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Presentación

La publicación de este libro salda dos deudas largamente pendientes. Por un lado, la pos-
tergada espera de su autor por verlo impreso y distribuido en el mundo académico, pero 
también, y sobre todo, entre la totalidad del público lector interesado en conocer más pro-
fundamente los procesos de cambio demográficos y territoriales que vive el Paraguay. Un 
conocimiento que, no solo permitirá profundizar el debate sobre las certezas e incertidum-
bres que se manejan en el discurso diario sobre las relaciones que existen entre el territorio 
y la población, sino que ayudará sobre todo a precisar las políticas que esas vinculaciones 
reclaman y quizás a decidir a sus responsables a aplicarlas con urgencia.

La segunda deuda, decantada por mucho tiempo y dependiente de factores más complejos 
que el deseo o las voluntades subjetivas, ha sido el proyecto de la Asociación Paraguaya 
de Estudios de Población (ADEPO), de mantener una línea permanente de ediciones que 
permitiera a los autores de trabajos del campo de la demografía social, a contar con un es-
pacio de divulgación de sus estudios, tesis, investigaciones y propuestas de acción. Durante 
un período fecundo, pero lamentablemente interrumpido, la ADEPO logró publicar una 
veintena de títulos de gran importancia para el patrimonio bibliográfico de nuestro medio 
en los temas de población y desarrollo. Y desde aquel momento hemos venido madurando 
la idea de crear una serie de ediciones propias, apoyadas en el funcionamiento de un fondo 
rotatorio que permitiera la recuperación de costos y la continuidad de este esfuerzo que 
lleva ya diez años de haber comenzado.

Con la publicación del libro “Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territo-
riales y desarrollo regional”, de la autoría de Fabricio Vázquez, se logra cancelar ambas cuen-
tas. Por el lado de la ADEPO, debemos ponderar la decisión y capacidad de sus autoridades 
al haber logrado al fin sembrar la semilla con la que se puede constituir el fondo rotatorio 
inicial que nos permite hoy presentar Ediciones ADEPO, un emprendimiento que nace con 
la intención de alentar a los investigadores y estudiosos de las ciencias sociales a producir y 
dar a conocer su producción, buscando enriquecer cada vez más el campo del conocimiento 
sociodemográfico que, todavía y lamentablemente, recibe poca atención en nuestro país.

Por su parte, Fabricio Vázquez completa con el presente título varias entregas anteriores 
sobre la temática de su especialidad, publicadas bajo diferentes patrocinadores y sellos 
editoriales. En lo que respecta al título que hoy publicamos, me cabe la posibilidad de dar 
seguimiento al prólogo que preparé en junio de 2006 para el libro “Territorio y Población: 
Nuevas dinámicas regionales en el Paraguay”, primera publicación de este autor, con el que 
inaugurábamos lo que entonces consideramos “una visión innovadora” de los procesos po-
blacionales de nuestro país al incorporar a su estudio un enfoque territorial o, para decirlo 
más claramente, al ver a la población desde la perspectiva del territorio, cerrando así el 
círculo de sus interacciones mutuas.
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En ese estudio su autor eludía, en todo lo posible, el uso del concepto “geográfico” lo que pa-
recía casi cierto contrasentido, puesto que él venía precisamente de culminar sus estudios de 
Geografía Humana, prefiriendo trabajar con una terminología donde abundaban los voca-
blos derivados de la palabra “territorio”, como la expresión “dinámica territorial” que, ya a 
partir de allí, permitía trazar lazos mucho más precisos con lo que es el eje central del estudio 
de la demografía social. Esa renovación terminológica, fruto de una nueva perspectiva y 
metodología en el planteo de la ciencia en que se había especializado, tenía evidentemente 
la deliberada intención de superar una concepción desactualizada y estática de la geografía, 
tal como se la conocía en nuestro país hasta entonces, y de establecer vinculaciones activas 
entre la dinámica poblacional y el territorio. 

Porque si hay una dinámica demográfica, un flujo constante de cambios en el tiempo que 
van configurando y reconfigurando el estado de una población, su tamaño, su estructura y 
sus demás características, existe también una dinámica territorial que la sustenta o, mejor 
aún, que recibe sus impactos al mismo tiempo que los provoca y retransmite.  Desde mu-
cho tiempo atrás la demografía se ocupó, entre sus diversos campos de interés y estudio, de 
lo que se denomina la “distribución espacial” o geográfica de la población. Al incorporar 
el concepto de dinámica territorial, como contracara de la dinámica demográfica, quedaba 
planteada una explícita conexión epistemológica referida a la interacción factual que, sin 
duda, existe entre la movilidad y la actividad humana y la base territorial donde ellas se 
registran.  

No se olvide que la “dinámica” alude a “la fuerza cuando produce movimiento” y que, en 
su raíz griega y en su origen indoeuropeo, se refiere al poder que permite hacer o ejecutar el 
movimiento, un poder cuyo origen no definido se encuentra implícitamente en la energía. Y 
la energía que provoca la evolución de la población radica, según enseña la demografía, en 
la interrelación que se establece entre sus típicas variables: natalidad, mortalidad y migra-
ciones, hechos todos que acontecen en un escenario territorial con su propia fuerza y con la 
fuerza que absorbe, a la vez, del poder transformador que le imprime la población con sus 
movimientos o su actividad “estática” sobre el territorio. 

Partiendo de la definición de territorio como “porción de la superficie terrestre apropiada 
por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades 
vitales”, o ”espacio humanizado siempre modificado, ordenado y administrado por sus ac-
tores, además de constituir a la vez una noción jurídica, social, cultural y hasta afectiva”, 
Vázquez realizó en aquel trabajo original publicado por la ADEPO a mediados de 2006, 
una primera aproximación general al estudio de los cambios producidos en el territorio y 
en la población paraguaya a lo largo de sus años de existencia desde la época colonial.

En el contexto de aquella visión que calificábamos entonces de “innovadora”, nos ofrecía 
una nueva representación del territorio paraguayo que, rebasando límites ficticios entre 
distritos y departamentos, se construía gráficamente con esquemas geométricos irregula-
res, formados por áreas superpuestas y combinadas que funcionan como asiento de diver-
sos -y a veces contrapuestos- actores demográficos, sociales y  económicos. Surgía así un 
cuadro de formas y colores casi picassiano que rompía todos los moldes conocidos de nues-
tros mapas corográficos, dibujados éstos con rigurosas divisiones político administrativas 
donde los centros poblados, los caminos y los accidentes geográficos, aparecían hieráticos 
y, al mismo tiempo, difusos y casi incomprensibles a la luz de nuestra historia.
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Naturalmente, Vázquez no se limitaba a ofrecer ese nuevo mapeo del Paraguay sino que, al 
contrario, hacía surgir esa distinta configuración gráfica de un análisis histórico y social de 
los procesos que llevaron al tipo de organización político administrativa que rige en nuestro 
país desde comienzos del siglo XX, al mismo tiempo que contrastaba esa formulación legal 
y puramente formal con las verdaderas dinámicas regionales que fueron dando forma a los 
diversos territorios internos de nuestra superficie geográfica. 

Y dentro de esa captación fragmentada pero integral del territorio, y más que del territorio de 
sus procesos peculiares definidos como “territorialización, des-territorialización y re-territo-
rialización, se percibía ya un perfil diferente de lo que conocemos en términos generales como 
“el Chaco paraguayo” o región Occidental, aunque sin una profundización todavía de sus 
detalles y particularidades. Es ese estudio, que quedó pendiente entonces, el que ahora nos 
brinda el autor en este primer producto de Ediciones ADEPO. 

La publicación que hoy presentamos es resultado de la investigación realizada con motivo 
del curso de doctorado en Geografía, con énfasis en Ordenamiento Territorial, llevado a cabo 
en la Universidad de Toulouse, Francia, entre los años 2003 y 2008. La tesis se titulaba De una 
periferia olvidada a las multiterritorialidades activadas: nuevas configuraciones espaciales y económi-
cas en el Chaco paraguayo, bajo la dirección de Frédéric Durand y Martine Guibert. A partir de 
ese trabajo académico, se realizaron las adaptaciones mínimas necesarias para convertirlo 
en un libro destinado al público en general y a los interesados y estudiosos, tanto del Chaco 
como de la geografía, disciplina esta de aún escasa atención dentro de las ciencias sociales en 
el Paraguay. Tomando en cuenta este último aspecto, se optó por incluir en la parte introduc-
toria la discusión conceptual y teórica sobre el abordaje de este estudio, a fin de enriquecer y 
sostener el hilo conductor de la reflexión.

De esta manera, el presente trabajo da un paso más en la profundización del primer ensayo 
publicado en 2006, esta vez con una investigación que abarca el sesenta por ciento del terri-
torio paraguayo, una porción territorial que, posiblemente, se convertirá en el futuro en una 
fuerza movilizadora de su desarrollo integral.  Se trata de un estudio a profundidad de este 
espacio del territorio nacional que, arrancando desde sus aspectos físicos y climáticos, se va 
remontando hacia los procesos históricos, antropológicos, organizacionales, sociales, produc-
tivos y económicos que le dieron su perfil actual, vistos siempre como conjunto de factores 
dinámico-regionales pero también como correlato del espacio mayor que abarca la totalidad 
del territorio paraguayo, al que lo desafía a un esfuerzo integrador indispensable si queremos 
hablar del Paraguay como totalidad nacional y como esa “noción jurídica, social, cultural y 
hasta afectiva” a la que nos referíamos más arriba.

Pero además, con este estudio de las transformaciones territoriales y desarrollo regional de 
nuestra vasta región Occidental, se marca un punto de partida para nuevas investigaciones y 
propuestas que puedan ir completando la visión integral de nuestro territorio y de los cambios 
que ocurren en el mismo, como resultado de los asentamientos humanos que lo van poblan-
do y transformando, al mismo tiempo que nos iluminen sobre la forma como los procesos 
de territorialización irán marcando, también, los diversos y cambiantes aspectos de nuestra 
dinámica demográfica.  Tal vez sea el propio autor de esta obra el que sepa dar continuidad a 
estas investigaciones, motivando y movilizando al mismo tiempo a otros profesionales que se 
vayan sumando a la aventura a que los invita esta primera presentación de Ediciones ADEPO.

Hugo Oddone
Director de Ediciones ADEPO
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Introducción

La presente investigación aborda la problemática de la contracción y expansión de te-
rritorios por las acciones, sistemas productivos y actores que a lo largo del tiempo fueron 
construyendo diferentes capas territoriales, alimentadas y diversificadas por la dimen-
sión económica en las distintas zonas y periodos históricos. Esto introduce a la cuestión 
compleja de la transformación de los territorios, sobre todo si estos son híper periféricos 
y con una escasa población. En efecto, la  investigación se interesa en comprender cómo 
se comportan los espacios periféricos, antes calificados de repulsivos, ante las fuerzas 
económicas en expansión, cómo evolucionan y cuáles son las tendencias principales.

Este posicionamiento lleva a entender las diferentes estrategias de los diversos grupos 
de actores que no cesan de entrar y salir del Chaco. Se presta especial interés al rol del 
Estado paraguayo como actor territorial relevante. De esta forma se plantea el desafío 
de identificar la nueva estructura territorial, sus conexiones con los espacios vecinos y 
la etapa de integración no solo nacional sino a la economía regional y mundial. Se fo-
calizan las reflexiones en la transición del uso del espacio y del valor diferenciado de los 
recursos naturales en la construcción territorial.

El esquema de análisis teórico se centra en el concepto de territorio, alrededor del cual se 
construye la reflexión geográfica. En un primer momento se insiste en la transición de 
espacio a territorio, para lo cual se moviliza a R. Brunet, A. Dauphine y M. Santos, mien-
tras que para referirse al de territorio se utilizan los trabajos de C. Raffestin. Además de la 
discusión espacio-territorial, se explora el concepto de centro-periferia, desarrollado por 
A. Raynaud, así como el de ángulo muerto, el cual sirve para designar el punto de partida 
del Chaco como objeto de estudio.

En un segundo momento de discusión teórica, se utilizan las reflexiones sobre recursos 
naturales de G. Benko y B. Pecqueur, K. Colletis-Whal y J. Perrat. Finalmente, se vuelve 
a explorar las formas en las cuales los recursos construyen territorios y sobre todo cómo 
estos adquieren características diferentes con los distintos modelos y actores económi-
cos. De esta forma se moviliza el concepto de multiterritorialidad de R. Haesbaert para 
comprender la diversidad de espacios que se interconectan en redes vinculadas con el 
exterior. Más allá del juego de conceptos teóricos se precisa una grilla de lectura de los 
diferentes procesos socioeconómicos y territoriales del Chaco, por lo que resulta relevante 
aplicar algunos conceptos y modelos geográficos que demuestran por qué el terreno de 
estudio refleja las reflexiones de los autores citados. 

Se han formulado dos hipótesis para responder a la problemática analizada. La primera 
indica que el Chaco tradicional, percibido como un gran espacio o región, se transforma 
en un conjunto de territorios que organiza, controla y dirige los espacios productivos ba-
sados en la ganadería, la llegada de actores dinámicos y el acceso a los mercados inter-
nos y externos, lo que acelera y afirma la integración del Chaco, antiguo ángulo muerto, 
al resto del país. Una subhipótesis hace referencia a la nueva configuración territorial, 
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donde la ganadería es la actividad económica principal, que integra y especializa los 
ángulos muertos y las zonas periféricas que antes estaban abandonadas.

La segunda hipótesis indica que el Estado paraguayo pasa de una lógica de cesión de la 
organización del espacio y de la dinámica socioeconómica a los actores privados a una 
presencia y acompañamiento más institucional, próximo y descentralizado. La sub-hi-
pótesis se refiere a la emergencia económica y a la nueva organización del territorio, que 
favorece la integración regional de Paraguay hacia el oeste, bajo el modelo de la Zicosur.

La metodología del trabajo consistió en la conjunción de varias técnicas, siendo la más 
importante el encuentro con los actores socioeconómicos en cada una de las zonas del 
Chaco. Antes de comenzar el trabajo de campo se estableció el modelo de análisis teórico 
así como los conceptos a través de los cuales se organizaría en primer término la toma 
de datos y luego la reflexión respectiva.

Con un total de quince salidas al campo entre 2004 y 2008, la mayoría de ellas a las 
zonas con mayor actividad económica, se han realizado 45 entrevistas a militares, gana-
deros, agricultores, representantes de ONG y de instituciones públicas, gerentes de coope-
rativas, autoridades de la Iglesia católica, empresarios extranjeros, ganaderos brasileños 
y representantes de la cooperación internacional, entre otros. 

Para complementar, diversificar y triangular la información relevada en las entrevistas, 
se ha recurrido a los periódicos nacionales de Paraguay, especialmente ABC Color, Ulti-
ma Hora y La Nación.
 
El conjunto de técnicas utilizadas sirvió para reconstruir la historia de los diferentes mo-
delos territoriales del Chaco, con énfasis en las transformaciones socioeconómicas acon-
tecidas en los diez últimos años. 

En el primer capítulo se insiste en el quiebre ecológico, climático y cultural entre las 
dos regiones naturales de Paraguay, el Oriente y el Chaco. En este apartado se inicia la 
discusión teórica sobre el concepto de espacio, centro-periferia y ángulo muerto, para de-
terminar el punto de partida del proceso de ocupación y activación del espacio, así como 
sus primeros actores, los indígenas. El segundo capítulo muestra la instalación de em-
presas extranjeras dedicadas a la extracción de quebracho y la exportación de tanino. 
Así también, se introduce la idea de la apropiación y la consiguiente territorialización, 
vinculada en este caso a la activación de un recurso natural. El marco temporal de estos 
dos primeros capítulos se inicia antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI hasta 
las primeras décadas del siglo XX.

El tercer capítulo presenta la llegada de un grupo de actores muy particular, los inmi-
grantes canadienses y rusos de religión protestante, que a partir de la década de 1930 
van a transformar el paisaje del centro del Chaco con el consiguiente surgimiento de un 
nuevo territorio basado en la agricultura. Se analizan además los efectos de la guerra 
que enfrentó a Bolivia y Paraguay por la posesión del Chaco. El cuarto capítulo de-
muestra cómo los colonos extranjeros se arraigan y consolidan sus sistemas agrícolas, 
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dotándolos de nuevos equipos, maquinarias e inclusive infraestructuras de comunica-
ción. En este capítulo se destaca el rol de las tres colonias y cooperativas de producción e 
industrialización agropecuaria en la expansión, aunque lenta, del sistema territorial. El 
marco temporal de estos capítulos va desde la década de 1940 hasta alrededor de 1980.

En el quinto capítulo se analizan las mutaciones del sistema territorial por la especializa-
ción productiva de la ganadería, actividad económica que se consolida como la más im-
portante, así como la generadora de nuevos territorios liderados por las tres cooperativas 
del Chaco central. Posteriormente, el capítulo sexto se refiere a los actores secundarios, 
no menos importantes en la reconfiguración del Chaco. En este apartado se retoman las 
políticas públicas en la región así como los intentos de la cooperación internacional para 
la ocupación y activación del Chaco.

En el capítulo sétimo  se estudia un acontecimiento mayor en la construcción territorial 
del Chaco, cual es la creación u oficialización de ciudades, aprovechando la emergencia 
económica pilotada desde las cabeceras urbanas de las colonias y cooperativas. En este 
punto se insiste sobre el retorno del Estado, que se instala sobre la plataforma urbana 
para optimizar su funcionamiento regional. El octavo capítulo explora las recomposicio-
nes regionales y continentales, los modelos de integración regional y las infraestructuras 
de comunicación. 

Finalmente, en el capítulo noveno se analizan las transformaciones territoriales del Cha-
co, donde la fragmentación espacial crea nuevos territorios que funcionan en red. Fi-
nalmente se concluye la discusión teórica con el concepto de multiterritorialidades que 
constituye el punto de llegada, al entender la ruptura del bloque regional Chaco para 
dar nacimiento a los Chacos, es decir nuevos territorios que no cesan de expandirse y 
transformarse.
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Mapa 1.  División macroregional de Paraguay

Fuente: Vázquez, 2009.



Las estructuras primarias 
del espacio paraguayo

Capítulo 1 
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El espacio paraguayo puede ser entendido inicialmente y de forma muy esquemática 
como dos regiones naturales y culturales a ambos lados del río Paraguay. Varios geógra-
fos confirman esta visión de un espacio fragmentado por las fuerzas de la naturaleza, 
principalmente el río Paraguay. Así, para el geógrafo francés Gaignard, el río Paraguay 
separa los dos países, es decir las dos regiones del Paraguay. Al Este, la región Oriental, 
con 160.000 kilómetros cuadrados, el 40% de la superficie total, que corresponde al espa-
cio de predilección de los paraguayos. Su poblamiento es antiguo y surge de un proceso 
de mestizaje español e indígena. Las condiciones naturales y climáticas son de carácter 
subtropical, con abundantes bosques y cursos de agua, suelos mayormente fértiles, com-
binando con praderas y pequeñas elevaciones de menos de 1.000 metros sobre el nivel 
del mar. La población de la región Oriental es de alrededor de 5.300.000 habitantes, el 
97% del total del país. Por estas condiciones de poblamiento, arraigo y características 
culturales, Gaignard afirmaba, en la década de 1980, que en esta región se encuentran 
las zonas útiles del país1. Este mismo autor, al referirse a la región Oriental, indica que 
se trata de “la buena región”, donde se concentra no solo la población sino también las 
tierras más fértiles.

Del otro lado del río Paraguay, al Oeste, el Chaco o región Occidental, con 247.000 kiló-
metros cuadrados, el 60% del territorio nacional, es una gran planicie semiárida y seca, 
componente de un ecosistema natural mayor denominado Gran Chaco sudamericano, 
con bosques bajos y espinosos, precipitación escasa e implantación humana también 
minoritaria. Con una escasa población, principalmente indígena, el Chaco tiene sola-
mente alrededor de 150.000 habitantes, menos de 3% de la población total.

Detrás de estas desigualdades naturales se hallan los elementos históricos que indican 
el recorrido económico, político y territorial de una región que vivió siempre bajo los 
designios de otros espacios y actores extraterritoriales. El Chaco, como espacio domina-
do, estuvo durante varios periodos históricos ajeno a la dinámica de otras regiones que 
tenían la preferencia en la colonización y la integración nacional. 

Nuevas dinámicas económicas introdujeron diversas formas de territorialización afec-
tando la antigua estructura territorial del Chaco. Las transformaciones se sucedieron en 
un periodo de tiempo relativamente corto, comenzando en 1885 con el ciclo de extrac-
ción del árbol de quebracho y finalizando, en un primer momento, con la guerra contra 
Bolivia en 1935. Entre estos dos eventos, la llegada de colonos de religión protestante 
provenientes de Canadá y Rusia completa la escena de un espacio que comenzaba a dar 
signos de profundas mutaciones.

1 GAIGNARD Romain (1980), Les pays de la Plata: Argentine, Paraguay, Uruguay, Vanves, In: CNED cours pour l’agrégation de géographie 
1989/1990, p 3.
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1.1 territorios diferenciados por la naturaleza y el clima

Las condiciones climáticas, de cobertura vegetal y geomorfológicas producen un conjun-
to de subespacios naturales diferenciados y articulados, al menos parcialmente, por el 
río Paraguay. 

La temperatura media del país es de 24° centígrados, con comportamientos diferentes 
entre ambas regiones, donde la Oriental presenta promedios más frescos, mientras que 
el Chaco es más cálido. Las máximas absolutas se dan en esta última región, con tem-
peraturas que superan los 44°C, mientras que las mínimas son de hasta -7°C en los me-
ses invernales de julio y agosto. La región Oriental, por corresponder a otro subsistema 
climático, además de contar con una cobertura boscosa alta y húmeda, presenta tem-
peraturas medias y absolutas más clementes. Nótese en el mapa la diferencia entre la 
temperatura media anual en la región Oriental, donde en algunas zonas es de solo 19 a 
20°C, mientras que en el Chaco, sobre todo en la porción norte, es de 25°C. La isoterma 
más alta del continente se encuentra en el Chaco, con 47°C.

Con la misma lógica que las temperaturas, las precipitaciones presentan una dinámica 
similar, con fuertes diferencias entre ambas regiones. En efecto, tal como se observa en 
el mapa, la porción sureste de la región Oriental dispone de un promedio anual de pre-
cipitaciones de 1.800 milímetros, descendiendo gradualmente en forma diagonal hacia 
el noroeste, llegando al norte del Chaco con solo 600 milímetros. Además, el Chaco 
presenta una época marcadamente seca, con sequías extremas que se suceden aproxi-
madamente cada tres años.

La vegetación del Chaco está constituida por tres formaciones principales: ellas son las 
sabanas inundables de la porción sur, donde predominan los palmares; la franja estre-
cha en el norte a orillas del río Paraguay que forma parte del gran ecosistema Pantanal, 
y el resto, sobre todo el centro del Chaco, con bosques xerofitos, formado por árboles y 
arbustos bajos y espinosos.

Para Gaignard, la estructura física de Paraguay se puede resumir en tres aspectos fun-
damentales: 

a. un clima subtropical continental, 

b. un relieve regular dominado por superficies planas y algunas colinas,

c.  una situación de aislamiento en el centro de la cuenca del Plata2.

Estos tres elementos pueden servir para definir, siempre dentro de una perspectiva de 
diferenciación regional-natural, las características biofísicas del territorio paraguayo.

2  GAIGNARD Romain (1973) « Le Paraguay »In: COLLIN DELAVAUD Claude, L’Amérique latine, approche géographique générale y régionale. 
Bordas, Paris, tome 2, p 116.
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Mapa 2.  Temperatura media anual

Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología. Ministerio de Defensa, 2000.
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Mapa 3.  Precipitación media anual

Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología. Ministerio de Defensa, 2000.
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Más allá de esta diferenciación natural, el Paraguay presenta la temática habitual de un país 
en el centro del continente: un país aislado, tapón, pero también un país central3. Sobre la es-
tructura biofísica se ha desarrollado una historia social modificando y relativizando cierto 
determinismo ambiental. Más allá de los objetos físicos y naturales del espacio, su posición 
y ubicación son elementos de comprensión y análisis de las diferentes formas de territo-
rialización y estrategias que han tenido los actores socioeconómicos a lo largo del tiempo.

1.2  El Chaco como ecosistema específico

La posición de centralidad continental del territorio paraguayo en una perspectiva este-
oeste, así como su ubicación sobre el trópico de Capricornio visto desde el hemisferio 
sur, son elementos que posicionan al país sobre diversas zonas ecológicas, una vez más, 
diferentes. Varias zonas del país presentan cortes y rupturas climáticas, edafológicas e 
hidrográficas que refuerzan las diferenciaciones naturales. El Chaco está ubicado en una 
macrorregión donde se produce una transición de sistemas climáticos, yendo del húme-
do al semiárido, con algunos bolsones áridos. 

El Oriente paraguayo es parte de la formación del Bosque Atlántico Interior, también 
conocido con la denominación de Bosque Atlántico del Alto Paraná, mientras que el 
Chaco, por su lado, integra un ecosistema mayor denominado Gran Chaco. 

El Gran Chaco es una gran llanura aluvial que se extiende por la región centro-meri-
dional de América del Sur incluyendo la zona suroriental de Bolivia, todo el occidente 
de Paraguay, una porción del noreste y centro de Argentina y una reducida zona del 
noroeste de Brasil. Sus límites se definen al norte y al sur, respectivamente, por los llanos 
del Mamoré en Bolivia (extensa área de bosques tropicales húmedos) y por una franja de 
transición entre el sector norte de la provincia argentina de Córdoba y el tramo de la pro-
vincia de Santa Fe por el que discurre el río Salado; al oeste, por las sierras pampeanas y 
las sierras subandinas en Argentina, y hacia el este, por el eje fluvial Paraná–Paraguay, 
de Paraguay y Argentina, respectivamente. Este ecosistema se encuentra en un 52% en 
territorio de Argentina, 30% en Paraguay, 15% en Bolivia y solo un 3% en Brasil.

El Gran Chaco se subdivide en unidades inferiores, en función a sus características climá-
ticas y sus formaciones vegetales, en tres zonas:

•	 El Chaco boreal, la más extensa de las divisiones internas del Gran Chaco, inclu-
yendo la totalidad de la región Occidental de Paraguay, entre los ríos Pilcomayo 
y Paraguay, y otra parte en el sur de  Bolivia.

•	 El Chaco central, que se sitúa entre los ríos Pilcomayo y Bermejo en territorio 
argentino. 

•	 El Chaco austral, al sur de este último, que se prolonga entre los ríos Bermejo y 
Salado hasta su contacto con la llanura pampeana en Argentina. 

3 GRENIER Philipe (1999), « L’Uruguay y le Paraguay, deux Etats tampons » In: BATAILLON Claude, DELER Jean-Paul y THERY Hervé (dir), Amé-
rique latine, Géographie Universelle, Tome 2, Paris/Montpellier, Ed. Reclus/Belin, 1991, 480 p.
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Mapa 4.  Gran Chaco 

Fuente: GTZ, 2008.
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Otra subdivisión se realiza en función a subunidades morfológicas: Chaco alto, Chaco 
deprimido, Chaco bajo y Diagonal fluvial de Santiago del Estero, en Argentina. La lla-
nura tiene en su conjunto un gran desarrollo horizontal, con una débil pendiente en 
dirección noroeste-sureste.

Desde un punto de vista estructural se trata de una cuenca sedimentaria rellenada por 
la erosión de los macizos vecinos. Los agentes que colmataron la cuenca, especialmente 
el río Pilcomayo y los paleocauces, son de origen eólico, fluvial, lacustre y marino. Pre-
dominan suelos arenosos y rocas sedimentarias arcillosas; estas últimas dan lugar a la 
aparición de terrenos anegadizos en el sector chaqueño oriental argentino-paraguayo. 
Así, durante la estación lluviosa (de diciembre a abril) los ríos inundan ese sector, lo que 
da lugar a la aparición de amplias áreas pantanosas. 

La macrorregión posee en general un clima subtropical árido y caluroso, por lo que las 
diferencias entre las diversas zonas se determinan por las variaciones de temperatura 
(que aumentan de sur a norte) y por una disminución de las precipitaciones de este (hú-
medo) a oeste (árido). 

Otra clasificación propone cuatro zonas principales: 

a. el Chaco Húmedo, situado en la franja Este, correspondiente a la cuenca de los 
ríos Paraguay y Paraná ; 

b. el Chaco Semiárido, contiguo a la zona anterior, con una orientación norte-sur ; 

c. el Chaco Árido en extremo sur, situado en Argentina, y 

d. el Chaco Serrano.

El Gran Chaco presenta una gran diversidad de paisajes donde sobresale un neto predo-
minio de extensas llanuras; la porción sudoeste ocupada por sierras y grandes ríos que 
la atraviesan en sentido Noroeste-Sudeste hasta su confluencia con el Paraguay-Paraná, 
sabanas secas e inundables, esteros, bañados, salitrales, y una gran extensión y diver-
sidad de bosques y arbustos. Este conjunto se traduce en una alta diversidad de especies 
animales y vegetales que hacen del Chaco una de las áreas internacionalmente atracti-
vas en términos de conservación de la biodiversidad4.

4  El Gran Chaco, Características físicas. Consultado en línea el 13 de noviembre 2006. http://www.elgranchaco.com/index.php?Id=142
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Cuadro 1. Principales exploraciones al Chaco

Fuente: Vázquez, 2009, a partir de fuentes diversas.
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El ecosistema del Gran Chaco ha atraído a varios exploradores y científicos, principal-
mente europeos, quienes a partir de mediados del siglo XIX recorrieron las diversas regio-
nes para describirlo y conocerlo primero para luego integrarlo.

En este marco de escaso conocimiento e integración del Chaco se comprende el análi-
sis del geógrafo holandés Kleinpenning5, quien hace referencia al Paraguay propiamente 
dicho para referirse a la región Oriental cuando analiza la estructura espacial de Para-
guay en el periodo 1870-1932. Al respecto, este autor indica que el Chaco no dispuso de 
condiciones entre los siglos XVII y XIX para el establecimiento de sistemas agrícolas y 
ganaderos, por la existencia de un gran número de indígenas hostiles. 

Por mucho tiempo las diferencias naturales de Paraguay (bosques, acceso a recursos 
hídricos, temperatura y tipo de suelo) sirvieron no solo para crear dos regiones adminis-
trativas sino también para concebir oportunidades de desarrollo distintas. De esta forma 
la región Oriental aparece como el espacio principal de la economía y la población 
paraguaya. Como se observó, varios geógrafos coinciden en la perspectiva de la diferen-
ciación y fragmentación natural, aunque sin llegar a un determinismo ambiental. Esta 
diferenciación regional hizo de todo el Chaco una zona fronteriza, donde el poder de las 
autoridades, tanto coloniales como del Estado paraguayo, no tenía mayor relevancia. 
La noción de frontera es operacional, sobre todo si se agrega que no se trata de una lí-
nea o una franja fronteriza, sino de toda una región extensa que mantuvo hasta hace 
poco tiempo el estatus de frontera. En efecto, la diferenciación natural está alimentada 
y reforzada por otras manifestaciones culturales que fortalecen las diferencias entre los 
espacios: el conocido, ocupado y explotado, la región Oriental, y el espacio desconocido 
y temido, el Chaco.

Sin embargo esta imagen del Paraguay regionalmente bicéfalo y dicotómico ya no es 
operacional, pues ambas regiones, sobre todo el Chaco, presentan un nuevo paisaje 
productivo y social que obliga a reconsiderar y actualizar la mirada a un espacio en 
constante y acelerada transformación, sobre todo si el mismo ha sido considerado tradi-
cionalmente como un espacio poco dinámico y vacío.

Hasta hoy la problemática económica y social, las iniciativas de desarrollo, la gestión 
pública, las visiones y representaciones, y hasta el sistema mental y material paraguayo, 
están definidos por esta fragmentación natural, cultural e histórica entre ambas regiones 
naturales, siendo reforzada y repetida tanto por los habitantes del país, principalmente 
por los afincados en la región Oriental como por el Estado.
 
Los procesos socioeconómicos que experimenta el Chaco transforman la manera tra-
dicional en que era concebido este territorio, por lo que elementos inéditos deben ser 
incorporados para aprehender de forma moderna, tanto sectorial como integral, a este 
territorio que se diversifica como resultado de la llegada acelerada del capitalismo global 
y del paso lento, pero sostenido, de la extracción a la producción.

5  KLEINPENNING Jan M. (1992), Rural Paraguay 1870-1932, Cedla, Amsterdam, p 13.
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1.3 El Chaco como espacio en construcción lenta

Para iniciar la discusión de conceptos y nociones que se movilizaran para el estudio del 
territorio del Chaco, se recuerda que la Geografía es la ciencia que estudia las relaciones 
entre la sociedad y el espacio, las formas en que se organizan, se distribuyen y se dife-
rencian las actividades humanas sobre la tierra. Brunet, Ferras y Thery6 la definen como 
una de las ciencias que estudian los fenómenos de la sociedad, buscando el conocimiento 
de la producción y organización del espacio como obra humana. Otra aproximación al 
objetivo de la geografía, esta vez mucho más operacional, es la de Baudelle y Pinchemel, 
cuando analizan el objeto de la geografía, cómo las sociedades, grupos sociales, estados, 
colectividades crean, administran y organizan su espacio de vida, de producción, de hábitat y de 
relación, así como cuáles son los efectos y presiones de esta organización del espacio sobre las 
sociedades7. Estas ideas parecen contener los elementos principales de la preocupación y 
de la particularidad geográfica, que dan una entrada apropiada a los cuestionamientos 
sobre el Chaco como objeto de estudio geográfico.

Por estudiar las formas específicas de producción y organización del espacio, la geografía 
se enriquece y entra en interdependencia con el resto de las disciplinas científicas, desde 
la filosofía hasta la geología, pasando por la economía, la sociología y la etnografía, 
entre otras. Estas fuentes de información y reflexión son utilizadas por la ciencia geográ-
fica como elementos que son integrados y en cierta manera sintetizados por la disciplina 
para comprender las ubicaciones y las distancias entre los grupos humanos y sus obras.

El concepto de espacio es básico en la geografía, pues incorpora una materialidad a la 
práctica social. Sin embargo su definición no ha sido sencilla, pues diferentes enfoques 
han aportado ideas sucesivas sobre su significado y alcance al mismo tiempo de crear 
nuevas acepciones nutridas de disciplinas diversas como la sociología, la sicología, la 
etología, la etnografía y la economía, entre otras.

Los conceptos científicos no escapan a una suerte de tendencia histórica que, sin caer en 
una moda determinada, se imponen, al menos temporalmente, como referencia mayor 
de las diversas disciplinas. Este es el caso del concepto de espacio o de espacio geográfico 
que tuvo un dinamismo singular en los estudios e investigaciones en varios países a par-
tir de mediados del siglo XX hasta nuestros días.

Haciendo un rápido recorrido por las diferentes definiciones y acepciones del concepto 
espacio, se toman los trabajos de Brunet sobre el espacio geográfico. El espacio se define 
como obra humana…no es solo una capa que envuelve a la humanidad, sino que es producto 
de esta. Este mismo autor define específicamente el espacio geográfico como una porción 
de la superficie terrestre definida por una extensión y por atributos localizados en él. El espacio es 
considerado entonces a la vez en el conjunto de sus lugares, de sus relaciones internas (entre los 
lugares y entre los atributos) y externa, con el resto del mundo8. Concebido de esta forma, el 
espacio geográfico es la base fundamental de la disciplina. El mismo deja de ser entendido 

6 BRUNET Roger, FERRAS Robert y THERY Hervé (1993), Les mots de la géographie, Dictionnaire critique, Reclus, la documentation française, 
Paris, p 234.

7 BAUDELLE Guy y PINCHEMEL Philippe (1986), « De l’analyse systémique de l’espace au système spatial en géographie » In: BRUNET Roger y 
AURIAC Franck, Espaces, jeux y enjeux, Fayard, Paris, p.85.

8 BRUNET Roger, DOLLFUS Olivier (1990), Mondes nouveaux, Hachette, Reclus, Paris, p 33.



26 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

solamente como el sustrato material de las actividades humanas, como mero sustento fí-
sico, para convertirse en fundamento de la vida social. Así también, se hace énfasis en las 
interrelaciones de los objetos ubicados en diferentes lugares, pero que deben ser observados 
y comprendidos como una unidad mayor, para luego declinarse en otras escalas. 

Para Brunet, el espacio es un sistema formado por cinco actos humanos fundamentales:

a. apropiarse, 
b. explotar, 
c. comunicar, 
d. habitar y 
e. administrar. 

Se insiste en la doble esencia del espacio, que es a la vez tierra y lugar. La idea de lugar lleva 
a la inclusión del valor espacial de los lugares y a un nuevo concepto que se incorporará en 
la discusión sobre los recursos, llamados comúnmente naturales, y los recursos espaciales o 
territoriales, muy vinculados con la idea de ubicación y situación de los lugares. 

Volviendo al surgimiento del concepto de espacio, Dauphiné�9 explica que el mismo co-
mienza a emerger a partir de 1960 y construye un estatus que ha tenido hasta nues-
tros días. Para este autor, el espacio geográfico se ha convertido en el estandarte de la 
geografía, constituyendo un verdadero concepto mayor. Anterior a la emergencia del 
concepto, existían otras nociones que se referían, de manera parcial, al objeto de estudio 
de la geografía, siendo semi-sinónimos: lugar, superficie terrestre y región. Se recuerda 
también el aporte hecho al estudio y valoración del espacio realizado por otros estudio-
sos provenientes de otras disciplinas, como Lefebvre y Braudel, quienes han influenciado 
fuertemente la geografía desde otros campos.

En poco tiempo el concepto de espacio geográfico se convierte en la construcción teórica y 
científica de los geógrafos para caracterizar al espacio terrestre. Dauphiné recuerda que el 
espacio terrestre es real y concreto, dado y producto, vivido y percibido. Desde esta aproxi-
mación, el espacio geográfico no se constituye solamente por el sustrato físico, sino que es 
un resultado de la acción de las sociedades. 

Una de las primeras aproximaciones al estudio del espacio fue realizada a inicios de la 
década de 1970 por el filósofo Lefevbre. Su trabajo titulado La producción del espacio es uno 
de los primeros intentos de montar una teoría del espacio mediante el estudio de su pro-
ducción10. Lefebvre reacciona contra la multiplicidad de espacios, es decir del uso abusivo 
del concepto, así como de las descripciones y recortes que solo hacen un inventario de lo 
que hay en el espacio, o en todo caso un discurso sobre el espacio, pero jamás un conoci-
miento del espacio11. 

El eje central de la reflexión del espacio en Lefebvre es su producción, que se realiza por la 
presencia y acción de los actores a partir de una materia prima, la naturaleza. Si bien este 

9 DAUPHINE André (2004), « Espace terrestre y espace géographique » In: BAILLY Antoine [Dir.], Les concepts de la géographie humaine, 
Armand Colin, Paris, p 82.

10 Como un indicador del estado de ebullición y aún sin demasiadas fronteras de la geografía, puede sorprender que un filósofo sea el que 
se haya ocupado en establecer una teoría del espacio. Así mismo, es sorprendente que muy pocos geógrafos hayan retomado o discutido 
las propuestas de Lefebvre.

11 LEFEBVRE Henri (2000), La production de l’espace, Antrophos, Paris, p 14.
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filósofo no hace referencia explícita al espacio geográfico, concepto que surge más tarde, 
es evidente el sentido geográfico del mismo. Además, agrega que el espacio es un producto 
de una actividad que involucra diversos campos, especialmente el económico, el técnico 
y el político. Una vez más, al igual que en otras concepciones del espacio geográfico, apa-
rece la idea de integralidad de los fenómenos humanos inscriptos en el espacio. Lefebvre 
se refiere al espacio como producto que se utiliza, se consume, además de ser medio de 
producción y constituir una red de intercambios, flujo de materias primas y energías. 

La producción del espacio en la teoría de Lefebvre es nítidamente social, comenzando con 
las relaciones de propiedad de la tierra12 y de la producción que de ella se ejerce. Esta base 
natural está dada por la potencialidad productiva, inicialmente agrícola, con la cual los 
actores comienzan a estructurar el espacio. Otra característica relevante en la reflexión 
de Lefebvre es la idea de compenetración y superposición de los espacios sociales que se 
producen a lo largo del tiempo. Esta idea de dinamismo del espacio en el tiempo es muy 
útil para comprender los procesos territoriales, sobre todo para los que manifiestan una 
aparente quietud en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazos presentan fuer-
tes transformaciones.

Sin poder agotar la reflexión geográfica de Lefebvre, se insiste en que su mayor aporte es la 
teoría del espacio, fuertemente social, pero aún no espacio geográfico. Recién a partir del 
concepto de espacio social surge, gana fuerza y se instala el concepto de espacio geográfico 
con el trabajo de construcción teórica de los geógrafos, especialmente europeos.

El geógrafo español Ortega Valcárcel explora el significado de la palabra espacio en las 
lenguas latinas. Desde este posicionamiento, espacio es la extensión y en cierta manera la 
amplitud. Además, la palabra espacio tiene que ver con lo dilatado, con lo vasto en dimensión, 
con lo abierto y por consiguiente con la distancia13. Este autor indica además que las raíces de 
las palabras spatium en latín, chora en griego y raum en alemán, contienen raíces semán-
ticas con la idea de ordenar y organizar. Ortega Valcárcel insiste en la connotación del 
espacio como lugar de las prácticas humanas y sobre todo como producto de estas.

En la perspectiva histórica presentada por Ortega Valcárcel, el espacio geográfico fue con-
cebido inicialmente como contenedor de objetos, donde los mismos se diferenciaban y 
regionalizaban en función de su situación. Posteriormente, y como resultado de la ola de 
la Nueva Geografía14, el espacio geográfico pasa a ser concebido como elemento de la dis-
tribución de objetos y eventos, es decir, como espacio escenario15. La transición del espacio 
como contenedor de objetos naturales y construidos al espacio donde los objetos no se 
valorizan por su posición objetiva sino por su situación relativa y relacional, es uno de los 
mayores aportes de la geografía a la epistemología así como en su especialización y el en-
riquecimiento del análisis epistemológico alrededor de este concepto. El primer obstáculo, 
el del espacio escenario, frío y matemático, fue superado con la independencia del espacio 
de los objetos, logrando convertirse en un objeto particular.

Con respecto a la idea de ordenar y organizar, según Ortega Valcárcel la elaboración social 
de la experiencia directa del proceso de transformación social de la Naturaleza es concebida como 

12  LEFEBVRE Henri (2000), ibid, p. 102.

13  ORTEGA VALCARCEL José (2000), Los horizontes de la geografía, Teoría de la geografía, Ariel, Barcelona, p 340-341.

14  La Nueva Geografía es definida por J. Levy y M. Laussault como el conjunto de enfoques geográficos neo positivistas, permitiendo dife-
renciar de la antigua geografía regional y su excepcionalismo.

15  ORTEGA VALCARCEL, José (2000) Op. cit. p 344.
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una acción ordenadora, tiene relación con una actividad productora de objetos, que es al mismo 
tiempo productora de extensión, de amplitud, de la cual surgen relaciones espaciales16. Para este 
autor, la producción del espacio, como resultado de la interacción de los actores con las 
fuerzas de la naturaleza, es estructurada y especializada mediante formas, es decir, el es-
pacio ordenado u organizado. Se debe agregar que este proceso de construcción del espacio 
habitado o explotado nunca es neutro, siendo producido y organizado en función a las 
tendencias ideológicas y técnicas de los actores. En este punto se retoma la idea clave de 
Lefebvre de la producción del espacio, donde este deja de depender del clima o de la histo-
ria anterior, pues está en una constante construcción.

Estas reflexiones son útiles pues brindan los elementos básicos para comprender la rela-
ción entre los actores y la naturaleza en un contexto temporal, ideológico y tecnológico 
que permite posicionar a cada evento dentro de las lógicas y fuerzas propias de su tiempo. 
No obstante, aún se deben incorporar otros elementos que permitan pasar de la identifica-
ción y delimitación del espacio a la comprensión de su funcionamiento. 

El geógrafo brasileño Milton Santos, quien se preocupó al igual que Lefebvre de construir 
una teoría completa del espacio geográfico, utiliza un conjunto de explicaciones generales 
de la geografía. 

Santos introduce la idea de un espacio con un conjunto de flujos y de fijos. Los elementos fijos, 
fijados en cada lugar, permiten acciones que modifican el propio lugar, flujos nuevos o renovados 
que recrean las condiciones ambientales y las condiciones sociales, y redefinen cada lugar. Los flu-
jos son el resultado directo o indirecto de las acciones y atraviesan o se instalan en los fijos, modifi-
cando su significación y su valor, al mismo tiempo que ellos también se modifican17. Hoy los fijos 
aparecen mucho más artificiales y están más fijados al suelo, mientras que los flujos son 
más rápidos, diversos y amplios, generando una nueva dinámica en el espacio geográfico.
Definiendo mejor a los fijos, Santos indica que los mismos dan el proceso inmediato del 
trabajo, siendo además instrumentos de trabajo y fuerzas productivas donde se incluye 
también a los actores. La idea de fijos en Santos está íntimamente asociada a la naturaleza 
o a los recursos naturales, pero también a la infraestructura pesada que no puede moverse 
con facilidad. Los flujos, por su parte, son el movimiento y la circulación de la masa de 
hombres, objetos y productos. Esta idea no es nueva en la discusión geográfica, siendo 
expresada, aunque con otros términos, por Bonnemaison, cuando indica que la territoria-
lidad, la cual se entiende en este momento como sinónimo de espacio, engloba a la vez la 
fijación y la movilidad, expresada en lugares e itinerarios.

A partir de estas reflexiones teóricas sobre los conceptos de espacio, territorio y territoria-
lidad, se examinan a continuación las diferentes formas de apropiación y de utilización 
del Chaco paraguayo con la intención de focalizar el análisis en las transformaciones 
espaciales y económicas. Se observará que cuando el espacio se dota, durante el siglo XX, 
de un conjunto de nuevos actores, sistemas económicos más integrados y de infraestructu-
ras de comunicación, se precisarán los nuevos conceptos de territorio y de recursos, siendo 
movilizados sistemáticamente. Se presentan a continuación las formas de construcción 
del espacio por los diferentes grupos de actores del Chaco, principalmente indígenas, de la 
llegada de los españoles, hasta la incorporación sucesiva de actores externos y extranjeros 
a inicios del siglo XXI.

16  ORTEGA VALCARCEL, José (2000) Op. cit. p 340.

17  SANTOS Milton (2000), La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo, Razón y emoción, Ariel, Barcelona, p. 53.
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1.4 El espacio vital:         
los sistemas económicos indígenas precoloniales 

Los primeros habitantes del Paraguay provienen de dos grupos indígenas claramente di-
ferenciados: 

•	 Por un lado, los guaraníes de la región Oriental, cuya zona de infuencia se exten-
día inclusive hasta el Brasil actual, se caracterizaban por un sistema económico 
basado en la caza, la pesca y la recolección de frutos del bosque combinado en 
menor medida con una agricultura rudimentaria. El ecosistema predominante 
eran los bosques, que aumentaban su altura y densidad hacia el este. Estos grupos 
corresponden al tipo Neolíticos inferior (entre 10.000 y 5.000 años antes de Cristo) 
según Susnik18, que, si bien eran seminómadas, igual desarrollaban una agricul-
tura básica. Los guaraníes  constituían un grupo diverso con denominaciones re-
gionales diferentes, pero relacionados por la lengua y por las prácticas culturales, 
por lo que son considerados como un solo grupo cultural.

•	 Al otro lado del río Paraguay se encontraban los indígenas chaqueños, también 
nómadas, quienes implementaban una economía de la caza de animales, la pesca 
en las zonas ribereñas y recolección de frutos y raíces, combinadas con el robo de 
alimentos y animales a otros grupos, especialmente a los guaraníes. Los grupos 
del Chaco no compartían la lengua y sus relaciones estaban muy marcadas por 
la competencia y la confrontación constante. Estos grupos corresponden al tipo 
Paleolítico (entre 30.000 y 12.000 años antes de Cristo), pues no desarrollaban 
labores agrícolas, por lo que su economía era exclusivamente extractiva. 

Los diversos grupos indígenas son los primeros actores que han transformado los ecosiste-
mas para satisfacer sus necesidades económicas y culturales, produciendo de esta manera 
la primera forma de organización territorial del Chaco.

Las condiciones de vida de los indígenas del Chaco eran muy difíciles debiendo adaptarse 
y readaptarse continuamente a las presiones del medio. Según la antropóloga Susnik, 
a la llegada de los españoles los grupos indígenas del Chaco mantenían cruentas luchas 
para poder ocupar los sitios que posteriormente serían sus asientos más o menos estables (nunca 
definitivos); eran luchas cruentas, verdaderas guerras intertriviales, donde una tribu buscaba el 
exterminio de la otra para ocupar su lugar, su cazadero19. Susnik señala además que el empo-
brecimiento de la fauna hizo que, ya en la década de 1970, los indígenas diversifiquen sus 
actividades económicas. Los principales pueblos indígenas del Chaco eran los Guaycurúes, 
Abipones, Tobas, Mocovies, Nivacles, Ayoreos y Payaguaes.

A los indígenas del Chaco la naturaleza no proveía los alimentos ni demás objetos ma-
teriales con la misma diversidad, cantidad y exuberancia que la producida en la región 
Oriental, razón que tendrá fuertes repercusiones sobre la economía indígena, sobre todo 
en las formas de relacionamiento con los demás grupos, que más que el acceso a ciertos 
bienes o lugares específicos, se basaba en el dominio sobre vastas zonas de caza. 

18  SUSNIK Branistlava (1983), El rol de los indígenas en la formación y en la vivencia del Paraguay, Ipen, Asunción, p 13.

19  SUSNIK Branistlava (1983), ibid, p 93.
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Algunos estudiosos de la geografía paraguaya, como el geógrafo argentino Bruniard20, 
indican que los sucesivos periodos de sequías primero y luego prolongadas inundaciones 
en algunas zonas del Chaco, son elementos claves para entender el carácter nómada de 
estos pueblos. 

Los grupos indígenas del Chaco estaban muy bien adaptados a las condiciones ambienta-
les, lo que les permitió sobrevivir en un espacio, que aunque muy extenso, proveía los ali-
mentos necesarios con mayor esfuerzo que en la región Oriental. En función a la ubicación 
geográfica, los indígenas del Chaco vivían de la pesca en las riberas de los ríos Paraguay 
y Pilcomayo, mientras que en el interior se desarrollaba principalmente la caza de ani-
males silvestres, especialmente mamíferos (pecaríes, chanchos salvajes, entre otros). Por 
otro lado, que los que tenían vecinos guaraníes cruzaban el río Paraguay y practicaban la 
matanza del enemigo, el robo de alimentos y el secuestro de niños y jóvenes para negociar 
un rescate por cereales, frutas y carne, tiempo después.

Los indígenas del Chaco se caracterizaban por una actitud y predisposición agresiva como 
estrategia económica y cultural, lo que resultaba en encuentros pocas veces pacíficos con 
los demás grupos, hecho que constituirá más tarde un freno eficaz a la presencia española.

Se puede observar ya desde antes de la llegada de los conquistadores españoles una dife-
renciación marcada en las formas de vivir, recorrer el espacio y administrar  los recursos 
naturales entre los guaraníes de la región Oriental y los grupos indígenas del Chaco. Sin 
profundizar en las diferencias culturales entre ambos grupos, se puede concluir que los gru-
pos indígenas del Chaco eran netamente inmediatistas y concretos, características propias 
de la sobrevivencia difícil, mientras los guaraníes disponían de un sistema cultural relati-
vamente más avanzado, relacionado al uso de la tierra para la agricultura, y favorecidos, 
en gran medida, por la abundancia de animales, frutos y raíces del bosque subtropical. 

Según Maeder, citado por Kleinpenning, a inicios del siglo XVII la población indígena 
del Chaco era de entre 180.000 y 185.000 habitantes. No obstante, estas cifras deben ser 
relativizadas en razón del escaso conocimiento y de la débil penetración de los españoles 
en esta región.

Los diversos grupos indígenas chaqueños eran sociedades pequeñas, que recorrían la re-
gión, circunscribiéndose a algunas zonas, pero con el modelo de la integración por la vio-
lencia y el vasallaje. Antes de la llegada de los españoles, el Chaco era el territorio provee-
dor de proteína animal de los Incas, quienes descendían periódicamente de los Andes para 
cazar animales, compitiendo en cantidad y tecnología de casería con las tribus del Chaco. 
En efecto, la palabra Chaco deriva del término quechua chacu, que significa territorio de 
caza. Esta definición está aceptada por casi todos los estudiosos: algunos, como Grubb, 
indican que la palabra chaco significaba además manada de animales salvajes21.

El siguiente mapa presenta las zonas de control indígena en el Chaco. Muestra las gran-
des zonas de poblamiento por grupos lingüisticos.

20  BRUNIARD Enrique (1993), Paraguay (Ensayo de interpretación geográfica), Cuadernos de Geohistoria regional, N° 27, Conicet-Fundanord, 
Resistencia, p 33.

21  GRUBB, Barbrooke (1993), Un pueblo desconocido en tierra desconocida, Biblioteca Paraguaya de Antropología, Asunción, p 23.
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Mapa 5.  Territorios indígenas en 1900, según Sthal

Fuente: Sthal, 1986.
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La territorialización indígena chaqueña se estructura en torno a la movilidad, produ-
ciendo unos territorios móviles, difusos y dispersos. En efecto, el espacio recorrido en 
función a la búsqueda y el acceso a los recursos alimenticios básicos, así como el número 
de indígenas relativamente reducido, da una primera imagen del sistema territorial del 
Chaco. Este sistema estructurado sobre la base del Espacio Recorrido permite caracterizar 
este periodo histórico como un conjunto de mundos o sociedades. Este detalle es impor-
tante para comprender la imposibilidad de los actores de concebir la región como un 
espacio coherente o unificado, reduciéndose siempre a territorialidades étnicas circuns-
criptas al grupo familiar y a un área de caza y recolección, que si bien era extendido, no 
posibilitaba una ocupación estable ni equilibrada del espacio. 

El río Paraguay constituía una discontinuidad y una ruptura entre ambos sistemas eco-
lógicos y culturales del país. Estas diferencias eran vividas como una verdadera frontera 
entre ambas realidades, con fuertes implicancias del poder, centrado en Asunción y la re-
gión Oriental. El encuentro entre ambos ecosistemas y grupos de indígenas no constituyó 
una interface o espacio de transición, sino una línea fronteriza violenta que escondía 
detrás de sí toda una región de frontera. 

El funcionamiento diferenciado entre ambos espacios se mantendrá por más de cuatro 
siglos, pues la llegada de los conquistadores españoles va a reforzar la diferenciación,  
creando una lógica de frontera por defecto ante la falta de interés o capacidad de ocupar 
e integrar el Chaco al espacio activo.

1.5 la instalación tardía de los españoles y el inicio de la 
apropiación paraguaya

En 1537 los españoles llegan a una bahía donde constatan la existencia de un grupo 
indígena que no opuso mucha resistencia y que disponía de alimentos. Con estas dos 
condiciones mínimas de sobrevivencia (amistad indígena y disponibilidad de alimentos) 
fundan el fuerte de Asunción sobre el cual se organizan las próximas expediciones den-
tro de una estrategia de progresión continua y acelerada hacia las fuentes del oro y la 
plata situadas en el centro del continente.

La llegada e instalación de los españoles en tierra de los guaraníes a orillas del río Para-
guay constituyeron para estos una buena oportunidad de defenderse y vengarse de las 
tribus chaqueñas que cruzaban el río para robar, matar y raptar. Sin embargo, las incur-
siones de venganza realizadas en el Chaco con los conquistadores recién llegados solo 
avanzaban pocos kilómetros y, los españoles y guaraníes debían volver sobre sus pasos 
para estar a salvo, mientras que las tribus chaqueñas volvían rápidamente a atacar los 
asentamientos guaraníes.

Este clima de belicosidad, enfrentamiento y violencia se mantuvo por varios siglos, lo 
que significó también un impedimento a la expansión, de por sí débil, de los conquista-
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dores españoles en el Chaco. Para los europeos, que buscaban el oro y la plata en el Alto 
Perú, el fuerte de Asunción solo era una escala en el camino hacia El Dorado. De esta 
forma el rol que cumplía el actual territorio de Paraguay era solo un punto de apoyo 
logístico en la búsqueda de los tesoros del Perú. Como lo indica el geógrafo Souchaud22, 
el descubrimiento del Paraguay y la fundación de Asunción constituyen un espacio-etapa 
en el camino que unirá los Andes con el océano Atlántico, pero que se convertirá luego 
en un paso muy poco frecuentado. U. Schmidl, un alemán que acompañaba a los sol-
dados españoles, indica claramente las etapas de la penetración en el territorio, donde 
Asunción solo era un espacio intermedio23.

Los españoles fueron poco numerosos y no disponían de grandes cantidades de arma-
mento, lo cual influyó no solo en el fortalecimiento de Asunción como lugar central, 
sino en el escaso poder expansivo. Para Souchaud, la cuestión demográfica podría ser 
el origen del destino particular de Paraguay por el abandono de un espacio estratégico 
por parte de los españoles, cuyo control nunca pudo ser asegurado ni por estos ni por los 
portugueses. Surge entonces un modelo relativamente autónomo, por el carácter peri-
férico, y desprovisto de desafíos económicos y geopolíticos mayores dentro del esquema 
español.

En términos territoriales, este proceso de avance lento en la búsqueda de la interface 
andina hacia el Norte, por el río Paraguay, no introdujo cambios sustanciales en los 
sistemas de vida de los indígenas chaqueños, quienes, debido a su carácter violento, no 
fueron integrados, ni ellos ni sus territorios, como los guaraníes de la región Oriental. Así 
mismo, Paraguay no contaba con riquezas mineras capaces de generar una atracción 
económica y poblacional, quedando relegado como espacio secundario y reducido al rol 
de espacio de paso, donde se valora solo la conectividad y no el territorio en sí mismo.

El descubrimiento de los metales preciosos del Perú se realiza desde expediciones espa-
ñolas por el norte y desde el océano Pacífico, con lo que la ruta Sur-Norte, la de los con-
quistadores del Río de la Plata, queda descartada como vía de acceso y de salida del oro 
y la plata. Los españoles de Asunción se convirtieron así, de conquistadores expansivos e 
integradores, en defensores estáticos y agricultores, pues el rol que les dio la corona espa-
ñola fue la defensa y el poblamiento. Dentro del esquema español, el Chaco representa 
una frontera entre la América andina y la atlántica y como tal, un espacio secundario y 
desprovisto de intereses mayores.

Los conquistadores se resignaron24 y se dedicaron a valorizar la región mediante la agri-
cultura y la ganadería, lo que posibilitaba además una expansión sistemática que se 
transformó rápidamente en defensa en tres frentes: de los propios indígenas guaraníes 
que no aceptaban los maltratos de los españoles, de la clase dirigencial de Buenos Aires, 
que dominaba el comercio de la Provincia del Paraguay y de los bandeirantes portugue-
ses, empresas que se dedicaban a capturar y esclavizar a indígenas para luego destinar-
los a los cultivos de caña de azúcar en el Brasil actual. Estos eventos son las bases sobre 
las cuales se construirán luego las imágenes de país enclavado y tapón entre las dos 
potencias regionales, Argentina y Brasil. 

22  SOUCHAUD Sylvain (2007), Geografía de la migración brasileña en Paraguay, ADEPO, UNFPA. Asunción, p 50.

23  SCHMIDL Ulrico (1997), Viaje al Río de la Plata, Emecé, Buenos Aires, p 49.

24  Souchaud indica inclusive la emergencia de una sociedad criolla frustrada. Op. Cit. p 58.
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Puede notarse entonces cómo los eventos continentales y regionales dificultaron, y a 
veces frenaron no solo la expansión25 y ocupación española, sino que además dejaron 
vacías grandes superficies y se concentraron en los escasos poblados que ofrecían dos 
elementos importantes para entender el sistema de los siglos XVI y XVII, los alimentos y 
la seguridad, que estaba dado por la conectividad del río Paraguay hacia el Sur. En todo 
este periodo el poder estructurante del río Paraguay es reforzado, pues era el único medio 
que aseguraba cierta defensa de los aún belicosos indígenas.

Los documentos oficiales de la Provincia del Paraguay de los siglos XVI al XVIII, primer 
corte administrativo de Sudamérica por la corona española, hacen referencia a la fronte-
ra chaqueña, donde el río Paraguay era la línea entre lo conocido, dominado e integrado 
y el Chaco.

Si bien el camino al oro y la plata del Perú se había cerrado, el gobierno de la Provincia 
del Paraguay se interesaba en establecer una vía de comunicación por el Chaco que po-
sibilite, si no la explotación de los metales preciosos, al menos el comercio con el Perú, 
especialmente con Cuzco. Estas eran las preocupaciones de algunos gobernadores del Pa-
raguay, especialmente de Pedro Melo de Portugal en 1795. Para el logro de este objetivo 
la colonización del Chaco era considerada estratégica, pues abriría nuevas rutas y vías 
fluviales que aseguren un tráfico más rápido y directo entre la Provincia del Paraguay y 
el Perú. Esto demuestra que las autoridades coloniales ya consideraban la ocupación e 
integración del Chaco para el comercio. No deja de llamar la atención la vocación tem-
prana del Chaco, al menos en un primer momento, a ser espacio transitado, más que 
espacio productivo. Pero, como casi siempre, factores diversos impidieron, o mejor dicho 
retardaron, la materialización de estos proyectos de infraestructura.

La autonomía relativa de los españoles y criollos de Asunción y de la Provincia del 
Paraguay no fue afectada por la llegada de los jesuitas a la región a inicios del siglo 
XVII. Los mismos se establecen en la porción Sur de la región Oriental, una zona fuera 
del control y la ocupación española, pero fuertemente codiciada por los conquistadores 
portugueses. Los misioneros jesuitas logran reagrupar a los indígenas en aldeas comuni-
tarias medianas para la evangelización así como para establecer un sistema económico 
muy eficiente basado en la producción y exportación de yerba mate. La instalación, el 
éxito y la expansión del territorio bajo dominio y liderazgo jesuita pueden ser entendidos 
como la primera cesión tácita y transferencia del dinamismo poblador y productor por 
parte del gobierno provincial a actores privados. Posteriormente, en 1767, el gobierno de 
la Provincia del Paraguay decide expulsarlos por representar un grupo muy poderoso, 
llegando a constituir inclusive un estado dentro del estado. La presencia y el dinamismo de 
los jesuitas en el sur de la provincia mantuvieron al Chaco fuera de la escena económica 
y política del periodo colonial.

El poblamiento de la región Oriental de la Provincia del Paraguay fue tímido pero soste-
nido, circunscripto mayormente a la zona periférica de Asunción. En el Chaco se habían 
fundado a finales del siglo XVII algunos poblados como Remolinos en 1778, Naranjahy 
en 1782 y Melodía en 1887, siempre a orillas del río y nunca muy lejos de Asunción. El 

25  Si bien el siglo XVI se caracterizó por un proceso expansivo con fundación de poblados a grandes distancias de Asunción, el siglo siguien-
te vivió un proceso de retracción de las fronteras por la presión tanto de los grupos indígenas no integrados como de los conquistadores 
portugueses. En el siglo XVIII  ya se contaba con mejores recursos humanos y materiales para relanzar la expansión, pero esta vez en un 
espacio mucho más restringido y concentrado en gran parte a la actual región Oriental de Paraguay.
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único poblado creado fuera del área de influencia de Asunción, aunque de característi-
cas militares, fue el Fuerte Borbón, a 700 kilómetros al norte de Asunción, fundado en 
1792 para contener las expansiones portuguesas en el Chaco. Esta construcción militar 
se convierte en la primera expresión política concreta del gobierno de Asunción sobre el 
Chaco, donde sobresale sobre todo una actitud de defensa y no de poblamiento. 

La actual región Oriental del país no fue ocupada de manera sistemática ni equilibra-
da, a pesar de convertirse en el espacio socioeconómico principal y asiento de la nueva 
institucionalidad que se superponía y borraba la anterior configuración territorial de los 
guaraníes. En esta etapa el Chaco se mantuvo al margen del proceso que vivía la región 
Oriental, no solo por la belicosidad y violencia de la tribus que poblaban el Chaco, sino 
también porque no existían recursos naturales explotables ni en cantidad ni en diversidad, 
lo que explica, al menos en parte, la falta de motivación y de visión geoestratégica de los 
españoles primero y luego de los criollos y mestizos, para integrar esta extensa región.

La independencia y nacimiento de Paraguay como Estado ocurre en 1811 cuando los 
paraguayos, alimentados por los aires revolucionarios europeos y norteamericanos, de-
ciden imponerse a la corona española. Esta, por su parte, estaba no solo débil en el 
continente americano sino que además se encontraba lejos y la gestión de los territorios 
se volvía muy difícil, especialmente por las grandes distancias y las consultas excesivas 
entre las autoridades locales en Paraguay y las españolas. Este desfase espacial y tem-
poral impuso un sistema de convivencia no formal entre la ley y su cumplimiento: en 
Paraguay las órdenes provenientes de la metrópoli se acatan, pero no se cumplen, creando 
ya las bases de un desajuste institucional que se arrastra hasta nuestros dias.

El primer liderazgo del periodo independiente lo construye José Gaspar Rodríguez de 
Francia, quien gobierna el país entre 1814 y 1840. Su gestión tuvo fuertes repercusiones 
económicas y territoriales. En este periodo, el país vivió un proceso de relativo aislamien-
to voluntario, donde los intercambios de bienes se redujeron al mínimo con la intención 
de romper, en la medida de lo posible, la dependencia de Buenos Aires, que se negaba 
a reconocer la independencia paraguaya pues abrigaba el deseo de que Paraguay sea 
una provincia suya. Otro evento crucial fue la incorporación de tierras a la propiedad del 
Estado en 1825, donde más de la mitad en la región Oriental y la totalidad en el Chaco 
pasaron a pertenecer al Estado paraguayo. Por primera vez el Chaco pasa, al menos 
formalmente, a formar parte del territorio de la República. No obstante, esto debe ser re-
lativizado pues el Chaco no solo era desconocido ni explorado sino que tampoco estaba 
delimitado y por ende no estaba bajo control ni dominio real y efectivo de las fuerzas 
estatales paraguayas. 

El gobierno de Rodríguez de Francia generó muy pocos procesos colonizadores que logren 
integrar nuevas regiones, dejando todo el extremo este de la región Oriental en su estado 
casi original, al igual que el Chaco. Los objetivos de la seguridad interior se tradujeron 
en un estatismo territorial, donde solo fue defendido y mantenido el espacio ya contro-
lado. Souchaud sostiene que algunas medidas tomadas por Rodríguez de Francia para 
desmantelar los latifundios generaron un proceso colonizador liderado por pequeños 
productores. Sin embargo, esta colonización fue muy débil y no generó verdaderos vec-
tores fundacionales ni poblacionales.
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A la muerte de Rodríguez de Francia llega a la presidencia Carlos Antonio López, dando 
un giro trascendental al modelo de desarrollo nacional, esta vez abierto hacia el exterior 
y con la intención de modernizar, y europeizar, la vida económica y cultural del país. Así 
se instala en el país el ferrocarril, una fundición de hierro, escuelas, centros artísticos. En-
tre las políticas de estado aparece, por primera vez, la búsqueda de colonos extranjeros26 
para dinamizar la economía y ocupar el espacio nacional.

A diferencia de otros países de la región, Paraguay no tuvo políticas específicas de inte-
gración del espacio periférico. Varios países, entre ellos Brasil, lograron incorporar sus 
regiones más aisladas mediante los frentes pioneros agrícolas27. La frontera, entendida 
como separación y diferenciación así como espacios de contacto, contigüidad e interfa-
ce, se convierte en el lugar privilegiado de la construcción territorial. En un plano más 
político, la frontera es, en la expresión de Foucher, la envoltura continua de un conjunto 
espacial […] que logra una suficiente cohesión política interna y de homogeneidad económica28. 

En el Chaco se encuentran las dos modalidades fronterizas que plantea Foucher, la línea 
y la zona. La línea hace referencia a los límites oficiales, pero sobre todo a una línea 
mínima y fina que separa a dos países. Sin embargo, la idea de zona contiene la idea de 
región o espacio más extendido. A esto se agrega la noción de frontera interna, donde 
el río Paraguay sería la línea entre el Chaco y la región Oriental, mientras que el Chaco 
entero constituiría la región fronteriza entre el Paraguay propiamente dicho como indicaba 
Gaignard (la región Oriental) y el resto del país. En este sentido, la expansión territorial 
sirve para llegar a la frontera, definirla, demarcarla, poblarla y defenderla. 

Levy y Lussault definen el frente como un territorio en movimiento, a la vez inestable 
y dinámico. Estos mismos autores indican que el término frente puede ser reservado en 
geografía humana a la confrontación entre dos entidades geográficas que buscan extender o 
defender su territorio29. El Chaco se mantuvo durante varios siglos como el espacio donde 
las relaciones se volvían tensas, por la competencia entre dos o más modelos territoria-
les, el de los indígenas y el de los blancos. Sin embargo, aún se está lejos de la llegada 
a la frontera, mientras se alimentan las diferencias y representaciones que tienen unos 
grupos sobre los otros, así como la imagen construida sobre el paisaje. 

Frontera, frente y territorio son conceptos asociados dentro de la construcción territorial 
que se produce en las zonas periféricas. En este sentido, Raffestin30 se pregunta por qué 
algunos espacios han quedado al margen de las dinámicas integradoras de nuevos espa-
cios. Este autor hace referencia a “zonas de frontera entre espacio y territorio. En realidad 
estos espacios son integrados en los territorios, pero aparecen como « olvidados »: están 
al exterior de la « frontera territorial »… estos espacios reducidos o sobrantes han queda-
do fuera de la ecogénesis territorial. 

26 Paraguay ha constituido un espacio privilegiado para diversas utopías territoriales donde los colonos extranjeros, más que responder a las 
políticas públicas de poblamiento, han jugado su propio juego. El investigador argentino Christian Kupchik ha explorado cuatro utopías 
principales del siglo XX: la del naturalista suizo Bertoni, la de Foster, cuñado del filósofo alemán; los menonitas canadienses y rusos y, 
finalmente, los anarquistas australianos. 

27  Los trabajos de Mombeig y Pebayle demuestran la forma y organización del espacio pionero del sur de Brasil.

28  FOUCHER Michel (1991), Front y frontières. Un tour du monde géopolitique, Fayard, Paris. p 39.

29  LEVY Jacques, LUSSAULT Michel (2003), Dictionnaire de la Géographie y de l’espace des sociétés, Belin, Paris, p 382.

30  RAFFESTIN Claude (1986), « Ecogenèe territoriale y territorialité » In: AURIAC, R. BRUNET, R. (Dir.), Espace, jeux y enjeux. Fayard, Paris, p 177.
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1.6 un intento de colonización extranjera en el Chaco

La necesidad de poblar y ocupar el Chaco impulsó la búsqueda de colonos extranjeros 
para integrar esta inmensa región no solo a la soberanía sino también a la economía 
nacional. El primer intento serio de instalar una colonia no española en el país fue la 
creación en 1855 de la colonia Nueva Burdeos en el Chaco, donde antiguamente se 
asentaba la misión religiosa Melodía. La misma estuvo conformada por alrededor de 
400 inmigrantes originarios del suroeste de Francia. 

Los colonos fueron contratados en Francia por el hijo del presidente de Paraguay, con la 
firme intención de promover y fomentar la introducción de inmigrantes y colonos agricultores 
para acelerar el aumento de la población y de mejorar la agricultura31. La instalación de esta 
colonia respondía a un mandato del Congreso Nacional, del año 1842, de poblar el Chaco. 
Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer en la nueva colonia: el gobierno de 
Paraguay no cumplió en tiempo ni en forma parte del contrato de instalación, que preveía 
que para cada familia habría una vivienda. Esta y otras dificultades se convirtieron en 
conflictos fuertes, pues, como indicaban los colonos franceses, veníamos al Paraguay, no al 
Chaco, donde la tierra es mala para los cultivos, la comida escasa y de inferior calidad32. Poco me-
ses después, los colonos huían hacia otros pueblos paraguayos, pero esta vez en la región 
Oriental, mientras que los demás escapaban a la Argentina. Finalmente, solo quedaron en 
la colonia algunos franceses que terminaron de abandonar la región algunos años después. 
Las razones del fracaso fueron la falta de experiencia en la gestión de la inmigración, así 
como la mala selección de los colonos, quienes no se dedicaban a las actividades agrí-
colas sino que eran artesanos, y la escasa capacidad agrícola de las tierras. Por último 
se debe agregar, como lo indica Borrini33, un elemento geopolítico de importancia: las 
presiones comerciales y políticas tanto de ingleses como de norteamericanos en un juego 
de poder regional que intentó que esta empresa, que también respondía a intereses fran-
ceses expansionistas, no tenga éxito. El fracaso de esta experiencia pionera generó una 
mala imagen como país de destino de inmigrantes.

La colonia Nueva Burdeos fue llamada luego Villa Occidental siguiendo con la dinámica 
colonizadora, pero sin fuerza, por lo que la villa subsistió luego en un estado de estanca-
miento, siendo poblada por militares retirados y por otros extranjeros que aprovecharon 
las concesiones del decreto del 14 de mayo de 1855. 

31  Decreto del 14 de mayo de 1855.

32  PASTORE, Carlos (1972), La lucha por la tierra en el Paraguay, Antequera, Montevideo, p 134.

33  BORRINI, Héctor (1997), Poblamiento y colonización en el Chaco paraguayo (1850-1990), Conicet, Resistencia, p 16.
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1.7 la organización del espacio nacional en torno a una 
fragmentación natural: el Chaco periférico

El determinismo geográfico y ambiental funciona para comprender el proceso de territo-
rialización regional del país sobre el eje fluvial que crea dos países. A esta primera diferen-
ciación natural y del paisaje se sumó la diferenciación histórica marcadamente social, que 
construyó una idea tanto de la región Oriental como zona prioritaria de vida, expansión y 
producción (positiva), como del Chaco, que si bien se reivindicaba, quizás para asegurar la 
venganza contra los indígenas, pero al cual se lo consideraba como frontera hostil, difícil 
e improductiva (negativa). La identidad paraguaya surge del mestizaje entre españoles y 
guaraníes, pero por sobre todo en Asunción y en la región Oriental. 

La concepción del Chaco como frontera incorpora de hecho la idea de espacio secunda-
rio y periférico, no solo de la provincia del Paraguay, es decir de Asunción, sino también 
de toda la administración española, primero, y luego de la nueva república. 

Si se analiza el uso de los recursos naturales y las presiones económicas y culturales sobre 
el Chaco después de la llegada de los españoles, e incluso luego del periodo de la inde-
pendencia a inicios del siglo XIX, se observa claramente cómo el Chaco, o mejor dicho, 
los actores de este gran espacio, los diferentes grupos de indígenas no sufrieron las conse-
cuencias directas de la presencia de actores externos ni en la misma intensidad  que en 
el caso de los guaraníes de la región Oriental. En efecto, si el debilitamiento del imperio 
incaico significó menor presión externa sobre el norte del Chaco, por la desaparición 
de los periodos de caza, en el sur tampoco existieron expediciones ni instalaciones que 
afectasen y modificasen el sistema de vida tradicional, así como el uso de los recursos na-
turales y la valoración del territorio. Una de las influencias más poderosas de la llegada 
de los españoles sobre los pueblos indígenas del Chaco fue el descubrimiento del caballo, 
que fue muy bien utilizado por parte de los indígenas, una vez robados a los españoles 
para la defensa o el ataque a los poblados guaraníes de la región Oriental. Los gobier-
nos españoles y luego del Paraguay independiente no dispusieron nunca de los recursos 
humanos y materiales para integrar al Chaco, aunque su inclusión a la vida económica 
nacional haya sido un deseo firme en todos los periodos históricos. 

Resumiendo, las diferencias naturales y culturales entre la región Oriental y el Chaco 
generaron dos enfoques diferentes y a veces opuestos entre ambos territorios. La región 
Oriental aparece como mucho más rica en recursos naturales, mejor irrigada y más apa-
cible, mientras que el Chaco, con un significado inverso, comenzaba a constituirse como 
un espacio secundario y en reserva. 

La transición de la diferenciación primaria basada en la estructura biofísica se convierte 
en cultural con las disputas y las tensas relaciones entre los habitantes de ambas már-
genes del río Paraguay. Posteriormente, de la diferenciación natural y cultural, se pasa a 
una fragmentación política y territorial, con la instalación del poder público que gestiona 
e integra, en la medida de lo posible, algunas zonas de la región Oriental y prescinde del 
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Chaco. La reinterpretación de este proceso de nacimiento o refuerzo y evolución de la 
frontera plantea una nueva mutación con el establecimiento de las empresas extractoras 
de quebracho y de tanino, introduciendo un carácter económico sostenido y sistemático, 
al menos durante seis décadas (1890-1950). De esta forma se reinterpreta la diferencia-
ción natural, ecológica y climática para demostrar su ampliación a otras esferas, sobre 
todo la cultural, la política y la económica, dando nacimiento no ya a regiones naturales 
diferentes u opuestas, sino a territorios vecinos que forman parte de la misma unidad 
geopolítica. No se trata de reducir el rol de la diferenciación natural, sino su complemen-
tación, por otros elementos que complejizan la articulación regional, sobre todo por un 
aumento en la intensidad de territorialización del Chaco.

Más allá de la diferenciación natural que alimentó la dicotomía regional simplista, Pa-
raguay presenta una estructura territorial más compleja, que se irá descifrando a lo 
largo de este análisis. Si se retienen las tres imágenes de Grenier, se aprecian dos juegos 
de esquemas territoriales. Por un lado el país aislado, país tapón y país central34, donde la 
reflexión se orienta hacia la ubicación de Paraguay en el continente, producto de una 
historia específica, basada en la falta de acceso directo al litoral marítimo, mientras que 
la última imagen, tendiente a corregir la historia pasada mediante la idea de cruce, ya 
en una lógica de integración basada no solamente en el acceso al mar, propio del mode-
lo capitalista extractivo, sino en la interconexión con los espacio contiguos.

Desde el posicionamiento científico de la geografía humana, es relevante desentrañar la 
estructura territorial del Chaco, para lo cual se moviliza el concepto de centro-periferia 
desarrollado por Reynaud. En este sentido, las relaciones que tienen los espacios crean 
estructuras y modelos de relacionamiento entre los mismos, configurándose tanto los 
centros como las periferias. El centro se define por constituir la región motora, económi-
camente dinámica, con una población densa, pero por sobre todo dotada de una capaci-
dad de autodesarrollo, es decir que es capaz no solamente de impulsar su desarrollo utilizando 
sus propios recursos, humanos, financieros, sino también mantener y acelerar el ritmo de su 
desarrollo35. Opuesta al centro, la periferia es definida como la ausencia de los factores y 
elementos dinámicos que caracterizan al centro. Raynaud indica que una de las carac-
terísticas principales de la periferia es su escasa población y su difusión en el espacio, 
asociado a un nivel de vida inferior al del centro. Por otro lado, la periferia no dispone de 
autonomía política para gerenciarse a sí misma, dependiendo de los intereses que defina 
e imprima el centro. 

La pareja analítica clásica centro-periferia, si bien ha sido muy utilizada y, a veces, cri-
ticada como simplista o reduccionista, sigue siendo pertinente para el inicio del análisis 
del Chaco. El interés es demostrar que al inicio de los procesos de territorialización del 
Chaco, que paulatinamente se irá complejizando, estos conceptos son muy operacio-
nales, pero con la necesidad de ir incorporando nuevos esquemas teóricos que guíen la 
reflexión cuando este modelo explicativo ceda lugar o se combine con otros.

34  GRENIER, Philippe (1991), op.cit. p 356-369.

35  REYNAUD Alain (1981), Sociétés, espace y justice. Inégalités régionales y justice socio-spatiale, Presses Universitaires de France, Paris, p 32.
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Tal como lo previene Raynaud, los conceptos de centro y periferia no corresponden a una 
oposición absoluta ni dualista o maniquea simplificadora (el bien y el mal, el espíritu y la ma-
teria). Al contrario, centro y periferia deben comprenderse como nociones relativas, donde se 
define una en relación a la otra36. 

Otra diferenciación espacial similar aporta Keyser cuando indica que los espacios inten-
sivos son dominados por los elementos creados (obras, construcciones), mientras que los espa-
cios extensivos son dominados por elementos naturales (agua, vegetación, ganado, fauna), el 
mineral y el metal oponiéndose a lo vegetal y a lo vivo, la polución a la pureza (agua, aire)37. 
Con otros términos y otras imágenes se insiste en las diferencias entre los espacios, con 
el énfasis en lo construido como elemento dinamizador y lo natural como espacio libre. 

Para Levy y Lussault el conjunto centro-periferia es un modelo explicativo de una relación 
jerárquica entre dos espacios, fundado sobre el rol de interacciones desiguales. 
El concepto de ángulo muerto, como una estructura común al centro y a la periferia, pa-
rece muy apropiado para aprehender no solo al Chaco como región, sino sobre todo la 
interrelación que mantiene con el resto del sistema territorial paraguayo y con los espa-
cios transfronterizos. Reynaud caracteriza al ángulo muerto por:

- Una población total relativamente baja y, más aún, una densidad muy débil, por debajo 
del nivel de posibilidades de utilización moderna de recursos humanos.

- Un nivel relativamente bajo de organización, lo que produce una debilidad en los flujos 
internos así como los externos. Encontramos aquí la noción de espacio vacío o de espa-
cio natural. El ángulo muerto no tiene vitalidad económica y está marcado por el peso 
de tradiciones campesinas y la falta de un centro urbano de importancia.

- Una zona repulsiva donde la mano de obra y los empleos son raros, lo que termina por 
expulsar la  población.

-  Límites mal definidos: los ángulos muertos son zonas de incertidumbre, entre   
 influencias diversas y contradictorias38. 

Se reconoce que los ángulos muertos son normales y hasta necesarios, pues el pobla-
miento y el avance territorial no son homogéneos ni contiguos, dejando siempre márge-
nes, especialmente hacia las fronteras. Algunas veces los ángulos muertos son también 
no man’s land, espacios que escapan a las lógicas y dinámicas de los centros. A propósito, 
Fremont previene que el desarrollo desigual del espacio es una regla y no un accidente del 
crecimiento. Los desequilibrios regionales son normales39 .

Si bien el Chaco se asocia fácilmente a un ángulo muerto tal como lo define Reynaud, 

36  REYNAUD, Alain (1981), ibid., p 38.

37  KAYSER Bernard (1970), « Nécessité y difficultés de l’aménagement de l’espace rural », In: Aménagement du territoire y développement 
régional, Institut d’Etudes Politiques, Grenoble, p 65.

38  REYNAUD Alain (1981), op. cit., p 87.

39  FREMONT Armand (2001), La région espace vécu, Flamarion, Paris, p 118.
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el interés principal no es comparar al Chaco con las diversas categorías espaciales, sino 
establecer un punto de partida, un ángulo muerto de una periferia, para analizar las 
transformaciones territoriales que sufrirá esta región. Para el punto de llegada, el Chaco 
más integrado, ocupado y artificializado, en el sentido de instalación de infraestructuras, 
será analizado en los últimos capítulos. 

Raynaud insiste en que estas categorías no son inmutables; muy por el contrario, las 
relaciones entre los espacios pueden modificarse y la periferia volverse anexada o inte-
grada, y por qué no, constituirse en nuevos centros. Tal como lo indican Levy y Lussault, 
el punto más interesante no es tanto la descripción de posiciones instantáneas sino los procesos 
de « recuperación», de « avance » o alguna otra dinámica de un lugar en relación con otros 
lugares40.

40  LEVY Jacques y LUSSAULT Michel (2003), op. cit., p 142.
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El Chaco, espacio caracterizado como periférico y poco poblado e integrado al resto 
del país, va a experimentar una profunda transformación económica, social y cultural 
que lo remodela, al menos en una porción de su zona ribereña, agregándole funciones 
inéditas que posibilitaron una tenue e incompleta articulación regional, pero nunca una 
integración completa.

La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que opuso a Paraguay contra Brasil, Argenti-
na y Uruguay tuvo efectos devastadores sobre la economía, la política, la demografía y, 
sobre todo, en el territorio que se estimaba paraguayo, que fue cedido en parte a Brasil 
y Argentina. La posguerra fue un periodo difícil de reconstrucción nacional en el que el 
Estado procedió a la venta de tierras públicas para relanzar el desarrollo del país.

En este contexto se produce una de las políticas públicas más fuertes que incidirá en el 
Chaco, pues se venden más de diez millones de hectáreas en menos de cinco años. Los 
nuevos propietarios, casi todos extranjeros, comienzan a extraer la madera de quebra-
cho (Schinopsis balancae), un árbol muy apreciado por la dureza y resistencia de su ma-
dera, así como por contener el tanino, un elemento para curtir el cuero.

Sobre esta actividad económica se inicia la instalación de un nuevo sistema territorial 
que provoca una configuración regional diferente al incorporar nuevas territorialidades 
que se agregan a las ya existentes, las de los indígenas. Los complejos industriales del 
quebracho funcionaban como enclaves productivos  que seguían sus propias lógicas, re-
presentando verdaderas fuerzas fuera de todo control del Estado paraguayo. Este sistema 
productivo se vinculaba fuertemente con los mercados internacionales, constituyendo 
un modelo extractivo y de exportación que generó muy poco desarrollo local o regional.

En términos teóricos se realiza la transición entre el concepto de espacio o de espacio geo-
gráfico al de territorio, para visualizar los diferentes modelos de territorialidad y la mul-
tiplicación de la misma, siendo este un fenómeno novedoso a partir de la diversificación 
creciente de los actores, especialmente después de la llegada de empresas extranjeras. 
La reflexión se orienta entonces a estudiar el impacto de las empresas tanineras como 
generadoras de una nueva estructura territorial. En efecto, la utilización de la materia 
natural para convertirla en un recurso productivo, bajo un sistema económico particu-
lar, crea nuevos territorios.

2.1 la Guerra de la triple alianza y sus efectos 
sobre el espacio y la sociedad paraguaya 

En 1860 Paraguay buscaba construir una independencia económica y política que le 
permitiera atenuar la dependencia externa como resultado de la inexistencia de litoral 
marítimo, pues los  paises vecinos no solamente controlaban el comercio, sino también 
le imponían condiciones comerciales muy poco favorables. La modernización y el desa-
rrollo fomentados durante el gobierno de Carlos Antonio López terminaron por generar 
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una desconfianza en las fuerzas que dominaban el poder político y económico tanto 
en Argentina como en Brasil, con fuerte presencia de intereses británicos que deseaban 
incluir a Paraguay entre sus territorios de influencia. Esto alimentó otros problemas po-
líticos como por ejemplo la falta de delimitación de las fronteras entre el Paraguay y sus 
poderosos vecinos, que además se encontraban en plenos periodos expansivos.

La historia del Paraguay puede ser dividida en un antes y un después de esta contienda 
que ha dejado profundas huellas en la cultura, la población, la economía y el territorio 
paraguayo. La alta inversión demográfica, entendida como cantidad de hombres, mu-
jeres y niños movilizados para los combates y actividades conexas, y su costo en vidas 
perdidas, produjo una drástica reducción de su tamaño poblacional. Luego de cinco 
años de cruenta lucha la población paraguaya fue reducida a 230.000 habitantes de 
los 1.300.00041 de la preguerra, siendo en su gran mayoría hombres ancianos, mujeres 
y niños. El Chaco, una vez más, se mantuvo al margen de las batallas, pero igual sufrió 
las consecuencias de esas acciones.

La guerra provocó una hecatombe en la sociedad paraguaya, siendo sus principales con-
secuencias la drástica disminución de la población, así como la destrucción de poblados, 
cultivos e infraestructuras, provocando una parálisis general luego de varios años de 
ocupación brasileña.

La distribución espacial de la población fue radicalmente modificada por los movimien-
tos y desplazamientos de población que, huyendo del enemigo, recorrió una gran parte 
de la región Oriental.

Los efectos territoriales más graves fueron el debilitamiento y en algunos casos la des-
aparición de poblados y ciudades del interior de la región Oriental, produciéndose una 
concentración de la población, de los bienes y de los servicios en la ciudad de Asunción 
que habría de extenderse por mucho tiempo, retardando el crecimiento y la expansión 
de la ocupación de las demás ciudades, las cuales solamente lograrían recobrar su diná-
mica prebélica varias décadas después de culminar la guerra.

A estos efectos negativos se agrega el traumatismo económico y territorial por la pérdida 
de grandes extensiones de tierra, en su mayor parte despobladas, definiéndose los lími-
tes políticos del Paraguay con Brasil en 1872 y con Argentina en 1876. Se estima que la 
pérdida42 territorial de Paraguay fue de 156.415 kilómetros cuadrados, 62.325 a favor de 
Brasil y 94.090 a favor de Argentina.

Al finalizar la guerra en 1870 el ejército argentino ocupó y reclamó para sí la porción 
Sur del Chaco, próxima a Asunción. El gobierno paraguayo protestó y el conflicto fue di-
rimido en 1878 mediante un fallo por el entonces presidente norteamericano Rutherford 
Hayes, quien favoreció a Paraguay concediéndole la antigua zona de inmigración fran-

41  Si bien las fuentes no son semejantes ni confiables, esta es la cifra más aceptada. Otras fuentes señalan que antes de la guerra la pobla-
ción del Paraguay solo era de 525.000 habitantes. 

42  Gran parte del discurso nacionalista paraguayo hace referencia a la pérdida de territorio; sin embargo existen pocas evidencias de una 
presencia sistemática y organizada de poblados paraguayos en las zonas ganadas por Brasil y Argentina. Por el contrario, se trataba de 
zonas boscosas casi sin presencia del Estado paraguayo, a excepción quizás de la zona de Misiones, poblada y activada desde el siglo XVII 
por las reducciones jesuitas.
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cesa. A partir de este periodo, el Chaco dejaba de ser un espacio fronterizo interno para 
convertirse en frontera externa, con el río Pilcomayo como límite político con Argentina. 

Así, la guerra produjo la amputación territorial del país e interrumpió un proceso de mo-
dernización del Estado y de instalación de colonias e inversiones físicas que intentaban 
lograr un desarrollo espacial más equilibrado, ocupar plenamente el territorio y aprove-
char los recursos naturales para generar desarrollo.

Una vez finalizada la Guerra de la Triple Alianza, el Estado paraguayo se encontró sin 
recursos económicos para encarar la reconstrucción del país, sobre todo el montaje de 
nuevos sistemas productivos. Ante la grave crisis económica y del modelo de desarrollo, 
el Estado no pudo relanzar el crecimiento por la vía impositiva, por la escasa capacidad 
de aporte de la sociedad, especialmente del sector económico que estaba destruido y 
desestructurado. Ante esta situación se decide la venta de las tierras públicas como 
estrategia de recaudación financiera. De esta forma, las tierras que pasaron a propiedad 
estatal durante el gobierno de Rodríguez de Francia se transfirieron a propietarios 
privados, en su gran mayoría extranjeros. 

2.2 la valorización del recurso inmobiliario 
y la formación de los latifundios

La promulgación de leyes específicas que estipulaban la venta de tierras públicas a partir 
del año 1883 y luego otra en 1885 liquidaron el patrimonio inmobiliario de Paraguay. 
Estas leyes posibilitaron la creación de latifundios en todo el país, con fuerte presencia de 
inversores angloargentinos, brasileños y franceses.

Las tierras tenían diversos valores en función a su ubicación geográfica, cotizándose a 
más alto precio las que se situaban en proximidad de la ciudad de Asunción y de las vías 
de comunicación terrestre, en la región Oriental, o fluvial en el Chaco. Para la valora-
ción de la tierra se incluyó la densidad poblacional y la existencia de praderas. Así, las 
tierras fueron clasificadas en cinco categorías según la Ley de Venta de Tierras Públicas 
de 1885. 

Los criterios de valoración del recurso territorial fueron la conectividad en función al 
río Paraguay y la proximidad a Asunción. En el Chaco las parcelas debían tener una 
forma rectangular para asegurar que un gran número de parcelas tenga acceso al río 
Paraguay. Otro elemento de atracción de inversionistas sobre el Chaco fue el descuento 
del 50% si algún comprador lograba introducir al menos 25 familias de inmigrantes 
europeos de tres miembros cada una. 
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Cuadro 2. Clasificación de tierras para su venta en 1883 y 1885

En la Ley de Venta de Tierras Públicas del año 1883 no se incluían las tierras del Chaco, 
siendo estas incorporadas a la venta recién en la ley del año 1885. Se aprecia además 
el abaratamiento inusual de la tierra puesta en venta en 1885, donde las tierras de la 
región Oriental bajan de precio inclusive ante la gran demanda de compradores. En el 
caso del Chaco los valores de la tierra representan apenas entre el 8 y el 16% de los va-
lores de la tierra en la región Oriental. 

Nótese además cómo la noción del recurso tierra no incorporaba la vegetación, especial-
mente los bosques, quizás por la exuberancia de los mismos a finales del siglo XIX. Más 
que recurso, las tierras eran consideradas de acuerdo con lo que indica Raffestin, como 
materia. En efecto, para este autor, la materia (o sustancia) se encuentra en la superficie 
de la tierra o accesible desde esta, es asimilable a un “dato” ya que preexiste a toda acción 
humana43. Raffestin afirma que la materia es ofrecida a la práctica dando un vasto campo 
de usos posibles que pueden evolucionar mediante el descubrimiento o invento de nuevas 
propiedades, más allá de algunas vocaciones primarias que se puedan atribuir a tal o 
cual materia. Este es el caso del Chaco donde la tierra, es decir la propiedad fundiaria, va 
generando diferentes recursos a partir de la misma matriz material. Para Levy44, la no-
ción de recurso es la acción de una sociedad sobre ella misma, por lo tanto es relacional, 
sin que ella sea exclusivamente natural. Johnston45 indica que los pueblos actúan en sus 
respectivas culturas para evaluar la naturaleza y decidir qué elementos son recursos. Una 
vez detectados los recursos, los mismos se transforman en el tiempo y en el espacio, sur-
giendo usos alternativos en función al conocimiento, la técnica, las estructuras sociales, 
las condiciones económicas y los sistemas políticos.

43  RAFFESTIN Claude (1980), Pour une géographie du pouvoir, Litec, Paris, p 203.

44  LEVY Jacques y LUSSAULT Michel (2003), op.cit., p 798.

45  JOHNSTON R, GREGORY Derek, PRATT, Geraldine y WATTS Michael (2000), The dictionary of Human Geography, Blackwell, Oxford, p 706.
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Mapa 6.  Ubicación de zonas y precios

Fuente: Vázquez, 2008, a partir de diversas fuentes. 
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Las reflexiones de Pecqueur y Colletis sobre los recursos parecen muy apropiadas e ins-
trumentales para el Chaco. Estos autores distinguen activos y recursos. Los activos son fac-
tores  en actividad y los recursos son factores a explotar, organizar o inclusive a descubrir. 
Se puede notar el carácter potencial y virtual de los recursos con referencia a los activos. 
Los recursos pueden transformarse en activos si hay condiciones de producción, creación 
de tecnología y existencia de mercados46. Desde este posicionamiento, los activos serían 
lo que Raffestin llama materia. 

Gottman agrega otros elementos dinámicos en la discusión sobre los recursos cuando 
indica que solo puede haber recurso cuando existe una oportunidad conocida de producción o 
de desplazamiento. Un pedazo de carbón solo es recurso cuando se lo sabe explotar. Desplaza-
miento en el orden natural, cambio en el orden social, la idea de recurso en el espacio organiza 
y diferencia al exigir el movimiento y la circulación47. 

Estos conceptos sirven para posicionar el estudio en el campo de la construcción terri-
torial tanto por la apropiación como por la utilización de los recursos, la materia o los 
activos, según los actores citados. De esta forma, se movilizan algunos conceptos de la 
denominada economía territorial o de la nueva geografía económica, además del enfo-
que geográfico que se constituye en el principal eje teórico y analítico.

De forma a retomar las modificaciones fundiarias de Paraguay en el siglo XIX,  el río Pa-
raguay  tiene un poder estructurante en la ocupación y valorización del Chaco, indican-
do además la reducción del espacio conocido y medianamente controlado a la ribera del 
río, así como a la dependencia extrema del transporte fluvial para acceder a esta región.

Las leyes de Venta de Tierras Públicas introdujeron una fuerte política de rentabilizar el 
espacio, donde el Chaco aparece como el menos valorizado como consecuencia de su 
desintegración nacional y la falta de infraestructura que posibilite su incorporación a la 
vida socioeconómica nacional. Sin embargo el escaso valor monetario de las parcelas 
del Chaco fue una estrategia, aunque sin éxito, para atraer no solo inversionistas sino 
también fomentar la instalación de colonos europeos.

De esta manera el Estado no solo privatizó gran parte del territorio nacional, sino que 
también, y quizás lo más importante, cedió la iniciativa de administrar y organizar el 
espacio y sus recursos a los inversionistas extranjeros, quienes ante el precio vil de las 
tierras, en comparación con los de los países vecinos, las adquirieron más con fines espe-
culativos que productivos, dando lugar a la formación de grandes latifundios.

Los latifundios de la región Oriental fueron incorporados lentamente a la economía 
nacional y mantuvieron un esquema fundiario que se mantiene intacto hasta la década 
de 1970. Los sistemas económicos se basaban en la extracción de recursos naturales des-

46  COLLETIS Gabriel, PECQUEUR Bernard (2005), « Révélation de resources spécifiques y coordination située » In: Revue Economie y Institu-
tions, N° 6-7. http://iga.ujf-grenoble.fr/territoires/publications/documents%20en%20ligne/pecqueur_colletis_04.pdf, consultado en línea 
el 23 de marzo 2006.

47  GOTTMANN Jean (2005), La politique des Etats y leur géographie, CTHS, Paris, p 162.
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tinados a los mercados regionales y mundiales, siendo los principales la yerba mate, la 
madera y finalmente palmito en el extremo Este de la región Oriental. 

En el centro de la región Oriental se agrupaban los campesinos minifundiarios que se 
dedicaban a la agricultura y la ganadería de subsistencia ante el escaso poder adquisi-
tivo, en términos de ingreso y de consumo, y en términos demográficos de la población 
paraguaya en general y asuncena en particular de la posguerra.

Las Leyes de Venta de Tierras Públicas fueron muy exitosas para el Estado, que pudo 
vender en los primeros quince años más de veinte millones de hectáreas. La cantidad de 
tierras vendidas estaba directamente relacionada a los bajos precios de las mismas, sobre 
todo en términos comparativos con los precios de la tierra en Argentina y Brasil, además 
de las facilidades de pago acordadas con los compradores48.

Como lo indican las cifras siguientes, la fiebre de tierras se concentra en los primeros 
cinco años, durante los cuales los compradores acaparan grandes porciones de espacio, 
mientras que en los años siguientes, de 1890 a 1899, las cantidades disminuyen signi-
ficativamente por falta de compradores interesados, así como por el agotamiento de 
tierras para la venta.

Cuadro 3.  Venta de yerbales y tierras fiscales en Paraguay entre 1885 y 1899.

48  Los compradores podían pagar las tierras en moneda extranjera, ya sea de Alemania, Francia, Chile, Perú, Bolivia, México, Italia y hasta 
Bélgica.
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En ambas regiones los compradores comenzaron rápidamente a especular con las tierras, 
produciéndose grandes transacciones entre diferentes personas con el aumento sostenido del 
costo de la tierra, cuyo valor central era la posibilidad de volver a venderla y no producirla. 
En el caso del Chaco, donde las tierras eran escandalosamente baratas, las parcelas que 
habían costado 1.000 pesos en el año 1886,  un año más tarde ya costaban 3.000 pesos49.

Cuadro 4. Principales compradores de tierra en la región Oriental 

Mapa 7.  Principales propietarios de tierras en la región Oriental

49  KLEINPENNING Jean M. (1992), op.cit. p 141.
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Cuadro 5. Principales compradores de tierra en el Chaco

Se aprecia también un gran interés de los inversores inmobiliarios extranjeros por las tie-
rras del Chaco, quienes preferían adquirir parcelas en esta región  más que en la Orien-
tal. Esto demuestra una clara orientación hacia la especulación aprovechando los pre-
cios inferiores en el Chaco, además de no contar con informaciones precisas de las zonas 
adquiridas, pues las operaciones se hacían solo en mapa en el momento de la venta. En 
la compra de tierras en la región Oriental las condiciones eran diferentes, siendo accesi-
bles y con mediana facilidad para ponerlas en producción agrícola, ganadera o forestal.

Este periodo (1880-1890) es muy importante para comprender y dimensionar la ampli-
tud de la instalación del capital internacional en Paraguay y sobre todo la apropiación 
y control de la tierra, principal fuente de ingresos del país, inclusive más que la produc-
ción agrícola. Las cifras de las ventas son reveladoras de la concentración de la tierra y 
la creación de latifundios. En el Chaco, en 1885, 25 personas eran dueñas de más de 6 
millones de hectáreas, mientras que, en la región Oriental, 4 empresas acaparaban más 
de 4 millones de hectáreas.

Así, en poco más de una década, entre 1885 y 1900, se transfirió a manos privadas el 
64% de la superficie del Paraguay. El latifundio en el Chaco estaba representado por 
la empresa Carlos Casado, que en sucesivas operaciones había comprado un total de 
5.625.000 hectáreas, seguido por otras empresas hasta un total de tierras vendidas de 
más de 13 millones de hectáreas que pertenecían solo a 79 propietarios. Kleinpenning se 
refiere a este proceso como la orgía de la tierra para significar las cifras siderales, además 
de la facilidad con la cual varias empresas extranjeras primero, y luego casi exclusiva-
mente argentinas, se apropiaron de casi la totalidad del Chaco50.

50  KLEINPENNING Jan M. (1992), op.cit., p 139.
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Mapa 8.  Parcelación de tierras públicas en el Chaco

Fuente: Fontana, 1885. 
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Las tierras vendidas a los empresarios no estaban vacías sino que en ellas habitaban los 
grupos indígenas, con lo cual se comenzaron a producir las primeras superposiciones de 
territorios, aunque esto no se produjo automáticamente pues las tierras solo eran com-
pradas, pero no ocupadas.

El Estado impulsó una política de ocupación de la porción sur del Chaco, siempre en las 
proximidades de Asunción, mediante una ley del año 1879, que autorizaba la instala-
ción de campesinos y otros interesados en las parcelas de esta zona de forma gratuita. 
Además, facilitaba semillas y eximía del servicio militar a los varones. Una vez más, y 
después de varios intentos infructuosos, el Estado intentaba atraer a colonos extranjeros, 
como el caso de los franceses, y campesinos sin obtener resultados que generen el fortale-
cimiento regional; es más, estas experiencias nunca produjeron una progresión pionera 
en el Chaco. 

Los productores que aprovecharon estas leyes se dedicaron a la ganadería y establecie-
ron las primeras estancias en el actual departamento de Presidente Hayes, no lejos de 
Asunción y menos aún del río Paraguay. La progresión hacia el Norte y el Oeste fue lenta 
a causa de la hostilidad de los indígenas, inclusive hasta la primera década del siglo XX.

En la porción Este del Chaco, siempre cerca del río Paraguay, el proceso de ocupación del 
territorio fue facilitado mediante la presencia de los misioneros de The church of England’s 
and South American Missionary, quienes pacificaron a los indígenas mediante la persua-
sión religiosa, por lo que el gobierno paraguayo le confirió el título de Pacificador de los 
Indios al líder B. Grubb. En 1897 la Iglesia tenía 7 misioneros en la zona, siendo valorada 
su presencia por las facilidades con que se reforzó la población, que si bien era escasa, 
servía para pacificar y resguardar la frontera.

2.3  los enclaves como economías extraterritoriales en el 
Chaco 

Los nuevos dueños de las tierras, mayormente empresas angloargentinas, descubrieron 
la existencia de árboles de quebracho, reconocidos por la dureza de su madera destinada 
a construcciones en general y principalmente para su uso como durmientes de vías fé-
rreas. A finales del siglo XIX se había descubierto el tanino, sustancia química producida 
a partir de la madera del quebracho, que servía en la producción de cueros. Gracias al 
tanino el cuero mejoraba de calidad además de aumentar el peso en un 30%. Pero la 
ventaja principal del tanino consistía en que aceleraba bastante el proceso de elabo-
ración del cuero, reduciéndolo a una decena de días, mientras que con otros reactivos, 
como el extracto del castaño, el proceso se extendía por varios meses. Esta propiedad, la 
de la rapidez, será la razón de una fuerte demanda durante la Primera Guerra Mundial, 
donde la confección de botas y demás equipamientos para los soldados tenía una gran 
importancia.
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Ante un escenario internacional con demanda creciente de quebracho y de tanino, los 
compradores de tierra iniciaron un proceso extractivo de madera primero, desde 1881, y 
luego de instaladas las plantas industriales, a partir de 1889.

La instalación de complejos industriales modificó la estructura natural y social de la 
franja adyacente al río Paraguay, pues si bien la existencia de quebracho en las zonas 
centrales y en el Este justificaba la inversión, las usinas debían indefectiblemente ubicar-
se a orillas del río Paraguay, único medio de comunicación entre la zona Norte del Chaco 
y el resto del país. Surgía entonces un frente pionero empresarial que se expandiría solo 
con una lógica extractiva y no pobladora que adquirió pronto las características de un 
enclave.

Si bien la noción de enclave puede tener varios significados próximos, en el sentido que 
se utiliza en este estudio se refiere a una entidad que opera de forma autónoma en relación a 
su ambiente inmediato, pero en relación con un contacto exterior , según Brunet51. Esta idea 
de enclave se refuerza y se combina con la idea de enclavamiento, como encierro o como 
espacio desprovisto de vías de comunicación o en un grado superior, la falta de costa 
marítima. Desde este punto de vista, el enclavamiento de Paraguay constituye una gran 
desventaja para la integración económica. El Chaco vuelve a ocupar una posición de 
relativo aislamiento dentro de un país enclavado. Todas las empresas tanineras eran ex-
traterritoriales, basando su funcionamiento en la disponibilidad de recursos productivos 
para responder a una demanda externa. Los enclaves tanineros del Chaco disponían de 
un margen de maniobra política y económica muy amplia, llegando inclusive a prescin-
dir de las instituciones paraguayas que intentaban encuadrar los procesos productivos y 
pasando por alto la legislación laboral nacional.

Otra acepción del término enclave corresponde al concepto geopolítico, tratándose de la 
ausencia de relación terrestre de un Estado con el resto del mundo, porque no dispone de acceso 
al mar o porque está incorporado dentro de otro Estado52.

Una situación similar existía en Argentina donde las empresas del tanino habían ad-
quirido grandes superficies de tierras y bosques. La compañía angloargentina The Fores-
tal Land, Timber and Railway Co. Ltd. era la más poderosa, con más de 700.000 hectáreas. 
A diferencia de Paraguay, el capital extranjero en Argentina logró incorporar al Estado 
en sus iniciativas, especialmente en lo que concierne a las vías de comunicación. En este 
caso, el Estado argentino acompañó la expansión industrial con la construcción de una 
vía férrea que cumplía múltiples propósitos, siendo el principal la incorporación efectiva 
de grandes superficies en el Norte del país a la economía nacional. 

En Paraguay, es decir en el Chaco, la extracción de quebracho primero y luego la produc-
ción de tanino, se realizó como una prolongación del sistema productivo que se había 
instalada algunos años antes en el Noreste argentino, donde empresas inglesas ya ha-
bían iniciado la explotación de este recurso natural en el llamado Ciclo del Tanino.

51  BRUNET Roger, FERRAS Robert, THERY Hervé (1993), op. cit., p184.

52  LEVY Jacques, LUSSAULT Michel (2003), op.cit., p 309.
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2.3.1  la explotación del quebracho y la elaboración de tanino 

El comienzo de la extracción y posterior procesamiento del quebracho rompió el esque-
ma básico de la producción agrícola nacional que se centraba exclusivamente en la 
exportación de yerba mate y de carne vacuna, cuyos nichos de mercado eran comparti-
dos de forma desigual con Argentina y Brasil. Hasta la primera década del siglo XX, la 
exportación de quebracho era una de las principales actividades comerciales del país, 
fenómeno asociado al aumento del precio del tanino en el mercado mundial por la de-
manda  para uso militar principalmente. 

Otro elemento que completa la imagen de la instalación del capital internacional en el 
Chaco es el monopolio del transporte fluvial de la empresa argentina Mihanovich, que 
articulaba la extracción con la comercialización desde los puertos sobre el río Paraguay 
hacia Buenos Aires.

Las empresas del quebracho comenzaban realizando primero la extracción de los tron-
cos para dirigirlos luego hacia los puertos respectivos, pero pronto se hizo necesario in-
ternarse en el territorio y alejarse del río para buscar los preciados árboles de quebracho. 
El ecosistema natural del quebracho se ubica en una franja de alrededor 90 kilómetros 
a lo largo del río Paraguay. Una vez explotadas las zonas próximas al río, la incursión 
en el bosque chaqueño se realizó mediante vías férreas construidas expresamente para 
la extracción de quebracho. Para 1927, el conjunto de empresas disponía de más de 500 
kilómetros de vía férrea, 18 locomotoras y más de 200 vagones de carga.

Cuadro 6. Empresas tanineras en el Chaco en 1927

Estas cifras muestran el poder de concentración y el liderazgo que ejercía la empresa 
Carlos Casado en el sistema económico del quebracho y del tanino que se mantendrá 
entre 1889 y 1940.
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Mapa 9.  Principales infraestructuras ferroviarias, puertos de salida de la 
producción de tanino en el Chaco y zona de quebracho. 

Fuente: Vázquez, 2008.
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Cuadro 7. Evolución de la exportación de quebracho y tanino entre 1894 y 1932

Como se observa en el cuadro, para las empresas era más rentable, sobre todo a partir de 
1908, la exportación del tanino que del quebracho, no solo por los precios internaciona-
les, sino también para disminuir los costos de transporte. Así, desde 1908 y sobre todo a 
partir de 1913, la exportación de tanino será muy superior a la de quebracho.

2.3.2 los sistemas extractivos dependientes e integrados a la 
economía mundial 

Con la intención de comprender el funcionamiento del complejo mundo del tanino en 
el Chaco se estudian brevemente las dos mayores empresas que, en periodos diferentes, 
han casi monopolizado la extracción de quebracho y la elaboración de tanino. Se obser-
va entonces cómo esta actividad evoluciona en función a la disponibilidad del recurso 
forestal y de otros elementos externos al sistema chaqueño.

2.3.2.1  la Compañía de tierras Carlos Casado limitada

Sin ser la única empresa extractora de quebracho y productora de tanino en el Chaco, 
la Compañía de Tierras Carlos Casado Limitada es la primera y la más grande que se 
instala en Paraguay. Además, esta empresa fue clave para el establecimiento posterior 
de colonos canadienses.

Al igual que en los demás nuevos puertos exportadores de quebracho, Puerto Casado era 
un pequeño poblado de obreros e indígenas cuya población no pasaba los 600 habitan-
tes en 1887. Pero cuando se monta el complejo industrial en 1889, se genera una migra-
ción interna para satisfacer la gran demanda por los procesos industriales. El pasaje del 
modelo extractivo de quebracho al productivo de tanino impulsó el crecimiento demo-
gráfico con alto contenido exógeno. Este crecimiento resultó bastante artificial, típico de 
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las economías de enclave que precisan de mano de obra, favoreciendo el surgimiento, 
también artificial, de un centro urbano con todas las comodidades de la época, como la 
luz eléctrica, mucho antes inclusive que la capital Asunción.

Con una capacidad de producción de 1.000 toneladas de tanino por año, la fábrica de 
Casado trabajaba las 24 horas y, consecuentemente, consumía mucho quebracho que 
era cortado y transportado hasta la fábrica por los peones e indígenas que se habían 
incorporado al sistema industrial en condiciones salariales y sociales muy por debajo de 
las normales, propias de un sistema de enclave, donde el actor más fuerte controla no 
solo el proceso productivo sino también impone los demás factores ajenos a la produc-
ción ante la inexistencia del Estado que regula las interrelaciones sociales.

La población obrera de Casado vivía en las tierras de la empresa y consumía, como no 
podía ser de otra manera, en los almacenes y demás servicios de la empresa. Estos pue-
blos privados con la población cautiva, tanto en mano de obra como de servicios, fue 
otra importante fuente de ingresos, o mejor dicho de ahorro, para la empresa, llegando 
inclusive a reemplazar el uso de la moneda oficial, el Peso, por los vales que recibían los 
trabajadores como salario que eran aceptados en los almacenes del pueblo.

Además de la extracción de quebracho y producción de tanino, Casado crea una esta-
ción agrícola experimental desde donde intenta conocer mejor las condiciones agrológi-
cas y productivas del Chaco y adaptar algunas variedades con la intención de incursio-
nar en el sector agrícola y ganadero53 en vistas a reemplazar en el futuro la extracción de 
quebracho54. Para el cumplimiento de este objetivo, la empresa contrató los servicios de 
un agrónomo alemán, quien realizó un pormenorizado estudio de las especies vegetales, 
sus variedades y comportamiento en las condiciones de clima, suelo y precipitaciones.

La empresa Carlos Casado destina parte de la producción de quebracho a la construc-
ción de durmientes para el sistema ferroviario argentino, además de planificar, aunque 
sin llevarlo a cabo, la construcción de la conexión ferroviaria entre Puerto Casado, en el 
Chaco, con la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, situada a más de 700 kilóme-
tros al norte de la misma55. Nótese el espíritu empresarial y pionero de la empresa Carlos 
Casado, quien se proyectaba más allá de la indefinición fronteriza entre Paraguay y 
Bolivia con la intención de ampliar y expandir el modelo económico.

Al contrario de otros inversionistas, los descendientes de Carlos Casado se instalan de 
forma duradera en la región, con un espíritu que puede ser catalogado de pionero56. 
Dalla Corte indica que antes de morir en 1899, Carlos Casado recomendó a sus hijos, tal 
como consta en su primer testamento, conservar las tierras en el Chaco todo el tiempo 
que fuese posible, pues el valor de las mismas aumentaría con el paso del tiempo. 

53  En casi la totalidad de estudios, Seiferheld es la excepción, Carlos Casado es presentado como un empresario aprovechador de los recur-
sos naturales; sin embargo el mayor propietario de tierras del país tuvo la intención de generar otras actividades productivas pues obser-
vaba los costos crecientes de la búsqueda de materia prima, el quebracho, así como su carácter finito.

54  La tasa de extracción de quebracho era de 25 unidades utilizables por hectárea, mientras que el periodo de crecimiento es de 80 años.

55  DALLA CORTE Gabriela 2007. Redes y organizaciones sociales en el proceso de ocupación del Gran Chaco. In: Revista de Indias, vol. LXVII, 
num 240, consultado en línea el 14 de abril 2008. http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/608/674

56  Es preciso recordar el espíritu pionero y de innovación de este español que amasa su fortuna en Rosario, Argentina, y luego expande sus 
inversiones comprando tierras en el Chaco paraguayo. Para Casado, el Chaco era un espacio disponible a ocupar, así como aprovechable. 
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Como ciudadano español, Carlos Casado se siente llamado a apoyar a su país y cede a la 
Asociación Patriótica Española más de 300.000 hectáreas destinadas a la venta para sostener 
financieramente a España en el conflicto bélico conocido como Guerra Hispanoamerica-
na, en la última década del siglo XIX, que enfrentó a España con Estados Unidos, en la 
defensa de las posesiones de la primera en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Con este evento, 
el Chaco participa otra vez en forma muy indirecta de un conflicto militar externo.

2.3.2.2  New York and Paraguay Compañía S.a. /  
Compañía Internacional de Productos

Esta empresa se instala en el Chaco en el año 1910 mediante la adquisición de otra em-
presa que ya estaba en la zona desde 1907, representando la mayor inversión norteame-
ricana en Paraguay a inicios del siglo XX. Durante los primeros diez años, hasta 1917, 
la empresa se dedicó a extraer quebracho y a la ganadería, contando con más de 6.000 
cabezas de ganado en sus estancias, que incluía el mejoramiento genético con animales 
importados. La extensión de tierras era de solamente 600.000 hectáreas, pero contaban 
con árboles de quebracho en grandes cantidades posibilitando la implantación indus-
trial mientras que otras grandes superficies eran destinadas a la ganadería.

A partir de 1917 la New York and Paraguay Compañía S.A/ Compañía Internacional de 
Productos comienza la producción de tanino con modernas maquinarias norteamericanas 
en dos fábricas continuas con una capacidad de producción anual de 30.000 toneladas, 
triplicando la capacidad de la empresa Casado. Para 1920 la compañía ya había extendi-
do la red del ferrocarril a 70 kilómetros, contando con 8 locomotoras y 140 vagones.

Al igual que en el caso de Casado, la actividad industrial inyectó nuevos habitantes a la 
región y creó una nueva ciudad, Puerto Pinasco, cuya población creció rápidamente hasta 
alcanzar los 1.000 habitantes, mientras que la gran mayoría, alrededor de 4.000 personas, 
vivía a lo largo de la vía férrea. Para 1930, alrededor de 7.000 personas vivían en las tierras 
de la compañía, incluyendo 3.000 indígenas que trabajaban como cortadores de árboles. 

La compañía siempre combinó la explotación de quebracho con la ganadería, pues 
esta empresa controlaba también las acciones de un saladero de carne en Asunción. En 
1930, según Kleinpenning, la compañía tenía un hato ganadero de 50.000 cabezas y su 
red ferroviaria llegaba a 130 kilómetros de extensión, además de los 300 kilómetros de 
tendido telefónico y de 45 kilómetros de telegráficos.
Luego de observar el crecimiento de las dos mayores empresas productoras de tanino, es 
pertinente estudiar el fenómeno en su conjunto con las demás usinas y la progresión de 
la producción.

Nótese el comportamiento de la producción entre los años 1915 y 1918, dominada por 
la empresa Carlos Casado, que disponía de la mejor capacidad productiva y de una 
conexión directa con los mercados internacionales, especialmente Hamburgo. Además, 
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dentro del complejo de Casado debe ser incluida la producción proveniente de Puerto 
Sastre, perteneciente a la empresa de Carlos Casado.

Sin embargo, a partir de la llegada de la Compañía Internacional de Productos a Puerto 
Pinasco en 1927, esta pasa a liderar la producción de tanino, triplicando la producción 
de las demás fábricas, debido principalmente a la diferencia tecnológica de esta última 
con respecto a las demás, especialmente con Casado, cuyas maquinarias eran de la úl-
tima década del siglo XIX. Se observa igualmente el peso de la Compañía Internacional 
de Productos en la exportación total del país, controlando ella sola casi el 50% del tanino 
producido en el Chaco.

Cuadro 8.  Producción (extracción) de quebracho (en toneladas)

Este crecimiento espectacular de la producción rompe además con el sistema anglo- ar-
gentino que montó y controló la producción del Chaco, cuyos mercados principales eran 
los países europeos. A partir de la llegada de la Compañía Internacional de Productos, 
el destino final del tanino será Estados Unidos, redireccionando en parte los flujos de 
exportación.

Se aprecia además cómo en todos los documentos, estudios e investigaciones, las fábri-
cas no aparecen como tales, sino que son identificadas por el nombre del puerto y de 
los poblados desde donde se exporta el producto, demostrando una vez más cómo el río 
Paraguay estructuraba este complejo económico.

En el cuadro siguiente se aprecia el escenario general de los diferentes enclaves econó-
micos, dominados por la producion de quebracho y tanino como por la aparición de la 
ganadería que complementa y diversfica el modelo productivo.
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Cuadro 9.  Situación de las empresas tanineras en 1934

Los sistemas productivos y las empresas comenzaron a decrecer por la escasez de árboles 
de quebracho en las cercanías de las usinas y por la aparición de nuevos compuestos 
químicos, tanto naturales como artificiales, que volvieron poco competitivos los métodos 
utilizados en el Chaco, mientras que las empresas más fuertes migraron a los países del 
África, donde apareció la nueva materia prima, la mimosa.

Estos procesos pueden ser estudiados a la luz de la teoría de la dependencia que explica 
la dialéctica entre las metrópolis y las periferias. Esta teoría indica que los estados dé-
biles sufren la penetración y el dominio de los actores más fuertes, tanto públicos como 
privados, las corporaciones, proviniendo de los países más centrales. Así, los estados pe-
riféricos no son actores autónomos sino, como lo indica Krasner, entidades fragmentadas 
cuya forma de actuar viene determinada en buena parte por fuerzas externas57. Los estados pe-
riféricos son fácilmente dominados orientando los flujos de transacciones que perpetúan 
las desigualdades, proveyendo materia prima a bajos precios y adquiriendo artículos 
manufacturados de altos costos.

Los enclaves estructuraron una parte importante de la costa fluvial del Chaco mediante 
el montaje del sistema extractivo primero y luego el productivo del quebracho y del ta-
nino. El espacio cumplió en este periodo histórico la función de proveer un solo recurso 
para la generación de actividades económicas orientadas a los mercados internaciona-
les. Del Espacio Recorrido de la territorialidad indígena se pasa al Espacio Utilizado de la 
territorialidad de las empresas extranjeras. Un elemento inédito en la historia del Chaco 
hace irrupción, la producción de renta económica en base a los recursos, conectando el 
espacio local y regional con los mercados y necesidades mundiales.

57  KRASNER Stephen (2001), Soberanía, hipocresía organizada, Barcelona, Paidos, p 83.
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Mapa 10.  Sistema del quebracho en Argentina y Paraguay

Fuente: Borrini
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2.4 la explotación del recurso forestal y la emergencia del 
territorio usado

La extracción de quebracho y la elaboración del tanino son poderosos organizadores del 
espacio y creadores de territorios temporales. En efecto, Raffestin asume que el espacio 
es anterior al territorio, siendo generado por este. En palabras del propio Raffestin, el 
territorio es el resultado de una acción conducida por un actor intencionado al nivel que sea. 
Apropiándose de un espacio, el actor “lo territorializa58. 

Este autor retoma la idea de producción del espacio de Lefebvre, pero con la innovación 
de la inclusión de la apropiación en el proceso de producción. Además, el espacio, que 
en el análisis de Lefebvre es el producto en sí, en la perspectiva de Raffestin es un insumo 
para un nuevo producto final, el territorio, por lo que el espacio es anterior al territorio. 
La producción territorial es realizada por los actores sociales o por instituciones, confor-
mada y dirigida por actores sociales, inscribiéndose con alguna práctica o trabajo en el 
espacio geográfico.

El discurso de Raffestin se vuelve más innovador y por ende entra en ruptura con las 
demás posturas al sostener la necesidad más epistemológica que metodológica de dis-
tinguir las nociones de espacio y territorio que, según este autor, proviene de una seudo-
unidad de la geografía. Así, Raffestin indica que espacio y territorio no son sinónimos, 
explicando cómo lo espacial se vincula al cuerpo de la tierra como componente endosomá-
tico, con alto contenido biológico, físico y químico, que para funcionar no precisan de la 
intervención humana.

Por otro lado, se observa lo territorial o exosomático, resultante (o producido como diría 
Lefebvre) de la capacidad transformadora de la naturaleza por el trabajo de los huma-
nos. De esta forma el territorio es el producto de la transformación de lo endosomático terrestre 
por lo exosomático humano. La ecogénesis territorial es la crónica de un “cuerpo a cuerpo”, 
historia de una relación en la cual naturaleza y cultura se fusionan 59. 

No obstante, si se analiza el quebracho y el tanino desde la perspectiva de los activos 
y recursos, se puede asumir que los modelos basados exclusivamente en los activos no 
permiten diferenciar de forma sostenida a los territorios, pues estos, los activos, tal como 
lo indican Benko y Pecqueur60, existentes en otros lugares, son susceptibles de ser transfe-
ridos, como efectivamente ocurrió. Desde este posicionamiento, el quebracho y el tanino 
posibilitaron el surgimiento de un territorio, pero sin las bases de sostenibilidad en el 
tiempo, además de representar un funcionamiento de enclave, disminuyendo aún más 
los tiempos de su emergencia y su vitalidad. 

58  RAFFESTIN Claude (1980), op.cit., p 129.

59  RAFFESTIN Claude (1986), op.cit., p 177.

60  BENKO Georges y PECQUEUR Bernard (2001), « Les ressources de territoires y les territoires des ressources », Finisterra, XXXVI, 71, Lisboa, p 
15.
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El esquema de comprensión de las mutaciones geográficas para Raffestin funciona en 
torno a tres procesos. El primero denominado Territorialización que consiste en la apro-
piación duradera de un espacio por un actor con un proyecto y acciones concretas. Con 
este proceso el espacio se convierte en territorio. El segundo proceso, el de la Desterrito-
rialización, se produce cuando los actores abandonan el territorio por distintas razones, 
siendo siempre un momento de tensión por transición de un ambiente conocido, valo-
rado y querido, hacia otro ambiente donde prima la incertidumbre. El tercer proceso se 
denomina Reterritorialización y consiste en una nueva Territorialización o implantación 
y mutación de un nuevo espacio y recuperación de la estabilidad luego del periodo críti-
co de la Desterritorialización.

Para el geógrafo brasileño Correia de Andrade61, al igual que en Raffestin, el concepto 
de territorio no debe ser confundido con el de espacio o lugar, pues el territorio se vincu-
la más con la idea de dominio o gestión de un área. Por su parte, Haesbaert, geógrafo 
brasileño que tiende puentes entre las diversas escuelas de geografía, luego de repasar 
diversas aproximaciones al concepto de territorio, propone una síntesis basada en tres 
dimensiones territoriales: la política, cultural y económica62. 

A los efectos de este estudio, el Chaco fue un espacio con un archipiélago de territorios 
indígenas, que se convierte en territorio, al menos en la zona del tanino, mediante la lle-
gada de nuevos actores, el montaje de nuevos modelos productivos y la transformación 
y artificialización de la naturaleza.

Estas ideas innovadoras dentro del corpus de la geografía en general se deben principal-
mente a las influencias de otras escuelas e investigadores. Por ejemplo, no es extraño 
que Raffestin se nutra de las ideas de los trabajos de Dematteis en la década de 1970, un 
geógrafo italiano que trabajó bastante sobre el territorio y la territorialidad. Los trabajos 
de este último apuntan al territorio como construcción social, con desigualdades (entre 
niveles territoriales, que varían de lo local a lo planetario), con características naturales 
(clima, suelo), relaciones horizontales (entre las personas, producción, circulación) y ver-
ticales (clima, tipo de cultura, distribución de la población). Con los aportes de Demat-
teis, Harvey y Quaini, el territorio comienza a ser considerado como espacio apropiado.

Hasta antes de Raffestin se puede hablar de espacio y de territorio como conceptos próxi-
mos y hasta sinónimos63. La incorporación de la idea de apropiación es una ruptura ma-
yor entre ambos conceptos, pasando de un espacio (geográfico) muy bien definido, pero 
medianamente neutro, a un territorio apropiado y proyectado, con un fuerte componente 
ordenador y organizador propio del poder. No es de extrañar que sea la idea de apropia-
ción la que prima en la utilización corriente del término, sobre todo de la apropiación 

61  CORREIA de ANDRADE Manuel (1994), « Territorialidade, desterritorialidade, novas territorialidades » In: SANTOS, Milton y DE SOUZA, 
Maria. [Org], Territorio, globalização e fragmentação, Hucitec, Sao Paulo, p 213-220.

62  HAESBAERT Rogerio (2004), O mito de Dêsterritorialização, Do “Fim dos territorios” a Multiterritorialidade, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, p 
40.

63  Nótese, por ejemplo, la gran proximidad entre las concepciones de Raffestin con la apropiación de espacio y la de Lefebvre, quien entien-
de que la producción del espacio se realiza por la presencia y acción de los actores a partir de una materia prima, la naturaleza, obviamen-
te utilizando y apropiándose de la misma. 
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administrativa. Para Raffestin, el territorio no se limita a una producción, sino que tam-
bién actúa como un soporte, un marco que define y condiciona la acción humana. En 
la misma línea, Johnston y otros recuerdan que la territorialidad humana es vista como 
una estrategia usada por los individuos, grupos y organizaciones para ejercer el poder 
sobre una porción del espacio y sobre los elementos contenidos en él64. 

Conviene aclarar que para los anglosajones el concepto de espacio parece integrar la 
apropiación, siendo un concepto sin mayores competencias. En efecto, el término de terri-
torio es apenas desarrollado, donde el énfasis está orientado al carácter administrativo 
y soberano, especialmente de las entidades geopolíticas mayores, los Estados-nación. 
La geografía anglófona también ha desarrollado una discusión teórica similar en torno 
a place o lugar. Muy por el contrario, los idiomas latinos, especialmente el francés, el 
español, el portugués y el italiano, y las escuelas y universidades de geografía de varios 
países latinos, generaron una discusión teórica, nunca homogénea pero siempre próxi-
ma, sobre los conceptos de espacio y de territorio. Esto es perceptible en el Diccionario de 
la Geografía y del Espacio de las Sociedades de Lévy y Lussaut, donde se expone un total 
de nueve definiciones.

La transición del estatus del espacio, al menos en los trabajos de Raffestin, del centro de 
la discusión a ser un insumo del territorio, exige una nueva mirada a la dinámica de 
los espacios no territorializados. ¿Cómo se organizan y estructuran estos espacios? ¿Los 
espacios no territorializados son marginales y periféricos automáticamente? ¿Qué inte-
racciones mantienen con los territorios? La desterritorialización de Raffestin, ¿produce 
espacio? ¿Pueden las regiones con escasa población constituir un territorio? ¿Cuáles son 
las modalidades de la apropiación? 

A alguna de estas preguntas Raffestin aporta respuestas esclarecedoras a la cuestión 
de interface entre espacio y territorio. Al respecto, los lugares neutros, poco poblados y 
periféricos, parecen ser lugares que han escapado a la ecogénesis territorial…son, de alguna 
manera, zonas de frontera entre espacio y territorio. En realidad estos espacios son integrados 
en territorios, pero estos aparecen como olvidados: están fuera de la frontera territorial65. El 
Chaco es, al menos en un primer momento, una interface o una frontera entre el espacio 
y el territorio. Esta imagen de transición entre espacio y territorio constituye un punto 
de partida para el análisis de otras fuerzas, especialmente las vinculadas al proceso de 
mundialización y globalización, que llevarán a entender el Chaco como la expansión de 
la territorialización mediante el fuerte consumo del espacio. 

Estas preguntas surgidas de varias visitas a diferentes zonas del Chaco llevan a una 
doble aproximación al Chaco como sujeto geográfico. La primera es obviamente por el 
concepto de territorio, elemento mayor de la geografía actual, que permite entender las 
transformaciones del Chaco desde una perspectiva espacio-temporal prolongada, donde 
los sucesivos procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización (T-

64  JOHNSTON R, GREGORY Derek, PRATT, Geraldine, WATTS Michael (2000), op.cit., p 823.

65  RAFFESTIN Claude (1986), op. cit., p 178.
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D-R) encajan perfectamente para entender y definir las fuerzas geográficas, económicas 
y políticas de la ocupación de un territorio. No obstante, la aproximación territorial, por 
la apropiación, presenta inconvenientes serios al estudio del Chaco debido a la escasa 
población, al igual que la concentración de la misma en algunos puntos, y la dispersión 
en otros, lo que exige complementarlo con otro concepto clave y básico. 

La segunda aproximación es la del espacio, entendida por Santos como un conjunto in-
disociable donde participan, de un lado, cierto arreglo de objetos geográficos, objetos naturales 
y objetos sociales, y, por otro lado, la vida que los alimenta y los anima, o sea, la sociedad en 
movimiento. La ausencia de la apropiación específica o explícita no es en absoluto una 
desventaja para el concepto de espacio, que se vuelve un complemento potencial para 
los territorios apropiados.

De esta forma el Chaco se incorpora a la economía nacional y emerge como espacio útil, 
pero restringido a la capacidad empresarial y productiva de actores desvinculados del 
resto de la economía. Otra modificación que interesa resaltar es la transición, aún par-
cial e incompleta, de los espacios difusos y dispersos, a los espacios conectados, donde el 
río Paraguay sigue ejerciendo su rol de articulador regional y mundial.

2.5 De la economía de extracción a la creación de un 
nuevo territorio

La implantación del sistema del quebracho introdujo varias modificaciones en el sistema 
territorial del Chaco. En este apartado se insiste en las dimensiones económicas vincula-
das al descubrimiento de un recurso, por un lado, y al nacimiento de un territorio, con 
implicancias políticas, por otro. 

Las interrelaciones entre el sistema económico extractivo, totalmente volcado al mer-
cado internacional, y el sistema político paraguayo, provocaron la modificación de la 
antigua estructura territorial indígena que se mantenía casi autónoma desde la llegada 
de los conquistadores españoles. 

2.5.1  Consecuencias políticas y territoriales de los enclaves

La indefinición de límites con Bolivia, inclusive después de varios intentos diplomáticos, 
constituyó siempre una preocupación para los sucesivos gobiernos del Paraguay. La ven-
ta de tierras públicas del Chaco fue una apropiación formal y legal de las mismas, que 
solo se efectivizan cuando se instalan y comienzan a operar las usinas del quebracho. 
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Este momento es clave para entender el posicionamiento decidido del Estado paragua-
yo en una región  donde había estado casi siempre ausente, pero nunca desinteresado. 
Atrás quedan entonces los intentos e intenciones de establecer colonos, abrir rutas al 
Perú; esta vez, la incorporación de fuerzas externas, apoyadas con tecnologías producti-
vas, terminarán por articular y en cierta manera integrar esta extensa región al resto del 
país. Se comprende que el Estado paraguayo no disponía de efectivos ni de los medios 
para ocupar y activar la región Oriental, cuyo extremo Este solo fue poblado a mediados 
de 1970, por lo que era difícil que se oriente además hacia el Chaco. 

El resumen abreviado del aporte político y territorial de los enclaves puede parecer con-
tradictorio, sobre todo a partir del análisis de la deslocalización de las industrias y la 
fuerte migración vivida por los obreros sin empleo. No obstante, con una mirada de 
mediano y largo plazos, el ciclo del quebracho aportó una presencia fuerte y sostenida 
por  más de 50 años, de fuerzas y actores, estos últimos no siempre paraguayos, que 
reforzaban una apropiación en nombre del Estado paraguayo y lo incorporaban a su 
soberanía.

El quebracho pasó así de constituir una materia a devenir un recurso o, en términos de 
Colletis y Pecqueur, de un activo a un recurso. Los árboles de quebracho tuvieron una pri-
mera propiedad, la dureza de su madera, mientras que la segunda propiedad, el tanino, 
surgió poco tiempo después. Para estos últimos autores, los activos y los recursos pueden 
ser de dos tipos: genéricos y específicos. Los genéricos se definen por el hecho de que su 
valor o potencial son independientes de su participación en algún proceso de produc-
ción. Colletis-Kall y Perrat definen a los factores específicos por sus vínculos a un proceso 
de producción dado, lo que corresponde a un proceso de aprendizaje, de complementariedades 
técnicas, permitiendo el aumento de los rendimientos. Los factores genéricos son utilizables de 
forma indiferenciada. Se caracterizan por rendimientos decrecientes y por costos de reubicación 
bajos, es decir por una reversibilidad más fuerte66. Desde esta aproximación, el quebracho es 
un recurso específico que crea un espacio productivo. No obstante, la activación del que-
bracho y su pasaje de materia a recurso no genera una dinámica duradera ni estable, 
por formar parte de un modelo productivo de enclave. En los últimos capítulos se volverá 
a movilizar estos conceptos para explicar la complejidad de los usos de los recursos na-
turales y relacionales para la construcción territorial.

2.5.2 la retirada de las empresas y       
la fragmentación socioespacial

A partir de la década de 1950 comenzó el retiro de las empresas y la deslocalización de 
capitales, algunos dirigidos al África para seguir produciendo tanino para el sistema del 
cuero, mientras que las demás empresas simplemente dejaban esta rama de la actividad 
productiva. Este fue el fin del ciclo del tanino tanto en Paraguay como en Argentina, 
donde el capital extranjero había realizado fuertes inversiones en infraestructuras, pero 

66  COLLETIS-WHAL Kristian, PERRAT Jacques (2005), « Proximités y dynamiques spatiales », In: PECQUEUR Bernard, ZIMMERMANN J.B., Écono-
mie de proximités, Paris, p 7.
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que migró cuando las condiciones productivas se modificaron.

El fin del ciclo del tanino significó para el Chaco la desmovilización general de las fá-
bricas y sobre todo una migración forzada para los obreros que habitaban las tierras de 
propiedad de las empresas, donde varias de estas vendían sus tierras. En efecto, de muy 
poco sirvieron todos los servicios y comodidades de los nuevos poblados para generar 
arraigo pues las empresas controlaban todo el dispositivo urbano. Los trabajadores mi-
graron principalmente a la ciudad de Concepción, la ciudad portuaria más próxima, y 
algunos retornaron a sus pueblos de origen en la región Oriental.

En pocos años los otrora pueblos industriales dieron paso a pueblos fantasmas, pues no 
solamente disminuyó drásticamente la mano de obra, sino también, y quizás en igual 
orden de importancia, disminuyó la conectividad con el resto del país por la escasez de 
barcos que comunicaran tanto con Concepción como con Asunción. Esta porción del 
Chaco volvió a convertirse, luego de sesenta años de esplendor industrial, en una zona 
periférica y despoblada. El modelo espacial del enclave, controlado pero activo, daba 
lugar al retorno de la periferia dejada a su suerte.

Solo Puerto Casado y Puerto Pinasco se mantuvieron en actividad, pero con una produc-
ción industrial baja que no requería de gran cantidad de mano de obra, siendo dos de 
los pocos poblados que se convirtieron en distrito administrativo décadas más tarde, pero 
sin sustento económico, una vez finalizado el ciclo del tanino, lo que generó un proble-
ma social sostenido hasta nuestros días.

Para el Estado paraguayo, las empresas tanineras constituyeron presencia, control e in-
tegración de estas zonas del Chaco, por lo tanto el retiro de las mismas generó nuevas 
responsabilidades que debían ser atendidas. Del liderazgo socioeconómico privado se 
pasaba a una presencia débil y esporádica del Estado paraguayo, pero que por antiguas 
desavenencias de límites con Bolivia exigirían una concentración total de fuerzas sobre 
el Chaco. En términos geopolíticos, la instalación de vías férreas, especialmente la de 
Carlos Casado, que penetraban más de 100 kilómetros al oeste del río Paraguay, fue 
crucial en 1932 para que las tropas paraguayas pudieran acceder al teatro principal de 
operaciones de la Guerra del Chaco.

En síntesis, el ciclo del tanino puede ser considerado como la primera etapa de un lento 
proceso de incorporación del Chaco al sistema territorial paraguayo. El sistema produc-
tivo de los enclaves de quebracho puede ser explicado con los modelos de construcción, 
descomposición y reconstrucción territorial de Raffestin. En efecto, las actividades extrac-
tivas presentaron la primera territorialización estable, no basada en la movilidad como 
en las estructuras territoriales de los indígenas, aunque para estos la llegada de los em-
presarios constituyó una profunda desterritorialización. De igual forma, por primera vez 
se instalan infraestructuras pesadas en el espacio que, como diría Raffestin, semiotizan 
fuertemente el nuevo territorio. Los recorridos se vuelven más densos y las repeticiones 
de los actos económicos cotidianos terminan por conformar nuevos centros urbanos. Sin 
embargo, la desterritorialización producida, una vez modificada la matriz productiva, 
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expresa la escasa sustentabilidad del modelo poblador y territorializador de los enclaves.

Definiendo la territorialidad desde el enfoque de Raffestin, esta es entendida como el con-
junto de relaciones mantenidas por el hombre como miembro de la sociedad, así como con la 
alteridad, con la ayuda de mediadores o instrumentos67. Es a partir de la territorialidad que 
los hombres comienzan a transformar la naturaleza, en función a sus sistemas de vida y 
a la capacidad de acceso y administración de sus recursos. Raffestin68 coincide con Soja69 
para quien la territorialidad está compuesta por tres elementos mayores: el sentido de 
identidad espacial, el sentido de la exclusividad y la capacidad de compartir la interac-
ción humana en el espacio.

Para Raffestin, la territorialidad no es un simple concepto sino un paradigma que expresa 
una relación entre un grupo humano y su ambiente, el ambiente es aquí un envoltorio espacio 
temporal constituido no solamente por un conjunto de comportamientos en sus maneras de 
desenvolver en un contexto temporal y espacial70. Nótese el énfasis de estas ideas y el trasla-
do del centro de discusión primero del espacio a la territorialidad y luego, como un pro-
ducto, el territorio, indicando el inicio, o al menos una revitalización, en las discusiones 
teóricas sobre la estructuración de los espacios, o mejor dicho de los territorios.

2.6 los enclaves y el Estado paraguayo

La instalación de las empresas mediante la compra de tierras generó buenos ingresos al 
Estado, lo que permitió paliar, en parte, la gran crisis económica y financiera del país en 
la posguerra. 

El trabajo en las usinas era pesado y promediaba las 10 horas diarias, lo que produjo 
varias huelgas, siendo las más importantes la de Puerto Casado en 1909 y la de Puerto 
Pinasco en 1923. Los reclamos principales hacían referencia a la jornada laboral de 8 
horas, mejores viviendas y la apertura del puerto al comercio externo para romper la 
dependencia de los productos y servicios proveídos por las empresas. 

Según Kleinpenning, las empresas explotaban a los trabajadores y no reinvertían en la 
región, ni en la plantación de nuevos árboles, pues sus estrategias eran temporales y 
coyunturales a la demanda internacional, con escaso compromiso con el territorio.

Por el sistema de trabajo y por la estructura fundiaria, donde las empresas eran dueñas 
de la totalidad de las superficies, incluso de los nuevos poblados, los obreros nunca pu-
dieron complementar sus ingresos con la agricultura o la ganadería, pues debían dedi-
carse exclusivamente a las labores industriales.

67 RAFFESTIN Claude (1988), « Repères pour une théorie de la territorialité humaine » In: DUPUY G, Réseaux territoriaux, Paradigme, Caen, p 265.

68  RAFESTIN Claude (1980), op.cit., p 146.

69  SOJA Edward (1993), Geografias póst-modeernas, A reafirmacao do espaco na teoria social critica, Jorge Zahar, Rio de Janeiro, p 183.

70  RAFESTIN Claude (1986), « Territorialité: concept ou paradigme de la géographie sociale? », Geographica Helvetica. N°2, p 94.
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Otra consecuencia económica de este sistema fue la alta vulnerabilidad económica por 
la dependencia de los mercados internacionales y por el descubrimiento de otra especie 
vegetal de la cual se podía extraer un reemplazante71 del tanino, lo que aceleró el pro-
ceso hacia el fin del sistema del tanino en toda la región a partir de la década de 1950.

Así también, las nuevas actividades agrícolas y ganaderas que algunas empresas inicia-
ron sobre los campos talados tampoco se sustentaron, siendo solo la ganadería extensiva 
una opción productiva, pero que disminuyó considerablemente con el abandono de las 
industrias.

En retrospectiva y tal como lo indica Kleinpenning, el sistema del quebracho y del tanino 
sirvió para desarrollar y vincular el Chaco con el resto del país. 

La utilización sostenida de un solo tipo de recurso, en este caso el árbol de quebracho, no 
solo representó un desequilibrio para el ecosistema, sino sobre todo la modificación del 
sistema económico de los indígenas que habitaban la zona de influencia.

La emergencia y la expansión del sistema productivo del tanino pueden ser analizadas 
desde varias perspectivas por su carácter sostenido y por la intensidad de las actividades. 

•	 Desde la lectura de los impactos sobre los recursos naturales es evidente que las 
empresas hicieron un uso intensivo del capital forestal que fue drenado hacia el 
exterior sin que alimente el desarrollo nacional. La problemática se agrava si se 
considera la presión sobre una especie forestal de muy lento crecimiento. Ade-
más, estos bosques eran el espacio vital de los grupos indígenas, quienes fueron 
forzados no solo a perder sus tierras, sino que también a trabajar en condiciones 
desventajosas en las nuevas empresas.

•	 Desde el punto de vista urbano, las empresas favorecieron un importante creci-
miento, pero de carácter artificial, por el control total ejercido por estas empresas 
sobre los poblados. Propio de una economía de enclave, la mano de obra necesa-
ria cumple solo la función industrial desvinculada del sistema social, al no poder 
arraigarse ni proyectarse en el tiempo pues no controla el acceso a la tierra.

•	 Para el Estado paraguayo la cesión de la iniciativa económica y del poblamiento 
constituyó una solución para ocupar e integrar estas zonas del Chaco. Así mis-
mo, significó la primera entrada estable y duradera de nuevos actores, logrando 
vencer la hostilidad indígena. 

•	 La introducción de la ganadería extensiva como actividad secundaria y suple-
mentaria al sistema del quebracho constituye el inicio de la producción ganade-
ra en el Chaco, que con el tiempo se irá afirmando y expandiendo.

71  El descubrimiento de la mimosa africana en Kenia y Rodesia. 
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Capítulo 3 

Migración internacional 
y surgimiento de un 

nuevo territorio
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El Chaco había dejado de ser una región totalmente inexpugnable gracias a la insta-
lación de los enclaves tanineros. Si bien solo se circunscribía al litoral del río Paraguay, 
ya constituía un gran avance en la ocupación e incorporación de esta región al sistema 
económico y político paraguayo. No obstante, inmensas zonas estaban todavía sin ser 
integradas.

Las desavenencias políticas y lingüísticas de parte de la población de religión anabaptis-
ta (menonitas) en Canadá son el origen de una migración internacional que los llevará 
a Paraguay. El modo azaroso primero y luego la fuerte decisión política de Paraguay po-
sibilitaron la instalación de los canadienses en el centro del Chaco. El Paraguay estaba 
decidido a ocupar esta región para fundamentar su soberanía sobre un espacio que era 
disputado por la vía diplomática con Bolivia.

3.1 Problemas en Canadá, soluciones en el Chaco

El interés del Estado en el poblamiento, ocupación e integración del Chaco a la vida 
económica nacional fue intensificándose en la década de 1920, pues ya no se trataba 
simplemente de ocupar y pacificar a los indígenas, logros ya obtenidos en parte y en 
algunas zonas por las empresas tanineras. El nuevo peligro eran las intenciones de Bo-
livia de incorporar el Chaco a su territorio y soberanía, teniendo como argumento que 
esta región le pertenecía desde los tiempos de la colonia, con igual argumento de los 
paraguayos. Con este trasfondo, la política del Estado paraguayo consistía en ocupar 
efectivamente el Chaco así como definir y establecer los límites con el único país con el 
que aún no había firmado un tratado de límites internacionales. 

El presidente paraguayo Gondra conoce, durante un viaje oficial a Estados Unidos en 
1920, el interés de un grupo de canadienses de religión menonita de buscar tierras para 
instalarse, ante las presiones del gobierno de Canadá para integrarlos a políticas y sis-
temas con los que estaban en desacuerdo. En efecto, los practicantes de la religión ana-
baptista, más conocidos como menonita, se resistían a enviar a sus hijos a las escuelas 
públicas pues allí se socializaba en inglés y no en el dialecto  alemán propio de la cultura 
menonita. 

Los menonitas surgen como grupo religioso a partir del desprendimiento de la Iglesia de 
un grupo de fervientes seguidores de Menno Simons, a inicios del siglo XVI en Holanda, 
que se caracterizaban por seguir ciertos preceptos socioculturales y religiosos:

•	 Libre interpretación de la Biblia
•	 Continuación de la tradición (y rechazo de la modernidad)
•	 El Platt72 como idioma cotidiano y del sistema educativo
•	 El rechazo del servicio militar obligatorio y la utilización de armas

72  Dialecto del idioma alemán y del holandés.
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Los menonitas han combinado siempre la práctica estricta de los preceptos bíblicos con 
una gran capacidad de trabajo agrícola que los caracterizó desde su nacimiento como 
grupo. En efecto, fueron llamados para colonizar diferentes zonas, por ejemplo la Prusia 
de finales del siglo XVIII, donde fueron perseguidos y expulsados por la revolución rusa. 
De Siberia emigraron a Canadá, país que necesitaba colonos para poblar su inmenso 
territorio. Si bien los menonitas nunca se negaron a hablar el idioma de los países a los 
que llegaban, exigían que en las escuelas sus hijos mantuvieran el idioma tradicional. 
Por esta razón, los menonitas más radicales salieron de Canadá y se dirigieron a Estados 
Unidos, México y  Paraguay.

La organización de estas últimas migraciones ha sido casi siempre planificada y supervi-
sada por el Comité Central Menonita, CCM por sus siglas, una institución que defiende 
los intereses de la comunidad religiosa. Con sede en Arkansas, Estados Unidos, el Comité 
Central Menonita monitoreaba la situación y perspectivas de crecimiento y bienestar de 
todos los grupos menonitas, especialmente los de las Américas.

Una de las características de este grupo etnorreligioso es su predilección, o destino in-
consciente, a ocupar espacios periféricos y difíciles, donde instalan un sistema agrícola 
pionero basado en la solidaridad. Como resultado de esta vocación territorial, los menoni-
tas han sido invitados por gobiernos de varios países para ocupar e integrar zonas a los 
procesos productivos vinculados con la economía mundial. Este no fue el caso del Chaco, 
que seguía constituyendo una periferia sin la existencia de un frente agrícola pionero.

Mapa 11.  Recorrido de los diferentes grupos menonitas hasta llegar al Chaco
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A inicios de la década de 1920 algunos grupos de menonitas de Canadá comienzan a 
buscar países que los acojan sin demasiadas presiones idiomáticas ni culturales, para lo 
cual contactan con  Samuel McRoberts de la Intercontinental Land Company, quien envía 
a su agente de tierras Fred Engen a explorar la posibilidad de establecer a los colonos 
canadienses en el Chaco. 

Aunque el destino inicial de los menonitas canadienses debía ser Argentina, este país no 
aceptó el pedido de exoneración del servicio militar para los varones de la comunidad. 
De forma fortuita Samuel McRoberts contactó con el presidente paraguayo Manuel Gon-
dra, en un viaje en barco, donde el presidente paraguayo se interesó mucho en que los 
menonitas canadienses se instalen en el Chaco. 

Para el Estado paraguayo la existencia de un grupo que deseaba instalarse en el Chaco 
no podía ser desaprovechada, por lo que facilitó la inmigración mediante una ley en 
el año 1921 donde establecía los derechos y privilegios concedidos a los nuevos colonos 
de religión menonita. Mediante esta ley se les permitió la libertad de culto y el derecho 
a fundar y administrar libremente las escuelas. Otros aspectos contemplados en la ley 
hacían referencia a la excepción del servicio militar obligatorio así como la prohibición 
de venta de bebidas alcohólicas en un perímetro de cinco kilómetros de las colonias73.

Sin embargo, para Paredes la implantación de los menonitas en el centro del Chaco no ha sido 
proyectada por el gobierno como un elemento de un dispositivo de Defensa Civil del espacio aún 
no delimitado. Recordemos que uno de los puntos esenciales de anabaptismo es el pacifismo 
afirmado como valor esencial de este credo74. 

Aunque la ley que posibilitó la inmigración menonita fue promulgada en 1921, los pri-
meros colonos recién llegaron a finales de 1926, debido a la crisis canadiense de los años 
1920 denominada Chanak. 

Por su parte, Bolivia protestó por la iniciativa paraguaya de introducir colonos en un te-
rritorio cuya soberanía ese país se atribuía. Los menonitas, conscientes de esta situación, 
consiguieron también visas bolivianas. Otro actor internacional que fue llamado a la 
escena colonizadora fue la Iglesia Católica, que desde Bolivia se preocupaba por la pre-
sencia de colonos anabaptistas, por lo que el Vaticano decidió crear misiones católicas 
en el Chaco para contrarrestar la ofensiva protestante. Como los protestantes menonitas 
habían llegado por Paraguay, los misioneros católicos lo hicieron a pedido de Bolivia. En 
el mismo periodo, el Estado paraguayo había adjudicado tierras y zonas de intervención 
a misioneros salesianos75.

Finalmente los menonitas llegan al Chaco en tres grupos, el primero de Canadá en 1926 
y los dos últimos de Rusia, entre 1930 y 1947. Más tarde arriban otros imigrantes meno-
nitas de Canadá, Estados Unidos y México, pero se instalan en la región Oriental.

Si bien los tres grupos de inmigrantes eran protestantes menonitas, sus diferentes oríge-
nes y de contexto histórico de llegada los diferenciaba nítidamente. En efecto, el primer 

73  PASTORE Carlos (1972), op.cit., p 306.

74  PAREDES Ernesto (2006), op.cit., p 182.

75  DURAN Margarita (2000), La Misión del Pilcomayo. 1925-2000, Memoria Viva, Biblioteca Paraguaya de Antropología, Vol. 35, Asunción, p 20.
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grupo, de la colonia Menno, llega desde Canadá por opción propia ante el inicio de un 
posible conflicto lingüístico que dificultaría la integración de los mismos en aquel país. 
Muy por el contrario, los dos grupos que llegan después, de la colonia Fernheim y Neu-
land, son refugiados de guerra y no dispusieron de muchas opciones para encontrar una 
nueva tierra de destino, razón por la cual el Chaco representa, tal como lo indica uno 
de los mejores estudios escritos sobre los menonitas en la región Occidental, una tierra de 
refugio, convirtiéndose luego de varias décadas en una patria adquirida.

Se asiste una vez más a un fenómeno de construcción territorial que comienza a tomar 
forma por un proceso de desterritorialización no deseado (la salida de Canadá). Al res-
pecto, Haesbaert, al igual que Raffestin, indica que la desterritorialización es el movi-
miento por el cual se abandona un territorio, fenómeno ligado invariablemente con la 
creación de un nuevo territorio76, ejercicio conocido por los menonitas, acostumbrados 
a la diáspora y a cierto nomadismo. En el caso de los menonitas se trata casi siempre de 
desterritorializaciones y reterritorializaciones extremamente77 difíciles.

3.2 la instalación de colonos canadienses en el Chaco: la 
agricultura de los primeros años 

El proceso de instalación de las colonias fue muy difícil pues los nuevos habitantes debie-
ron habituarse rápidamente a las condiciones climáticas del Chaco, sobre todo después 
de haber vivido el invierno canadiense y verse afectados por las epidemias de tifus que 
causaron varias muertes a pocas semanas de su llegada al Chaco. Los colonos se insta-
laron en sus tierras luego de una larga travesía: viajaron en barco desde Canadá hasta 
Buenos Aires y desde allí a Asunción. De la capital paraguaya se trasladaron, también 
en barco, hasta Puerto Casado y desde allí se internaron casi 150 kilómetros utilizando el 
tren de la empresa taninera. A partir de ese punto debieron recorren otros 100 kilómetros 
en carretas para llegar a sus tierras.

Cuadro 10.  Llegada e instalación de las colonias menonitas en el Chaco

76  HAESBAERT Rogério (2004), op.cit., p 127.

77  Se asume que ambos procesos conllevan altos índices de dificultades e incertidumbres. En el caso de los menonitas, se estima que las 
desterritorializaciones han sido muy traumáticas, mientras que las territorializaciones, si bien han sido difíciles, tienen mayor carga simbó-
lica positiva con fuertes dosis de proyectos futuros mediante la creación de escenarios posibles.
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Llama la atención cómo en el discurso político y económico, y sobre todo en la represen-
tación mental de los paraguayos, los menonitas son vistos hasta hoy como colonos, pero 
no como pioneros en el Chaco. Esto quizás se explique por la inexistencia de políticas de 
ocupación e integración de los espacios fronterizos. Aunque las colonias menonitas no 
se ubicaban en la frontera internacional, igual representaban el avance en la ocupación 
del espacio, pero sin una continuidad geográfica con el resto del espacio controlado. Esta 
suerte de isla no constituyó una frontera, sino una franja pionera de lenta expansión, 
aunque por la falta de continuidad y conectividad pueden ser consideradas como islas 
pioneras. Paredes sin embargo considera a la implantación menonita como un frente 
pionero. 

Las colonias menonitas nunca representaron la instalación de instituciones paraguayas 
en el Chaco, es decir no pudieron establecer mecanismos de prolongación del Estado pa-
raguayo. Hasta mediados de la década de 1950, el Chaco seguía representando, como lo 
indica Paredes, una zona marginalizada dentro de la periferia del territorio nacional78.

El modelo de implantación de las colonias tiene un carácter territorial donde prima el 
equilibrio. Cada colonia está compuesta por un conjunto de aldeas situadas equidistan-
tes unas de otras, dependientes de cabeceras urbanas de relevancia que concentraban 
los servicios y bienes, exigiendo además una densa red de caminos que las comuniquen, 
logrando además una ocupación demográfica regular.

Las primeras cosechas obtenidas por los menonitas en el Chaco eran exclusivamente 
para el consumo familiar, además de constituir un periodo de adaptación y conocimien-
to de las condiciones de la región y de sus suelos. La gran capacidad de trabajo y el co-
nocimiento básico sobre las condiciones climáticas de producción generaron lentamente 
productos para la comercialización, pero sin que esta se materialice por la incapacidad 
de acceder a los mercados regionales y nacionales. Hasta mediados de la década de 
1950, los pocos productos que podían ser comercializados eran huevo y manteca, que 
no se producían en Paraguay más que para el consumo de cada familia, por lo que el 
mercado estaba asegurado, pero en Asunción, a más de 500 kilómetros de distancia. Los 
productos salían de las fincas del Chaco central en carreta hasta tomar el tren de Casado 
que los lleve a Puerto Casado, y de allí en barco a Asunción. 

Este periplo insumía alrededor de 15 a 20 días entre la ida y la vuelta, por lo que no 
constituía un buen negocio. La política de aislamiento de los colonos menonitas para 
vivir según su modelo religioso-cultural-económico fue relativa, pues rápidamente nece-
sitaron integrarse, al menos en lo comercial, con el resto del país.

El primer intento de ayuda del Comité Central Menonita de Estados Unidos a los colo-
nos del Chaco fue la idea de construir una fábrica textil, para lo cual visitaron en 1950 
una fábrica en Brasil para conocer mejor su funcionamiento, pero pronto el proyecto 
se estancó por la falta de agua en cantidades suficientes para el proceso productivo. Se 
aprecia la fuerte impronta del crecimiento y la industrialización de la producción agrí-
cola de estos actores.

78  PAREDES Ernesto (2006), op. cit., p 184.
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Los menonitas se encontraron con los indígenas sin saber que las tierras que compraron 
estaban habitadas también por grupos indígenas. Ante esta situación los menonitas pri-
mero pidieron al Estado que desplace a los indígenas hacia otras zonas, para luego pasar 
a una actitud paternalista y evangelizadora, lo cual no produjo encuentros violentos sis-
temáticos entre los dos grupos, en gran medida por el rechazo a la utilización de armas 
de fuego por parte de los nuevos colonos.

La venida de los menonitas al Chaco estuvo supervisada por el Comité Central Menoni-
ta, que velaba los intereses del grupo desde Estados Unidos, pues había realizado fuertes 
inversiones, alrededor de dos millones de U$S, en la instalación de colonos provenientes 
de Rusia. Las primeras preocupaciones del Comité Central se dirigían al incumplimiento 
de algunos compromisos por parte del Estado, que si bien eran menores, retardaron la 
llegada de los colonos a sus parcelas en el Chaco central. El poder del Comité era acep-
tado por todas las comunidades menonitas, y su política fue desde el inicio reforzar las 
colonias y la corriente migratoria al Paraguay en general y al Chaco en particular. En 
una oportunidad, el Comité Central Menonita se opuso al gobierno alemán que deseaba 
enviar menonitas rusos al Brasil, explicando que el Chaco ofrecía mejores condiciones 
para los colonos.

3.3 Indefinición de fronteras, petróleo y salida al mar:   
el cóctel bélico entre Bolivia y Paraguay

En el año 1879 Bolivia había perdido el acceso al mar en la llamada Guerra del Pacífico, 
donde se enfrentó a Chile, convirtiéndose con Paraguay en los únicos países sudameri-
canos sin acceso directo al mar. Más grave aún, Bolivia no contaba con una red fluvial 
como la paraguaya para poder acceder a los mercados regionales e internacionales.

La falta de indefinición fronteriza entre Paraguay y Bolivia terminará luego de varios 
intentos diplomáticos de lograr una salida consensuada en una confrontación armada 
de 1932 a 1935, la única guerra en Sudamérica en el siglo XX. La disputa por el Chaco 
se concentró sobre dos aspectos principales: El primero hace referencia a la necesidad 
de Bolivia de encontrar una salida al mar mediante el acceso y control de puertos sobre 
el río Paraguay. El segundo elemento es la presión ejercida por la compañía petrolera 
norteamericana Standard Oil (Exxon), instalada en Bolivia desde 1921 para encontrar 
nuevas vías de salida al petróleo boliviano.

La Stándard Oil compró en 1925 más de tres millones de hectáreas para la exploración 
y consecuente extracción de petróleo en el Sur de Bolivia, donde los pozos de Camiri y 
Sanandita producían 942 m³ en 1925 y 2.690 m³ de petróleo en 192979, por lo que estaba 
en plena expansión no solo comercial sino también para evitar la progresión de la com-
petencia, la Royal Dutch Shell anglo-holandesa.

79  MONIZ BANDEIRA L.A. (1998), « A Guerra do Chaco », Revista Brasileira de Política Internacional, Vol. 4, Rio de Janeiro, p 174.



Mapa 12.  El Chaco paraguayo reivindicado

Fuente: Escalada, 1933.
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Por su parte, la Royal Dutch controlaba la comercialización y la prospección de petróleo 
desde la capital de Argentina. La misma no veía con buenos ojos la progresión de la 
Standard Oil en el continente, sobre todo en Argentina, donde se disputaban el control 
del petróleo conocido, así como para asegurarse reservas para el futuro incierto, que de-
bía ser controlado80, como lo indica Moniz Bandeira81. 

Se menciona además que el modelo económico del quebracho y el tanino respondía a 
fuertes intereses comerciales argentinos, no solo por ser de ese origen los capitales de las 
empresas en el Chaco, sino sobre todo por formar parte de un sistema mayor de dominio, 
control y drenaje de la economía paraguaya que se servía de los ríos Paraguay y Paraná 
y de los puertos argentinos para vencer el aislamiento. La preocupación principal del 
gobierno argentino antes y durante el conflicto bélico que se desataría fue obviamente 
precautelar los intereses de empresas y de ciudadanos argentinos en el Chaco. El lideraz-
go empresarial y territorial que disfrutaban las empresas argentinas debe ser entendido 
como una estrategia de cesión de la iniciativa por parte del Estado paraguayo, que no 
podía, o no tenía, los medios ni el interés urgente en incorporar y controlar esta región.

Así presentados los desafíos territoriales y de los recursos estratégicos, el cierre del acceso 
al océano Pacífico y las oportunidades de llegar al Atlántico son claves para entender la 
estrategia boliviana para integrarse a la región. Además, Bolivia debía reivindicarse82 de 
la derrota de la guerra anterior con una victoria militar. Estas ideas encontraron eco en 
una Bolivia fuertemente nacionalista de los años 1930, paralela a la influencia cada vez 
más fuerte de los militares en ese país. 

Los orígenes e intereses de la Guerra del Chaco trascienden las fronteras y los deseos 
paraguayos y bolivianos para convertirse en un escenario donde varios actores dispu-
tan tanto la hegemonía económica como las formas de control político de los países en 
disputa.  

Desde Paraguay el Chaco era visto como zona petrolera, alimentando una hipótesis de 
riqueza futura en base a la explotación de petróleo. Otro detalle importante es la memo-
ria histórica paraguaya de la hecatombe de la Guerra de la Triple Alianza, donde el país 
había perdido grandes territorios y la avanzada boliviana en el Chaco era una nueva 
amenaza de otra posible pérdida territorial. 

80  La Standard Oil se instaló en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú y Bolivia en los años 1920. La Royal Dutch Shell se especializó en 
México, Venezuela y Argentina. 

81  MONIZ BANDEIRA L.A. (1998), op.cit., p 177.

82  FOUCHER Michel (1991), op.cit., p 143.
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Mapa 13.  Tratados fronterizos

Fuente: Vázquez, 2008.
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Los primeros conflictos aparecen en 1927 cuando unos soldados paraguayos son muer-
tos por una patrulla boliviana en las cercanías del río Pilcomayo, pero la contienda co-
mienza oficialmente en 1932, encontrando a los países en desigualdad de condiciones. 
Bolivia, que había planificado antes que Paraguay la contienda bélica, había organi-
zado su ejército mediante la compra de armas y equipos. Para el efecto Bolivia dispuso 
de varios créditos, algunos de ellos concedidos por la Standard Oil. Por el contrario, Pa-
raguay no había superado la parálisis económica que le infligió la Guerra de la Triple 
Alianza; la clase política estaba inmersa en conflictos por el acceso al poder y muy pocas 
veces tuvo la claridad de establecer políticas públicas que relancen la economía y activen 
los espacios periféricos. Para sobreponerse a la crisis interna, el país acudió a los bancos 
europeos para obtener créditos. 

Una vez desatado el conflicto, el ejército boliviano se encontraba bastante avanzado, 
mientras que el paraguayo aún se organizaba y movilizaba. El acceso al campo de bata-
lla por parte de Paraguay se realizaba en barco, desde Asunción hasta Puerto Casado, y 
de allí en tren hasta el centro del Chaco. El apoyo logístico de las empresas tanineras fue 
insustituible, pues gracias al tren, especialmente del de Casado, las tropas y toda la lo-
gística pudieron recuperar el tiempo perdido y acceder con relativa facilidad y rapidez al 
frente de batalla. Los otros puertos utilizados fueron Puerto Guaraní y la posterior vía fé-
rrea de 66 kilómetros en el Norte, y el de Puerto Pinasco y sus 75 kilómetros de tren hacia 
el lugar denominado Villa Militar, zona de mayor concentración del ejército paraguayo.

3.4 Guerra, integración y geopolítica en el Chaco 

Las batallas se sucedieron durante tres años, siendo las fuentes de agua los centros es-
tratégicos que ambos ejércitos buscaban conquistar y mantener. El ejército paraguayo 
logró hacer retroceder a las tropas bolivianas luego de varias batallas. Al final, en 1935, 
el ejército paraguayo llegó a las estribaciones andinas, lo que significó un gran avance 
territorial. Unos años más tarde se firmaron los tratados de límites bajo la tutela ar-
gentina, definiéndose así, mediante confrontación armada, la totalidad de las fronteras 
paraguayas.  La guerra tuvo un costo humano de alrededor 55.000 muertos bolivianos 
y 35.000 paraguayos, además de afectar profundamente a ambos países que quedaron 
aún más empobrecidos.

En efecto, si el Chaco era una región no integrada a ninguno de los dos países, el siste-
ma logístico de cada ejército definió la guerra, pues existieron, sobre todo desde Bolivia, 
serios problemas para proveer armas, municiones y alimentos a los soldados, mientras 
que para los paraguayos el tren de Casado se convertía en la herramienta principal de 
aprovisionamiento. Los estancieros de la parte sur del Chaco fueron proveedores locales 
de carne, mientras que los colonos menonitas llegados apenas algunos años antes al 
Chaco central facilitaron frutas y verduras.
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Para los colonos menonitas la guerra fue la oportunidad de conocer a los paraguayos 
como grupo cultural y hacerse una idea de ellos. Los hospitales de campaña que aten-
dían heridos de guerra también se dedicaron a atender a los colonos, quienes por pri-
mera vez pudieron disponer de este servicio público. La guerra fue beneficiosa para los 
menonitas del Chaco, pues les permitió aprovechar los desechos metálicos como fusiles, 
municiones, camiones para la elaboración de equipamiento agrícola como palas, ma-
chetes, arados, entre otros.

Para la conducción militar de la guerra Bolivia contrató los servicios de un general ale-
mán, pero ante el fracaso de su gestión al frente de las tropas fue sustituido, mientras que 
el militar que dirigió las fuerzas armadas de Paraguay había sido formado en la escuela 
militar de París, por lo que podría tratarse también como una confrontación de escuelas 
militares europeas, previa a la Segunda Guerra Mundial. 

Para comprender la intensidad y las escalas extendidas del conflicto es pertinente obser-
var las fuerzas europeas que se nutrieron del mismo. Este el caso de Checoeslovaquia, 
que si bien participaba de los esfuerzos por lograr la paz entre Bolivia y Paraguay en la 
Sociedad de las Naciones, sus industrias de armamentos alentaban el enfrentamiento, 
pues grandes cantidades de dinero provenientes de la venta de armamento dinamiza-
ban la economía de este país. Así, a partir de 1920, las compañías checoeslovacas de 
armamentos comenzaron a buscar nuevos mercados en Latinoamérica, por lo que el 
conflicto armado entre Bolivia y Paraguay por el Chaco fue una gran oportunidad in-
dustrial y comercial para Checoeslovaquia. 

Tanto Bolivia como Paraguay acudieron a la industria de armamentos europea. Bolivia 
adquirió grandes cantidades de armas de las fábricas checoeslovacas CZB y Skoda83, pri-
mero fusiles y luego ametralladoras, siendo Londres la capital europea donde se sellaban 
los contratos y donde se establecieron los representantes militares bolivianos.

Por su parte, Paraguay había elegido París como base diplomática. Desde esta ciudad 
se adquirió armamento español primero, de la fábrica de Oviedo, pero debido a graves 
desperfectos84, luego se compraron de la Fábrica Nacional de Bélgica. No obstante, las 
empresas checoeslovacas seguían intentando vender armas también a Paraguay, para 
lo cual abrieron una oficina en la capital de Argentina. Paraguay había rechazado las 
ofertas de armamento checoeslovaco a sabiendas que la misma empresa abastecía al 
ejército enemigo, pero no tuvo más remedio que contactar con dicha empresa al que-
darse con gran parte del armamento boliviano como resultado del éxito en las diversas 
batallas. Obviamente ya no se trataría de compra de armamentos, sino solamente de 
repuestos y municiones para los fusiles y ametralladoras de los soldados bolivianos que 
caían en manos del ejército paraguayo.

83  BADURA Bohumil (1980), « Los intereses de la burguesía checoslovaca en la guerra del gran Chaco », Ibero Americana Prgensia, año XIV, 
Praga, p 170.

84  A los fusiles frecuentemente se les partía el cañón al disparar. 
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En 1934 y luego de dos años de duras batallas, la guerra avanzaba con varias victorias 
paraguayas. Aún así Bolivia seguía comprando fusiles, esta vez 10.000 unidades a las 
empresas checoeslovacas85. Además compraba diversos productos logísticos para la gue-
rra como centrales telefónicas, aparatos telefónicos y cables. La CZB se convirtió así en la 
mayor proveedora de armas para Bolivia, llegando inclusive a enviar técnicos checoeslo-
vacos a Bolivia a reparar las armas86.

El poder de las compañías estatales checoeslovacas sin embargo no se detuvo en los 
técnicos, sino que se expandió inclusive a cuadros militares de ese país. Así, a inicios de 
1934, un intermediario entre la fábrica CZB y el gobierno boliviano logra que el propio 
presidente boliviano Salamanca solicite una misión militar al gobierno de Checoeslo-
vaquia, lo que fue aprovechado por los altos mandos militares del país europeo para 
comprobar la calidad de sus productos en el campo de batalla, así como para conocer 
las operaciones tácticas de ambos ejércitos, teniendo en cuenta que en la Guerra del 
Chaco se utilizó por primera vez el carro de combate, específicamente el Vickers ligero. 
El Ministerio de Defensa de Checoeslovaquia envió al campo de batalla a un general, 
un coronel, un teniente coronel, un mayor y otro oficial, que sirvieron como apoyo al 
ejército boliviano, y al mismo tiempo para probar las armas, que luego, en la Segunda 
Guerra Mundial, se intensificaría su producción y utilización. 

Uno de los factores que explica la victoria paraguaya, al menos en parte, es el perfil 
cultural y la adaptación climática de los contendientes, que inclinaron la balanza hacia 
los soldados paraguayos, que provenían en exclusividad de zonas rurales de la región 
Oriental y estaban más acostumbrados al clima cálido del subtrópico. Los soldados bo-
livianos, sin embargo, eran reclutados en las montañas, habituados al clima frío y se 
sofocaban rápidamente en el cálido Chaco.

3.5 los indígenas en la guerra

La guerra no se desarrolló en un desierto vacío de poblaciones. Por el contrario, estudios 
recientes demuestran la amplitud de la guerra en el sistema territorial de los indígenas 
y de los menonitas. Richard muestra cómo Bolivia y Paraguay han intentado ocupar el 
Chaco por diversas modalidades. Ya se ha mencionado la estrategia paraguaya de atraer 
a los menonitas mediante la ley del año 1921. Por parte de Bolivia, en 1931 el Estado 
Mayor prepara el Plan de penetración y ocupación militar del Chaco. Este documento iden-
tifica las potencialidades, las poblaciones civiles y los problemas de infraestructura87. 
Para Richard, la guerra del Chaco articula sucesivamente una campaña militar de ocupación 
y una guerra “nacional” entre actores estatales. Tanto bolivianos como paraguayos habían 
utilizado a los indígenas como guías, los primeros con los Nivaclés y los segundos con 
los Chamacocos.

85  BADURA Bohumil (1980), op. cit., p 181.

86  Los técnicos manipulaban los procesos para generar mayores volúmenes de compras para la empresa CZB.

87  RICHARD Nicolas (2007), « Cette guerre qui en cachait une autre », In: RICHARD Nicolas, CAPDEVILLA Luc, BOIDIN Capucine. (Dir.), Les 
Guerres du Paraguay aux XIX y XX siècles, Colibris, Paris, p 226. 
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Según el mismo autor, la Guerra del Chaco modifica la violencia presente desde siempre 
entre los diferentes grupos indígenas y transforma la morfología de un campo de vio-
lencias multilateral y pluridireccional, que se convierte progresivamente en bilateral y 
binacional por la acción de los ejércitos.

Por otra parte, Richard indica que el apoyo de los grupos indígenas a los soldados para-
guayos era a veces motivado por la competición entre los diferentes grupos indígenas. 
Por ejemplo, los Chamacocos tenían la intención de presionar a los Ayoreos88.

La guerra concluye finalmente en junio de 1935, cuando las tropas paraguayas ya ha-
bían repelido a las bolivianas y donde las últimas batallas tenían como escenario las 
estribaciones andinas, más de 500 kilómetros al norte de donde habían iniciado, lo que 
significó una gran victoria de las fuerzas militares y de la tesis paraguaya, pero sin lograr 
la rendición boliviana. La guerra termina con un armisticio de paz.

88 RICHARD Nicolas (2007), ibid., p 234.
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Mapa 14.  Fortines militares paraguayos y bolivianos en 1931. 

Fuente: Richard, 2007.



88 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Mapa 15. Desplazamiento militar y fundación de fortines hacia 1931

Fuente: Richard, 2007.
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En términos geopolíticos la guerra trascendió los meros intereses paraguayos y bolivia-
nos, inclusive los de las multinacionales petroleras, para afectar a todos los países de la 
región reposicionando el escenario internacional. 

La simpatía de Argentina a favor de Paraguay fue muy poco disimulada, pues los in-
tereses argentinos en la región, además de los anglo-holandeses, eran muy poderosos, 
comenzando por la producción de tanino, especialmente de Casado. El abogado de la 
empresa Carlos Casado, quien defendió los intereses y capitales argentinos en el Chaco, 
fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.

La Standard Oil había intentado influenciar en el gobierno brasileño para que apoye su 
tesis de que la salida del petróleo boliviano por el Río de la Plata beneficiaría al estado 
brasileño de Mato Grosso. Chile, por su parte, se interesaba en que Bolivia reivindique 
su salida al Atlántico, lo que le liberaba de presiones bolivianas por acceder al Pacífico. 
Por su parte, Argentina advertía a Bolivia de que si bombardeaba las ciudades tanineras, 
especialmente Puerto Casado, ella intervendría a favor de Paraguay, lo que restringía la 
capacidad de fuego boliviana para cortar el abastecimiento del ejército paraguayo que 
se realizaba por dicho puerto, primero, y luego por la vía férrea.

Si bien la guerra fue muy poco conocida en Europa, la misma sirvió como campo de ex-
perimentación de armamento y de nuevas estrategias, como por ejemplo la utilización 
de la tracción mecánica, la aviación para el reconocimiento del terreno y la utilización 
por vez primera de la pistola ametralladora89. No obstante, el conflicto no pasó total-
mente desapercibido, al menos para Hergé�90, quien en el libro de historietas del héroe 
Tin Tin: La oreja rota exponía las causas del conflicto para un público infanto juvenil. 
En dicha obra, la historia de la guerra aparece escondida con algunos trucos, como por 
ejemplo, el Chaco se convierte en Chapo y Asunción en Sanfacion.

El Chaco fue el escenario de la lucha entre dos países, varias corporaciones e intereses 
diversos. Los actores locales y autóctonos, los indígenas, sufrieron también una profun-
da modificación de sus sistemas de vida. Muchos de ellos fueron muertos no solo por 
el fuego cruzado sino también en fusilamientos, tanto por soldados paraguayos como 
bolivianos, bajo sospecha de haber colaborado con el enemigo.

La culminación exitosa de la Guerra del Chaco nunca se tradujo en políticas claras y 
definidas destinadas a poblar e integrar esta región a la economía nacional, ni con el 
proyecto de ley que buscaba premiar a los excombatientes y sus herederos con un total 
de 460.000 hectáreas en el Chaco, oferta que fue rechazada por los mismos, que prefirie-
ron seguir viviendo en la región Oriental.

89  MONIZ BANDEIRA L.A. (1998), op.cit., p 180.

90 HERGÉ (1979), L’oreille cassée, Les aventures de Tintin, France Loisirs, Paris, 69 p.
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En resumen, son cuatro los momentos claves en que el Estado paraguayo interviene en 
el Chaco:

a. el establecimiento de un fuerte en el norte, a orillas del río Paraguay, que debía 
contener las invasiones brasileñas a inicios del siglo XIX

b. la instalación de colonos franceses a mediados del mismo siglo

c. la llegada de colonos canadienses de religión menonita en las primeras décadas 
del siglo XX

d. la determinación de defender el territorio del Chaco por las armas

Concebida en términos globales, la Guerra del Chaco significó un evento internacional 
de grandes dimensiones por el peso de los intereses de varios países, limítrofes y lejanos, 
así como las estrategias de estos para intentar posicionarse geopolíticamente, como Bra-
sil y Argentina. Otros países tuvieron una intervención más decidida, como por ejemplo 
Checoeslovaquia,  que incursionó en el campo industrial y comercial, para lo cual movi-
lizó su dispositivo diplomático y militar. También debe destacarse las fuerzas económicas 
petroleras de Estados Unidos, por la empresa Standard Oil, y en Inglaterra por la Royal 
Dutch. Incorporando estos elementos, la Guerra del Chaco ha significado mucho más 
que una guerra entre dos pequeños países sudamericanos para convertirse, en cierta 
forma, en una guerra extendida. Una vez más el Chaco, espacio periférico, forma parte de 
una dinámica trasfronteriza e internacional.

A escala regional, según Paredes, la Guerra del Chaco juega el rol integrador. La sociedad 
de Paraguay, a través de los soldados y oficiales, toma conocimiento de la presencia de colonos 
“alemanes” en el Chaco. En suma, la Guerra del Chaco da una visibilidad que no había tenido 
hasta entonces. La comunidad menonita y los individuos que la componen pueden ser califica-
dos de actores territoriales emergentes a partir de este periodo91. 

91  PAREDES Ernesto (2006), op. cit., p 138.
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Capítulo 4 

El inicio de las reconfiguraciones 
territoriales en la segunda mitad 
del siglo XX: los orígenes de la 

agricultura en el Chaco 

Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional
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La agricultura como actividad que arraiga e instala de forma duradera a los actores so-
ciales, tanto en el tiempo como en el espacio, es la actividad privilegiada de los colonos 
menonitas que comienzan tímidamente a transformar un territorio. Si la instalación de 
las empresas del quebracho y del tanino constituye un primer periodo de entrada al Cha-
co desde el río Paraguay, los colonos menonitas rompen esta lógica instalándose lejos del 
sistema portuario, e inauguran un segundo momento en el proceso de territorialización 
e integración regional.

4.1 De la extracción forestal     
a la producción agrícola

El fenómeno territorial más importante es la transición de la extracción, propia del sis-
tema colonial y por qué no paleolítico, del quebracho de finales del siglo XIX e inicios del 
XX, a las primeras experiencias de producción agrícola neolítica. Recién a partir de 1950 
la agricultura y la ganadería se consolidan, se expanden y sobre todo construyen un 
modelo perenne de instalación territorial mediante la conjunción de actores y tecnología 
que permite conquistar nuevas tierras para la producción agrícola.

El desplazamiento del espacio activo de la zona portuaria al centro del Chaco requirió un 
recambio integral de actores, medios técnicos y estrategias, es decir del sistema territorial 
en su conjunto. Esta transición es considerada como una de las mayores rupturas en los 
modelos territoriales hasta entonces conocidos en el Chaco, constituyendo una verdade-
ra Revolución Neolítica (producción) en tierras de indígenas y de empresarios paleolíticos 
(extracción). Otra ruptura importante es el carácter endógeno del proceso de crecimiento 
y transición productiva, con la particularidad de ser muy alimentado y reforzado desde 
el exterior. En efecto, si bien los actores que guiaban el dinamismo económico del que-
bracho y del tanino eran extranjeros y muy poco anclados (arraigados) en el territorio, 
los nuevos actores emergentes manifiestan una expresa voluntad de territorialización 
estable e intensa (al alejarse de las zonas de contacto externo). Así, los menonitas asegu-
ran una apropiación activa del espacio, que se realiza inicialmente a través de la agri-
cultura, siendo esta actividad la llave maestra de la instalación durable de estos actores.

Paradójicamente esta transición de modelo económico puede definirse como de un sis-
tema colonial a un sistema moderno, siendo los colonos menonitas quienes representan 
la modernidad, a pesar del apego de los mismos a las tradiciones antiguas. Esto puede 
ser relativizado puesto que los menonitas no se instalan en el Chaco para modernizar 
la agricultura sino simplemente para reproducir su sistema etno-socio-económico. Sin 
embargo, dado el nuevo modelo de implantación, caracterizado por la estabilidad tem-
poral en el mediano y largo plazos, por vez primera basado en una actividad productiva, 
constituye una ruptura mayor en la configuración del espacio.
 
Otro evento mayor es el desplazamiento y avance de la zona ocupada y controlada por 
los nuevos actores, ocasionando conflictos por el uso y control del territorio con los indí-
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genas. La dinámica socioeconómica se transfiere de los pueblos-puertos, surgidos duran-
te el ciclo del quebracho a orillas del río Paraguay, al centro del Chaco, constituyendo 
todo un desafío, en términos de conexión, con los demás actores y mercados. La transfe-
rencia de las zonas activas a casi 200 kilómetros al interior del Chaco debe ser entendida 
también como el éxito, aunque tardío e indirecto, de la política paraguaya de ocupación 
de al menos una zona del Chaco. Analizada desde esta perspectiva, la política nacional 
de poblar el Chaco de 1920 y no solo el litoral, se convirtió en realidad recién en 1960, 
cuando los agricultores menonitas logran adaptarse y expandirse luego de décadas de 
estudio y experimentación productiva. 

Este conjunto de transformaciones territoriales y económicas, principalmente la transi-
ción de una economía extractiva liderada por actores no territorializados, a un sistema 
agrícola estable y arraigado, gracias a los agricultores menonitas, constituye una de las 
modificaciones socioeconómicas y espaciales más relevante. Desde el enfoque agrícola, 
este hecho representó el descubrimiento de la capacidad productiva de los suelos y de 
algunas técnicas de labranza, pero para el proceso de territorialización constituyó una 
seguridad vital que se convirtió rápidamente en elemento fijador de las comunidades, así 
como la base de la expansión de la frontera agrícola que se realizó más tarde. 

En cierto sentido el espacio en el ciclo del quebracho era solo el soporte de una actividad 
industrial y comercial floreciente, pero restrictiva. Con la llegada, implantación y dura-
bilidad de los nuevos actores, el espacio explotado, expoliado o simplemente soporte de activi-
dades se convierte finalmente en un territorio ocupado, productivo y con un proyecto societal.

4.2 agricultura y producción territorial

La historia de los menonitas en el mundo desde mediados del siglo XVI hasta inicios 
del siglo XX está estrechamente asociada a la agricultura y a los frentes pioneros, que 
eran además los espacios privilegiados para escapar del control del Estado y de las au-
toridades religiosas, pudiendo así implementar sus propios modelos de vida, siempre de 
carácter autárquico y con fuerte base en las tradiciones.

En el contexto de una suerte de aislamiento voluntario y de integración para la sobrevi-
vencia, la agricultura cumplió uno de los roles más importantes en el proceso de asimi-
lación al sistema territorial paraguayo al permitir y obligar, ante la inexistencia de otros 
mercados, el comercio de los productos agrícolas con algún mercado regional y nacio-
nal, siendo el más importante la ciudad de Asunción. La población de Puerto Casado, 
conformada casi en su totalidad por obreros de la misma empresa, no podían constituir 
un mercado para los productos de los agricultores menonitas, no solo por los escasos in-
gresos de los mismos, sino porque la empresa tenía el monopolio de la comercialización 
de los productos externos. 

Otro detalle importante para entender el papel de la agricultura en la afirmación te-
rritorial de los pioneros menonitas es la escasa población de los mismos, lo que redujo 
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o limitó el consumo de subsistencia y amplió el margen para la venta de los productos 
al exterior. De forma paradójica, los agricultores menonitas que intentaban indepen-
dizarse y en cierta forma limitar y regular las presiones del mundo, comprendieron rá-
pidamente que debían integrarse con el resto de la sociedad, aunque solo fuera por la 
venta de productos agrícolas y la compra de productos manufacturados. En el Chaco los 
agricultores menonitas volvieron a encontrar el gusto del esfuerzo, que les aseguraba los 
niveles de adversidad necesarios que quizás inconscientemente buscaron en la mayoría de 
los lugares a lo largo de toda la diáspora por el mundo.

En un trabajo sobre el sistema productivo textil en Túnez, Ferguene y Hsaini92 describen 
el anclaje de los actores en un Sistema Productivo Localizado que se basa en factores 
endógenos. Estos factores están muy asociados a la cultura del grupo y a un sentimiento 
de comunidad muy fuerte. Así, los factores endógenos tienen una fuerte carga cultural: 
el gusto del esfuerzo, el sentimiento de independencia, el gusto de la precisión y la solidaridad 
y por último las redes de producción y solidaridad. Estos mismos elementos se encuentran 
en el sistema cultural y etno-religioso de los menonitas, permitiendo entender la actitud 
hacia la adversidad de un espacio semiárido, desolado y aislado.

La presencia de los menonitas con una nueva actividad creó las bases de la territorializa-
ción moderna en el Chaco. La territorialidad es, según Sack93, la estrategia usada por los 
individuos, grupos y organizaciones para ejercer el poder sobre una porción del espacio 
y sus recursos. Para este autor, un lugar puede ser usado como territorio en un momento, 
y no en otro momento. El territorio es el resultado de estrategias de afectación, influencia 
y control de la población. Cuando estos lugares se circunscriben, es decir cuando se esta-
blecen las fronteras, se convierten en territorios. 

En la misma línea, Saquet94, citando a Gottmann, indica que el territorio tiene dos fun-
ciones principales: servir de abrigo para dar seguridad, y servir como trampolín de opor-
tunidades. De esta forma, la tierra es un hecho natural, mientras que el territorio es un 
fenómeno social y político. La territorialización menonita confirma estas reflexiones.

4.2.1 un proyecto territorial de larga duración: la agricultura

Como lo indica Borrini95, la agricultura de los colonos menonitas será la base de la ins-
talación, el afianzamiento y la proyección de estos actores pioneros. Los principios de 
cooperación menonita se observan también en la distribución espacial de las aldeas, 
produciendo un modelo de relativo equilibrio territorial. Esta dispersión espacial indica 
además el fuerte grado de ruralidad de estos agricultores, lo que retardará la emergen-
cia de ciudades en la zona, quizás como estrategia de control de la integración con los 
demás actores.

92  FERGUENE A. y HSAINI A. (1998), « Entre l’ancrage territorial y l’ouverture internationale: une analyse des dynamiques locales au Sud en 
termes de développement « endo-exogène », In: KHERDJEMIL, Mondialisation y dynamiques des territoires, L’Harmattan, Paris, p 85-126.

93  SACK Robert (1986), Human territoriality, Its theory and history, Cambrige University Press, p 19.

94  SAQUET Marcos (2007), Abordagens e concepções de território, Expressão popular, São Paulo, p 37.

95  BORRINI, Héctor (1997), op. cit., p 80.
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En cuanto a las aldeas, según el mismo autor, las mismas tenían en 1931un promedio de 
entre 5 y 25 familias cada una, con una población estimada de 3.000 habitantes. En ese 
periodo solo existían la colonia de Loma Plata, la primera en instalarse, y la de Filadel-
fia. Posteriormente, en 1947, llegaron nuevos colonos, creando la colonia Neuland con 
una población inicial de alrededor de 2.500 personas. 

A pesar de las dificultades de instalación a inicios de la década de 1930, la agricultura 
en su conjunto logra posicionarse como actividad principal y pasa de 56.000 hectáreas 
disponibles a poco más de 330.000 en 1947. La progresión de compra de nuevas tierras 
en un indicador irrefutable no solo de la productividad, sino sobre todo de la vitalidad 
del sistema económico.

Cuadro 11. Tierras adquiridas para las colonias menonitas, en hectáreas

Los nombres de las colonias también son indicadores de la identidad de estos grupos, 
fuertemente ancladas en la tradición y el pasado. La colonia Menno debe su nombre 
al fundador del credo religioso, Menno Simons, mientras que Fernheim significa hogar 
lejano y Neuland, nueva tierra.

A pesar de disponer de nuevas parcelas productivas, la situación de las colonias experi-
mentaba una fuerte crisis económica y demográfica que estuvo a punto de acabar con 
la experiencia pionera. En efecto, en 1950 una buena cantidad de colonos abandona el 
Chaco rumbo a Canadá y otros van a la región Oriental. Como lo explica Ratzlaff96,  las 
diversas enfermedades tropicales, los ataques de insectos a los cultivos y, como si fuera 
poco, las sequías prolongadas, provocaron la migración de más de 1.200 personas en 
la colonia Neuland entre 1952 y 1957. Esta migración sembró dudas y cuestionó a los 
colonos sobre la decisión de instalarse en el Chaco. A pesar de la situación económica 
desesperante, muy pocos colonos disponían de recursos financieros para emprender el 
viaje de retorno. Estos intentaban infundir fuerzas para impulsar las colonias manifes-
tando que debían aceptar la voluntad de Dios que quiso llevarles al Chaco. La acepta-
ción del destino divino pudo haber influenciado en la decisión de no marcharse de la 
región chaqueña, pasando del desespero a la esperanza de un futuro mejor. Además, 
volver a migrar representaba el mismo peligro de enfrentarse a lo desconocido, inclusive 
a un costo mayor. 

96  RATZLAFF Gerard (1999), La Ruta Transchaco, Proyecto y Ejecución, Asunción, p 65.
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No obstante, la migración de colonos a Canadá y a la región Oriental liberó el espacio 
agrícola, pues disminuyó la presión de los agricultores por cantidad de hectárea, permi-
tiendo la expansión de cultivos y reduciendo las cargas sociales.

4.2.2 la evolución de la agricultura: del autoconsumo al mercado

La agricultura no fue sencilla para los colonos, quienes tuvieron primero que derribar los 
árboles y arbustos para hacer cultivables las parcelas. La dificultad mayor fue la escasa 
mano de obra y de instrumentos de limpieza, especialmente hachas, para derribar los 
árboles, haciendo aún más lenta y difícil la habilitación de parcelas, además de frenar y 
retardar una mayor expansión de los cultivos. 

Los primeros cultivos de subsistencia constituyen la principal actividad agrícola de los 
frentes pioneros, donde se incorporan paulatinamente algunos rubros destinados a la 
comercialización, siempre en función al tamaño de las parcelas y del equipamiento ne-
cesario, así como la cantidad de mano de obra familiar. La mecanización, un elemento 
típico del sistema agrícola menonita actual, aún no podía aparecer. En efecto, recién 
en 1935, luego de finalizada la Guerra del Chaco, comenzó la utilización sistemática 
de  instrumentos de labranza. De este periodo datan las herramientas de labranza que 
posibilitaron no solo el mejoramiento productivo, sino también, y más importante aún 
para la dinámica territorial, la expansión de los cultivos.

Rápidamente las cosechas fueron superiores a la capacidad de consumo local haciendo 
necesaria la búsqueda y el desarrollo de mercados. Así mismo, los colonos comienzan a 
sembrar algodón, maní y otros rubros de renta cuando el canal de comunicación y comer-
cio ya se había consolidado. No obstante, el grado de pobreza era tal que el mejoramiento 
productivo y su posterior venta no se tradujeron en un crecimiento acelerado. Los primeros 
25 años, desde la llegada en 1927 hasta inicios de 1950, fueron tiempos muy difíciles para 
todos los colonos, alimentando de forma tácita los deseos de retorno a Europa y Canadá. 
Los colonos que abandonaron el Chaco se instalaron en zonas aisladas y periféricas de la 
región Oriental y pronto formaron dos nuevas cooperativas: Friesland (con los pobladores 
que habían pertenecido a la colonia Ferhein) y Volendam (con los que habían partido de 
Neuland) en los departamentos de San Pedro y Caaguazú, respectivamente.

Con la fundación de las cooperativas, especialmente la de los colonos de Loma Plata 
denominada Chortitzer97, en 1937 se inicia una producción más sostenida y organizada 
destinada al mercado nacional. Aún con las grandes distancias y los periodos extensos 
de viaje, el comercio ya comenzaba a ser fluido y a demostrar no solo la capacidad pro-
ductiva del Chaco, sino sobre todo la adaptación de los colonos a las condiciones natu-
rales, especialmente climáticas y geográficas.
Las cooperativas en cada una de las tres colonias eran una institucionalización del senti-
miento de solidaridad y comunitarismo cerrado de este grupo etno-religioso. Las mismas 
se conformaron fácilmente siendo sus miembros todos los varones jefes de familia de 
cada una de las colonias. La conjunción de los planos ideológico-religiosos con los de 

97  Chortitzer es el nombre de un río en Rusia de donde proviene el primer grupo de menonitas.
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la praxis cotidiana son aún las bases que sostienen el modo de ser y de producir de los 
menonitas. Con estas características, la conformación de las cooperativas puede ser vista 
como la mera formalización del funcionamiento natural de este grupo de actores que se 
institucionaliza para orientarlo hacia la producción agrícola primero, y luego hacia la 
industrialización, pero siempre bajo un estricto control de carácter etno-religioso.

Las cooperativas fueron las instituciones desde donde se organizaba la producción co-
munitaria, especialmente en lo que hace referencia al uso de los equipos. Por ejemplo, 
en Neuland, el carro que servía para transportar los insumos agrícolas y las cosechas era 
compartido por diez familias, mientras que seis familias utilizaban de forma alternada 
un solo arado.98

Otro elemento que explica el lento y difícil proceso de instalación del sistema productivo 
se refiere a la falta de caballos y bueyes para las actividades agrícolas. Hasta inicios de la 
década de 1950 existía un bajo porcentaje de caballos y arados, pero esto comenzó a au-
mentar con el inicio del comercio. Para 1956 la Cooperativa Chortitzer había producido 
y vendido algodón, maní, extracto de palo santo (Bulnesia sarmientoi), huevos y bovinos, 
siendo estos productos destinados casi exclusivamente a la comercialización. 

El cultivo de algodón en el Chaco tiene su origen en la política agrícola nacional que se 
implementó fuertemente en la región Oriental a partir de la década de 1950 cuando los 
precios internacionales eran altos. Esta fue una de las primeras estrategias de los agri-
cultores menonitas para conectarse e integrarse a la economía nacional. Por su parte, 
el Estado favoreció la investigación tecnológica en la búsqueda de nuevas variedades 
adaptadas a las condiciones climáticas del Chaco, aunque finalmente las semillas de 
algodón fueron importadas de las provincias argentinas vecinas al Chaco.

Los agricultores menonitas no se contentaban con la exportación de la producción bruta y 
pronto las cooperativas instalaron sus propias desmotadoras de algodón, donde se realiza-
ba el primer proceso industrial consistente en la separación de las fibras de algodón de las 
semillas. Esta actividad generaba un alto valor agregado representando toda una novedad 
en la producción agrícola paraguaya, pues el resto de los productores algodoneros, en su 
mayoría campesinos de la región Oriental, vendían su producción en bruto y eran las em-
presas del sector las que realizaban el resto del proceso antes de su exportación al mercado 
externo. Este fue el primer evento de integración productiva entre ambas regiones, el Cha-
co y la Oriental, aunque haya consistido más bien en el aprovechamiento de los mercados 
y de la logística existente en la región Oriental por parte de los agricultores menonitas que 
en una verdadera integración o complementación productiva. 

Como resultado de sucesivas cosechas y comercialización de los productos agrícolas apa-
recen las primeras maquinarias agrícolas. Para 1957 la cooperativa Chortitzer contaba 
con 10 tractores y 6 trilladoras, evidenciando no solamente una gestión agrícola exce-
lente, sino también sentando las bases de una expansión y tecnificación del proceso pro-
ductivo. Solo así se puede entender cómo las colonias agrícolas menonitas ubicadas en el 

98  STOESZ Edgar, STACKLEY Muriel (2000), op.cit., p 90.
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Chaco central han podido adaptarse e imponerse en un medio natural concebido hasta 
hace muy poco tiempo como espacio inútil e impropio para las actividades agrícolas. 

A inicios de la década de 1950 el Comité Central Menonita, que siempre estaba pendien-
te de los colonos del Chaco, decide ayudarles mediante la instalación una Granja Expe-
rimental, con un experto norteamericano que llega al Chaco expresamente para guiar 
el desarrollo productivo mediante la investigación. A partir de esta nueva institución se 
introduce una nueva variedad de pasto destinado a la alimentación del ganado que va 
a modificar la estructura productiva menonita, dejando lentamente a la agricultura en 
un rol secundario, y constituirá el inicio de una diferenciación productiva regional que 
será perceptible varias décadas más adelante. En efecto, el pasto conocido como Búfalo, 
de origen africano, se adaptó a las condiciones del Chaco y provocó una revolución 
ganadera al mejorar la alimentación del ganado bovino. Así, en lugar de cuatro años 
(48 meses), solo se necesitaban 18 meses para que el ganado alcance un peso promedio 
de cuatrocientos kilogramos. El éxito de las nuevas pasturas exóticas hizo que un gran 
número de colonos reemplace sus parcelas de algodón por el pasto Búfalo. La limitación 
a este avance fue que los colonos no disponían de las maquinarias para desmontar y 
cultivar así, en parcelas recién habilitadas, la nueva variedad de pasto. A mediados de 
la década de 1950 el Chaco contaba con alrededor de 17.000 cabezas, cifra que crecerá 
en las décadas siguientes a un ritmo muy acelerado. 

La nueva Granja Experimental introdujo también nuevas variedades de semillas de 
maní y sésamo, además de frutales, árboles y arbustos que servirán no solo como fuente 
de alimentos sino para brindar sombra, siendo esta última característica muy valorada 
en el Chaco en razón de las altas temperaturas. La casi totalidad de las mejoras intro-
ducidas en la agricultura y la ganadería mejoraron la productividad y diversidad de 
rubros agrícolas, pero las colonias seguían viviendo con un alto nivel de privaciones. 
Dos décadas, de 1930 a 1950, no fueron suficientes para generar un crecimiento econó-
mico y un avance en las estructuras urbanas de las colonias. Esto puede aparecer como 
lento y contradictorio con los avances productivos, especialmente la mecanización y la 
introducción del pasto Búfalo, pero en estas décadas se estaban construyendo los pilares 
agrícolas sobre los cuales se iba a proyectar la fuerte inserción al mercado nacional. Es 
en este periodo que se sientan las bases productivas caracterizadas por la incorporación 
de innovaciones, la introducción de maquinarias y la agregación de valor a la produc-
ción agrícola. Hasta 1950 no se reunían aún todas las condiciones para un despegue 
económico sostenido. El Chaco estaba aún en fase de preparación para el crecimiento.

La búsqueda de la rentabilidad mediante las actividades agrícolas puede parecer natural 
e inclusive como el fin último de toda acción voluntaria, pero representa una ruptura 
mayor en Paraguay si se compara con el resto de la población rural, también denomina-
dos campesinos o agricultores familiares, de la región Oriental, cuyos sistemas produc-
tivos se orientan mayormente a la producción de alimentos destinados al autoconsumo 
con escasos vínculos y asociaciones con el mercado. Por otros condicionantes históricos 
y culturales, los campesinos paraguayos en general no manifiestan iniciativas inno-
vadoras en los sistemas productivos, o si lo hacen, difícilmente logran insertarse en los 
mercados en condiciones exitosas y estables. 
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4.2.3 El despegue económico mediante las redes internacionales 

Los avances económicos y productivos, que si bien fueron marcados, no fueron suficien-
tes para asegurar el arraigo de los colonos. Este es uno de los momentos más difíciles del 
proceso de territorialización menonita, donde se concentraron varios elementos como 
las sequías y enfermedades. Paradójicamente coincide con uno de los periodos de mayor 
crecimiento y expansión del área productiva. El carácter emprendedor de los menonitas 
y la búsqueda de mejores niveles de vida son los dos elementos culturales que seguirán 
alimentando la búsqueda de más opciones para el crecimiento económico, pero esta vez 
golpearán las puertas amigas en el extranjero.

En 1953 una cooperativa menonita envía a Estados Unidos y Canadá  una comitiva a 
buscar créditos destinados al mejoramiento productivo, consiguiendo un total de 76.000 
U$S americanos de los 100.000 solicitados inicialmente, monto con el cual se compraron 
un generador eléctrico, una prensa para hacer aceite y se pudo instalar una planta pro-
cesadora de leche. Este fue el segundo impulso a la producción, que si bien no benefició 
a la totalidad de los colonos, constituyó un punto de partida para afianzar y fortalecer 
los incipientes territorios. 

El acceso al crédito mencionado, que fue íntegramente devuelto en el plazo de trece años, 
posibilitó un cambio importante en la forma de producir y comercializar la producción 
agrícola. En efecto, la gestión del crédito mediante la movilización de las redes etno-
religiosas se centró en la tecnificación de la producción de manera a incrementar el valor 
de la leche, para lo cual necesitaban energía eléctrica99.

Con la electricidad, al menos en los centros urbanos de las colonias, nuevas opciones 
surgirán: carpintería, hojalatería, metalmecánica y demás servicios que aceleraron la 
tecnificación e independencia en términos de acceso a bienes y servicios orientados siem-
pre a la producción agropecuaria. Hasta inicios de la década de 1950 la producción de 
ganado estaba orientada al consumo local de leche y carne, pero con las innovaciones 
tecnológicas introducidas fue posible incrementar dicha producción.

Con el primer crédito se sientan las bases del sistema que décadas más tarde posibilitará 
la emergencia económica y el liderazgo en un rubro agrícola hasta entonces desconocido 
en Paraguay: la industria láctea. Se subraya la importancia de la electricidad para el 
sistema de producción, tratamiento y comercialización de la leche, que se había vuelto 
mucho más complejo debido a los volúmenes crecientes de materia prima que transfor-
mar. Es la primera necesidad tecnológica que precisa el sistema agrícola menonita para 
crecer. Hasta la década de 1990 las colonias menonitas tenían calderas de vapor para la 
generación de energía eléctrica.

En 1955, y a instancias de la embajada de los Estados Unidos en Paraguay, los agricul-
tores menonitas solicitaron otro crédito destinado al mejoramiento de la producción 
agropecuaria. Como sustento al pedido los menonitas habían invocado los estudios rea-

99 Esta es otra paradoja de los menonitas del Chaco, quienes por motivos religiosos e ideológicos rechazaban la modernidad. Ellos buscan 
apoyo, y lo obtienen de otros menonitas, para acceder a una fuente de energía moderna y paradigmática de la modernidad.
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lizados por los propios norteamericanos100. Esta vez, el monto solicitado fue de un millón 
de U$S. Luego de varias negociaciones y a instancias del gobierno de Estados Unidos, se 
concretó el préstamo, incluyendo en su gestión al Import-Export Bank101. Para acceder al 
préstamo el Estado paraguayo debía administrar los fondos a través del Banco Central 
del Paraguay. De esta forma, los menonitas consiguen movilizar y sensibilizar no solo al 
gobierno norteamericano sino también por su intermedio al paraguayo.

El préstamo fue finalmente concedido102, pero debía incorporarse a todas las coopera-
tivas menonitas de Paraguay, incluyendo a las dos situadas en la región Oriental. Si 
bien los colonos del Chaco sufrían los mayores apremios del clima y de una economía 
en emergencia, pero aislada, tuvieron que aceptar esta condición. La distribución del 
crédito fue consensuada entre los representantes de cada cooperativa, siendo el criterio 
demográfico el utilizado para conceder el financiamiento. 

Cuadro 12.  Distribución financiera del crédito del gobierno norteamericano en 1957

El capital solicitado sería utilizado exclusivamente para los sectores agrícola y pecuario 
con la intención de fortalecer las economías locales mediante la mecanización de la pro-
ducción y la venta de productos agrícolas y sus derivados, especialmente el algodón y el 
maní. El objetivo central del segundo crédito fue acelerar la creación de valor agregado 
en los productos agrícolas mediante el desmotado del algodón y el aceite de maní. En lo 
que se refiere a la ganadería, las maquinarias facilitarían la incorporación de más par-
celas para el cultivo del pasto Búfalo y para las labores propias de este sistema, como por 
ejemplo la limpieza de los campos y la construcción de tajamares103. Estas obras de in-
fraestructura son una de las bases del aumento de animales, que dependen para su rea-
lización de la disponibilidad de maquinaria pesada como tractores y retroexcavadoras.

100 El estudio de William Bradford se titula The Paraguayan Chaco y estuvo finalizado en 1955 dentro de los inicios de la política continental 
estadounidense “Alianza de las Américas”.

101 El Export-Import Bank de Estados Unidos (Ex-Im Bank) era una agencia oficial norteamericana que brindaba créditos para la compra de 
bienes y servicios a compradores situados fuera de Estados Unidos.

102 Luego de varios acuerdos firmados entre ambos países, el dinero estuvo disponible a finales de 1957.

103 Los tajamares son reservorios de agua al aire libre utilizados como fuente de agua para los animales. Su importancia es crucial en el Chaco 
para colectar las aguas de lluvia. 
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Cuadro 13.  Programa de compras de equipos, año 1957

Finalmente los colonos disponían de los instrumentos para extender las áreas de los cul-
tivos, que continuaron siendo la principal fuente de ingreso. Mientras, la cría de ganado 
vacuno comenzaba a fortalecerse, pero por motivos de logística, como transporte difícil 
y precios bajos, no fue posible comercializar los animales con la misma facilidad que los 
productos agrícolas. 

Los productores experimentaron fuertes modificaciones en la forma de hacer agricultura 
con una evolución marcada hacia la tecnificación y la mecanización agrícola, pasando 
principalmente de los bueyes a los caballos y de estos al tractor. Pero la mayor innova-
ción fue la intensificación de la ganadería, que provocó una expansión de las parcelas y 
aumentó el consumo del espacio.
 
Desde el punto de vista fundiario la expansión de las parcelas en el Chaco central no se 
vió frenada por la competición de otros actores, y la compra de nuevas tierras, siempre 
en los alrededores de las tres colonias, fue casi sistemática. Los menonitas aprovecharon 
la disponibilidad de tierras en manos de especuladores o propietarios ausentes,  lo que 
permitió y facilitó la expansión.

4.2.4 la producción de algodón y la necesidad imperiosa 
de integrarse al mercado nacional

El rubro clave para entender los primeros pasos en la agricultura de los colonos me-
nonitas es el algodón, cuyo comportamiento, tanto en la superficie cultivada como en 
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los rendimientos, se caracterizó siempre por tener altibajos constantes. No obstante, se 
observa un gran aumento en la superficie cultivada como resultado de la aplicación de 
innovaciones tecnológicas mediante los créditos internacionales obtenidos.

En las últimas décadas el comportamiento del algodón tuvo, tal como se observa en el 
gráfico, un comportamiento muy heterogéneo, con una tendencia al descenso en el área 
cultivada y de la producción, pasando de poco más de 4.000 hectáreas en 1990 a solo 
1.000 hectáreas en el año 2001. Esto no solo se debe a las irregularidades del comporta-
miento climático sino también al descenso de los precios internacionales. Sin embargo, 
se distingue el periodo 1981-1988, cuando la superficie cultivada crece debido a la dis-
ponibilidad de mano de obra,  a la introducción de nuevas variedades y, sobre todo, a la 
creciente capacidad financiera para extender los cultivos. 

A partir de la segunda mitad de la década de 1990 el  algodón comenzó a ser producido 
por indígenas en las parcelas ubicadas en la periferia de las colonias menonitas bajo 
asistencia técnica y tutoría de estas últimas. La producción de algodón no puede ser aún 
abandonada totalmente debido a la existencia de maquinaria para la extracción de las 
semillas y la posterior elaboración de aceite.

El auge del cultivo del algodón dura una década, entre 1980 y 1990, después cae de 
forma abrupta por la crisis de los precios internacionales, aunque también por el surgi-
miento de la ganadería para la producción industrial de leche.

Gráfico 1. Evolución de la superficie de cultivo de algodón de la   
Cooperativa Chortitzer entre 1959 y 2002 (en hectáreas).

    Fuente: Cooperativa Chortitzer. 2004
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En lo que respecta a la situación fundiaria, existía una especulación de parte del resto de 
los propietarios de las tierras y aunque no eran muy baratas al menos estaban disponi-
bles. El impulso de los agricultores menonitas fue más fuerte para integrarlas haciendo 
que el frente pionero, o más bien, la isla pionera, se pusiera en movimiento con deter-
minación.

Cuadro 14.  Compra de tierras por las colonias menonitas hasta 1987

La incorporación de tierras a las actividades productivas por parte de cada colonia signi-
ficó además el aumento de la disponibilidad de superficie por habitante, aunque bajo la 
administración de cada cooperativa. Este dominio sobre la tierra es, incluso hasta hoy, 
un poderoso elemento de control social, fortaleciendo los lazos entre el grupo, la tierra y 
la religión, reforzando el funcionamiento institucional menonita, donde la cooperativa 
y la colonia son los rectores de la vida política, cultural, religiosa y económica.

Cuadro 15.  Evolución de la disponibilidad de tierras por colonias, en hectáreas
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Mapa 16.  Progresión de tierras de las colonias, según Paredes 

Fuente: Paredes, 2006.
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Como se aprecia en el mapa, las dos colonias más importantes, Menno y Fernheim, tie-
nen orientaciones distintas en sus procesos expansivos. Menno tiene una marcada prefe-
rencia por las tierras situadas al sur y al este, mientras que Fernheim prefiere las tierras 
situadas al noroeste. Otra dimensión de la expansión fundiaria es la característica de los 
suelos: la colonia Menno busca, en la generalidad de los casos, tierras bajas, mientras 
que Fernheim tierras altas. Esto puede ser relativizado por el hecho de que cada colonia 
crece hacia donde puede y nunca controla todas las dimensiones de expansión.

El elemento clave que explica una aceleración en la expansión fundiaria es la puesta en 
venta de grandes extensiones de tierra en los alrededores de las colonias menonitas. Los 
vendedores fueron en varios casos militares de alto rango, quienes luego de la caída del 
régimen militar en 1989, comienzan a ofrecer sus tierras. Esta fue una gran oportuni-
dad aprovechada por las mayores cooperativas, Menno y Fernheim, para adquirir nue-
vas tierras. Estas fueron vendidas principalmente entre 1990 y 1993, representando una 
transformación en la estructura fundiaria del Chaco en general, que tuvo consecuencias 
en las zonas de los menonitas, pues estos fueron los únicos actores interesados en ad-
quirirlas. Se aprecia el espíritu expansivo de las dos colonias mayores, que se lanzan a 
comprar tierras y expandir sus sistemas productivos, aunque para esto aún tenían que 
ocurrir otras transformaciones en la economía regional y nacional.

En el año 2001 el panorama de las tres colonias menonitas era el siguiente: 

Cuadro 16.  Situación de las colonias en 2001

Gaese atribuye el éxito de los menonitas en el Chaco a una serie de factores:

•	 la mecanización de la agricultura en los años 50
•	 La transformación de los campos de pastoreo naturales en campos artificiales (pre-

ponderantemente del pasto Búfalo) y, por lo tanto, la intensificación de la producción 
ganadera
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•	 El mejoramiento de la infraestructura en las colonias
•	 El asfaltado de la carretera a Asunción  y la instalación de una línea telefónica   
•	 Un gran esfuerzo y deseos de supervivencia de los colonizadores menonitas104

Por su parte, Paredes estima que los pilares del desarrollo menonita son los siguientes:

•	 Aumento de pasturas
•	 La ruta Transchaco
•	 El desarrollo de la producción láctea105

En este contexto de crecimiento económico moderado se iniciaron proyectos productivos 
particulares orientados a la explotación de todos los recursos disponibles. Se crearon 
fábricas artesanales de zapatos, aprovechando la nueva disponibilidad de cuero prove-
niente de la producción ganadera que hasta entonces no se había utilizado. 

Además de los dos créditos mencionados anteriormente, los colonos recibían ayudas 
aisladas desde Alemania, Holanda y Canadá. Por ejemplo, la donación del sistema te-
lefónico por parte de menonitas alemanes en 1935, que fue modernizado en 1948 con 
otro procedente también de Europa. Luego, en 1983, con una donación canadiense, la 
red telefónica se expandió y se automatizó. De esta forma las redes etno-religiosas de 
los menonitas cumplieron una importante función en la instalación y el arraigo de los 
colonos en el Chaco. 

La cooperación norteamericana con las colonias menonitas del Paraguay, especialmen-
te con las del Chaco, no se limitaba solamente a la ayuda financiera. El Comité Central 
Menonita comisionó a un sociólogo de Kansas para que estudiara los asentamientos me-
nonitas en los países del Cono Sur, con el objetivo de realizar un diagnóstico del estado 
y las potencialidades de los mismos. 

Esta suerte de tutelaje e interés por parte de Estados Unidos debe ser explorado desde 
la geopolítica, atendiendo a los intereses crecientes de controlar de algunas zonas en el 
Chaco, que si bien seguía siendo aislado, era uno de los puntos geoestratégicos por su 
centralidad continental.

104 GAESE Helmut (1999) El potencial del Chaco boreal y los problemas de la explotación agropecuaria. En: POTTHAST, B; KOHUT, K ; KOHLEPP 
G. (ed.). El espacio Interior de América del Sur: geografía, historia, política, cultura. Madrid: Central de Estudios Latino-Americanos de la Uni-
versidad Católica de Eischast. p 282.

105 PAREDES Ernesto (2006), op.cit., p 332.
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4.3 la agricultura en la porción sur del Chaco: 
supremacía ganadera

La porción sur se asocia a la zona próxima a Asunción, que se caracteriza por un pobla-
miento a mediados del siglo XIX con su respectiva área de influencia rural que se define 
en un radio de 300 kilómetros a partir del vértice de los ríos Paraguay y Pilcomayo. Esta 
zona se encuentra al sur de las colonias menonitas, en los alrededores de las ciudades de 
Villa Hayes y Benjamín Aceval, y se caracterizó hasta 1970 por la existencia de explota-
ciones agrícolas familiares, y por ende pequeñas y destinadas al consumo familiar. Más 
allá de estas zonas agrícolas se encuentran las grandes haciendas que se analizarán a 
continuación.

La porción sur del Chaco paraguayo ha tenido un comportamiento económico muy di-
ferente al del centro de la región chaqueña donde se instalaron las colonias menonitas. 
La cercanía a la capital del país y la ruta Transchaco hicieron que esta zona tuviera una 
dinámica socioeconómica volcada hacia Asunción. 

La instalación de un ingenio azucarero en la ciudad de Benjamín Aceval aumentó y 
posibilitó el desarrollo de cultivos de caña de azúcar para alimentar la industria local; 
las actividades agrícolas, especialmente el cultivo de caña de azúcar y de otros rubros 
destinados al autoconsumo familiar, no tienen un carácter marcadamente expansivo, 
en razón de la escasa población campesina y de la tradición ganadera. Esta zona es una 
de las más pobladas del Chaco, fuertemente concentrada en las áreas urbanas por efecto 
de la proximidad a la ciudad de Asunción.

La porción sur del departamento de Presidente Hayes fue poblada con una lógica ur-
bana, aprovechando la cercanía con Asunción. Esta zona no fue objeto de políticas de 
colonización rural por parte del Estado, quizás por el desarrollo precoz de un sistema ga-
nadero que consumía mucho espacio, además de la preferencia explícita de las tierras en 
la región Oriental por parte de los campesinos paraguayos. En consecuencia la actividad 
más importante de la porción sur del Chaco es actualmente la ganadería. 

De 1910 a 1950 la explotación ganadera se organizaba en función a los dos frigoríficos 
del país, propiedad de inversores norteamericanos e ingleses: Internacional Product Corpo-
ration y Leibig Extract of Meat Company, que absorbían la producción ganadera de gran 
parte del país, y casi la totalidad del ganado del Chaco, especializándose en la elabora-
ción de carne en conserva, también conocida como corned beef. 

Uno de los mayores proveedores de ganado a las fábricas fue George Lohmann, inver-
sionista estadounidense, quien se instaló en el Chaco en 1910 para dedicarse a la ga-
nadería106. Disponía de una propiedad de 400.000 hectáreas con más 200.000 cabezas 
de ganado, proveyendo gran cantidad de materia prima a los frigoríficos. Sus herederos 
procedieron, décadas más tarde, a dividir la propiedad posibilitando la llegada de nue-
vos ganaderos a la zona.

106 KLASSEN Peter (1999), Tierra de sol, sangre y sudor, Un libro sobre el Chaco paraguayo, Asunción, p 168.
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Las estancias o propiedades a principios del siglo XX eran en su mayoría de gran exten-
sión, propias del sistema fundiario especulativo que se había puesto en marcha en 1885 
con la Ley de Venta de Tierras Públicas. 

Con el éxodo de las compañías frigoríficas que elaboraban corned beef, el mercado de 
la carne se transformó, pasando de una industria que consumía el 95% del ganado del 
Chaco y que no privilegiaba la calidad de la carne, puesto que la molía y la envasaba, 
a un mercado del consumo directo nacional que era un poco más exigente y que ya no 
toleraría los animales viejos que aceptaban los frigoríficos. De esta forma, a inicios de la 
década de 1970, se opera una transformación en la ganadería consistente en la introduc-
ción de un conjunto de mejoras al sistema productivo ganadero.

Lo llamativo de este salto cualitativo de la demanda de carne de calidad es que no va a 
demandar mejoras ni infraestructuras de magnitud sino algunas modificaciones en el 
manejo de las pasturas naturales y la introducción lenta de animales de genética supe-
rior. Esto se debe a que la gran cantidad de tierras disponibles hacía rentable la produc-
ción ganadera, inclusive con una capacidad de carga de las tierras relativamente bajas. 
En las zonas del Chaco central y sur se necesitan entre tres a cinco hectáreas por cada 
animal, según sea espartillar o pasturas naturales, mientras que en las cercanías del río 
Pilcomayo la carga es de cuatro animales por hectárea cuando se dispone de agua. 

En el año 2006 solo el 20% de las explotaciones estaban siendo utilizadas como unidades 
productivas verdaderas, es decir de donde sus propietarios obtenían sus principales fuen-
tes de ingreso. El resto de las haciendas tenían sistemas productivos muy extensivos sin 
márgenes importantes de rentabilidad económica. Sus propietarios eran descendientes 
de ganaderos del Chaco, pero instalados en Asunción. Otras haciendas pertenecían a 
descendientes vinculados al régimen militar que gobernó el país entre 1954 y 1989.

Al éxito y la expansión de los cultivos y de la ganadería se debe agregar otra pieza 
maestra: la ruta Transchaco. Solo así se comprende el salto económico de estos actores, 
quienes una vez asegurada la sobrevivencia y por ende la territorialización estable del 
grupo, ya estaban en condiciones técnicas y mentales para que se produzca el despegue 
económico y la inserción sostenida a los mercados nacionales. 

Luego de haber estudiado cómo surgen los sistemas agrícolas de los menonitas en el cen-
tro y de la ganadería incipiente en la porción sur, se analiza a continuación la infraes-
tructura vial clave que permitirá un crecimiento económico sostenido y una vinculación 
creciente del Chaco con el resto del territorio paraguayo. La ruta Transchaco es hasta hoy 
el dispositivo de integración más importante de toda la región chaqueña. 

4.4  la ruta transchaco y la integración regional

Los orígenes de la ruta Transchaco se remontan a mediados de 1950 cuando el Comité 
Central Menonita seguía atentamente el desarrollo de las nuevas colonias y se mostraba 
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preocupado por la situación de las mismas. Estas no podrían crecer sin acceder a los mer-
cados mientras se mantuviesen aisladas y fuertemente dependientes del tren de Casado, 
cuyo modelo productivo estaba en franco declive. Ante esta situación, los menonitas tanto 
en el Chaco como en Estados Unidos, comenzaron a plantearse la idea de construir una 
ruta que facilite y asegure el acceso al mercado nacional, es decir, indefectiblemente a la 
región Oriental y particularmente a Asunción. 

Debido a la gran envergadura de la infraestructura necesaria y los elevados costos de la 
misma, el Comité Central Menonita solicita apoyo al gobierno paraguayo, pero este con-
sidera prioritario el desarrollo de la región Oriental, aunque comienza a realizar dos vue-
los semanales entre el Chaco y Asunción, considerados insuficientes en volumen y muy 
costosos. Ante la imposibilidad de contar con el apoyo del gobierno paraguayo, el Comité 
Central Menonita solicita ayuda al gobierno norteamericano para la construcción de una 
ruta que comunique las colonias menonitas del Chaco central con la capital, Asunción. 

El mencionado Comité encontró inclusive documentos de 1937 en los que el propio minis-
tro de Guerra de Paraguay propone la construcción de una ruta entre Camacho, hoy Ma-
riscal Estigarribia, y Asunción, pero estos descubrimientos históricos sirvieron poco para al-
terar la voluntad del Estado paraguayo que priorizaba el desarrollo de la región Oriental.

La etapa siguiente de la estrategia del Comité Central Menonita de Estados Unidos fue 
presentar un pedido de apoyo al gobierno norteamericano mediante el programa deno-
minado Alianza para las Américas, que Estados Unidos aplicaba para integrar a su órbita a 
los países América del Sur.

Finalmente, y luego de varias negociaciones, se firma en 1956 el acuerdo entre los gobiernos 
de Estados Unidos y Paraguay, otorgándose a este último 100.000 U$S para la construcción 
de la ruta. Los menonitas del Comité Central habían logrado incorporar a la diplomacia 
norteamericana en la construcción de la futura red vial. Esto no era para nada gratuito, 
pues los norteamericanos criticaban la dependencia económica paraguaya de Argentina 
y sostenían que la construcción de la ruta podía romper dicha dependencia. Además, los 
planes expansionistas y geoestratégicos norteamericanos coincidían que el Chaco, especial-
mente la zona de las colonias menonitas, era importante a nivel continental por represen-
tar una suerte de plataforma militar, que se concretará más tarde, en la década de 1980, 
con la construcción de un imponente aeropuerto en la ciudad de Mariscal Estigarribia.

La construcción de la ruta Transchaco, ideada por los colonos menonitas del Chaco cen-
tral, encontró en los estancieros que se situaban al sur de las colonias menonitas nuevos 
aliados en el Chaco. Estos hicieron importantes aportes logísticos para la construcción de 
la ruta, donando sus animales para la alimentación de los obreros. Uno de los estancie-
ros más comprometidos con la construcción fue el norteamericano Robert Eaton107, quien 
había venido al país para trabajar en la fábrica de tanino de la Compañía Internacional de 
Productos de Puerto Pinasco.

107  Eaton disponía de 110.000 hectáreas y fue uno de los primeros ganaderos del sur del Chaco. Antes de la construcción de la ruta Transchaco 
transportaba animales hacia la región Oriental. Fue uno de los que influenciaron en el trazado de la ruta, asegurándose de que satisfagan las 
necesidades de comercialización del ganado para los ganaderos del sur. (Ratzlaff, 1999, p. 110)



110 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

La ruta se comienza a construir en 1957 y culmina recién en 1961 con la llegada del ca-
mino a las colonias menonitas en una línea recta de 430 kilómetros. En la construcción 
también se utilizaron maquinarias sobrantes de la guerra de Corea (1951-1953) que 
fueron donadas por el gobierno norteamericano. 

Pero la ruta no serviría solamente para los menonitas del Chaco central y los ganaderos 
del sur, sino que se proyectaba inclusive una conexión con el sistema vial boliviano, 
además de otra con el Mato Grosso brasileño108. En términos geoestratégicos y militares, 
la ruta Transchaco permitiría el relativamente fácil y rápido acceso a las fronteras del 
Chaco, elemento de considerable importancia dentro del juego de hipótesis de conflicto 
armado con Bolivia, que no dejaba de aspirar una reivindicación histórica sobre el Cha-
co paraguayo.

Si bien el camino estaba abierto, aún no estaban resueltos todos los problemas debido 
a que se necesitaba una balsa para cruzar el río Paraguay y conectar el Chaco con la 
región oriental y Asunción. Para resolver este problema se construye el primer puente 
entre la región Oriental y el Chaco en 1982. Además de posibilitar el flujo de personas 
y productos entre ambas regiones, el puente aseguraba el acceso rápido, fácil y barato 
al Chaco, sobre todo en la década de 1980 cuando las hipótesis de conflicto armado con 
Bolivia eran trabajadas por los círculos militares, por lo que el puente tiene un sentido 
estratégico en términos de seguridad nacional. 

La ruta construida consistió en un camino de tierra que recién fue pavimentándose a 
partir de la década de 1980, llegando a la ciudad de Mariscal Estigarribia a finales de la 
misma década.

La construcción de la ruta Transchaco modificó la organización de las explotaciones ga-
naderas en el Bajo Chaco, pues las mismas contaban con sus instalaciones principales a 
orillas del río Paraguay, única vía de comunicación hasta entonces, para luego ubicarse 
sobre la nueva ruta construida. La transición del río a la ruta se repite otra vez, como 
en un primer momento constituyó el paso de los pueblos fluviales tanineros a las zonas 
internas de las colonias menonitas.

Una estrategia de ocupación asociada a la nueva ruta, al menos de forma temporal, 
fue el apoyo oficial tácito al Trans-Chaco Rally, que desde el año 1971 se corría en esta 
región, utilizando algunos trechos de la ruta. Esta iniciativa permitía conocer la zona a 
habitantes de la región Oriental, al mismo tiempo de reafirmar el estatus de “infierno 
verde” y movilizar la imagen de un Chaco sufrido y heroico, con homenajes a los héroes 
que combatieron en la Guerra del Chaco109.

108 Ratzlaff, G. 1999. La Ruta Transchaco, Asunción.

109 Dentro del esquema de valoración  de la victoria guerrera varias avenidas y calles de la capital Asunción y de otras ciudades del país rinden 
un homenaje a los “Choferes del Chaco”, “Aviadores del Chaco”, “Médicos del Chaco”, “Enfermeras del Chaco”, “Radio operadores del Chaco”, 
“Zapadores del Chaco” y hasta el principal estadio de futbol del país, el “Defensores del Chaco”.
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Mapa 17.  Evolución de los modelos de transporte en el Chaco entre 1929 y 2008

Fuente: Vázquez, 2008. 
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Con la apertura de la ruta de tierra se sentaron las bases de la incorporación definitiva 
de la zona central del Chaco al resto del país. Detrás de los créditos y la ayuda obtenida 
para la construcción de la obra vial se pueden observar dos factores claves que se arti-
cularon para generar la emergencia territorial del Chaco. El primer elemento es la pode-
rosa y extensa red etno-religiosa de los menonitas, basada en principios solidarios y con 
sólidas bases financieras. Los menonitas fueron los responsables de facilitar los primeros 
recursos para el inicio de la mecanización y la transición a la agroindustria. 

Si bien no es el evento más importante para explicar la emergencia de algunas zonas 
del Chaco, sobre todo las colonias menonitas, es la infraestructura que aceleró el nivel 
del comercio, facilitó el surgimiento de nuevos asentamientos y posibilitó la expansión 
de la frontera agrícola.

El segundo elemento es el interés del gobierno estadounidense en el Cono Sur y Para-
guay. El Chaco pudo haber representado para los norteamericanos una zona estratégica, 
atendiendo la centralidad continental.

De esta forma, ambos fenómenos articulados y reforzados entre sí posibilitaron no solo 
el desarrollo económico del Chaco central mediante la producción agrícola, sino que 
también sentaron las bases de otras transformaciones territoriales que surgirán en las 
décadas posteriores.

4.5 Impactos territoriales de la agricultura y la ganadería 
menonita

Por su parte, los pueblos que habían surgido con las usinas del quebracho y del tanino se-
guían hundidos en el olvido luego del retiro de las empresas extranjeras. Los escasos pobla-
dores vivían de la pesca y ofrecían sus servicios en las estancias de los alrededores. Lenta 
pero decididamente surgía un nuevo polo productivo que articulaba producción agrícola 
e integración comercial, elementos inéditos en la estructura territorial del Chaco. De forma 
asociada a la emergencia económica, las colonias menonitas conquistaron rápidamente 
el mando de un espacio productivo en base a un fuerte carácter institucional.

4.5.1  las cooperativas agrícolas menonitas: actores centrales 
de la expansión y consolidación territorial

Desde la llegada de los inmigrantes provenientes de Canadá, luego de Alemania y final-
mente de Rusia, los menonitas del Chaco conformaron un grupo aparentemente homo-
géneo, visto desde afuera, pero con diferencias culturales internas nutridas en las expe-
riencias históricas anteriores al Chaco. El resto de la población paraguaya los percibía 
como colonos menonitas y al centro del Chaco como colonias menonitas. 
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Tanto los créditos como la construcción de la ruta beneficiaron por igual a las tres coope-
rativas del Chaco, que si bien compartían los preceptos religiosos y la historia común en 
el Chaco, no tenían la misma sintonía para los proyectos productivos. No obstante, las 
necesidades de los primeros tiempos fortalecieron los lazos de crecimiento conjunto bajo 
un fuerte espíritu solidario. Así surgen las cooperativas como modelo de sobrevivencia 
primero, para pasar luego a tener un rol más productivo e industrial entre 1960 y 1990, 
y finalmente asumir un liderazgo agroindustrial a escala nacional. Este periodo se ca-
racteriza por la transición de un espacio pionero, de los colonos, a dinámicos emporios 
agroindustriales.

La cooperativa más importante en términos de volumen de producción surgió en la co-
lonia Menno, llevando por nombre Chortitzer. Su constitución formal es de inicios de la 
década de 1960, pero desde mucho antes sus integrantes ya ejercían la cooperación mu-
tua. La colonia Menno está conformada por dos instancias, la Asociación Civil Chortit-
zer Komitee y la Sociedad Cooperativa Colonizadora Chortitzer Comité Limitada. Desde 
la llegada al Chaco, al igual que en los otros continentes, los menonitas ceden y delegan 
a las autoridades comunitarias la propiedad de las tierras; esta conducta no es solo ad-
ministrativa, sino que tiene poderosos vínculos con la solidaridad y comunitarismo. De 
esta forma, son las cooperativas las que controlan y distribuyen las parcelas de tierra a 
los socios de forma equitativa. Los socios pueden solicitar mayores extensiones siempre 
y cuando cuenten con los medios humanos y técnicos para las tareas productivas. Este 
esquema se repite en las demás cooperativas menonitas del Chaco central110.

La evolución de esta cooperativa es muy particular y refleja a su vez el periodo de mayor 
transformación de la economía menonita en su conjunto. El primer préstamo recibido 
por los colonos dio un fuerte impulso a la producción láctea, pues benefició principal-
mente a los pequeños productores, creando las condiciones mediante un efectivo sistema 
interno que alimentaba a la industria. El promedio de aporte de los pequeños produc-
tores menonitas era en el año 2005 de alrededor de 250 litros de leche diarios, mientras 
que los grandes productores aportaban más de 1.000 litros por día. 

110 No obstante, existen formas diferenciadas de gestionar la tierra. En el caso de la colonia Fernheim, los socios funcionan con el modelo ruso, 
consistente en el sorteo de las parcelas, no menores a 180 hectáreas por familia, donde los socios no podían elegir la ubicación de las parce-
las.
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Gráfico 2. Producción de leche de las cooperativas del Chaco central, en millones de litros

Fuente: Cooperativa Chortitzer, 2010.

* Los datos de Fernheim no han sido accesibles para los últimos 8 años.

La producción de leche tuvo un ascenso sostenido, no solo basado en la cantidad de ani-
males, sino sobre todo en el mejoramiento genético. Las primeras vacas fueron de la raza 
Holando, pero desde hace más de 25 años prefirieron las razas Holstein y Pardo Suizo, 
pues producían más y se adaptaban mejor a las condiciones del Chaco, en especial en 
temperatura y humedad. 

Las cooperativas del Chaco lograron satisfacer una demanda amplia en la sociedad 
asuncena que experimentaba cambios estructurales de tamaño, composición y diversi-
dad poblacional, modificando inexorablemente el patrón de vida y consumo semi-rural 
por uno urbano cada vez más modernizado y modernizante. En este escenario aparecen 
las fábricas de leche procesada, yogur, queso y dulce de leche para acompañar y acelerar 
los cambios culturales de gran parte de la sociedad paraguaya en especial y asuncena 
en particular.

Las cooperativas menonitas del Chaco concibieron siempre las actividades agrícolas 
como fuente de materias primas para la elaboración de productos o subproductos que 
aseguren un valor agregado. En el caso de la leche y sus derivados, la comercialización 
dependía en extremo de la cadena de frío e indirectamente de la disponibilidad de cami-
nos que aseguren un rápido acceso a los mercados. 
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Las cooperativas tuvieron un crecimiento sostenido de la producción de leche con los 
equipamientos provenientes de los créditos internacionales. En 1980 la cooperativa 
Chortitzer tuvo una superproducción de leche, superando los 10 millones de litros, lo 
que significó un problema de distribución y venta que obligó a un cambio de estrategia. 
La solución fue la búsqueda de nuevos productos mediante la diversificación de subpro-
ductos, pues anteriormente solo se comercializaba leche fresca, manteca y yogur. En 
febrero de 1984 se instalan las máquinas de la Tetra Pack en las cooperativas Chortitzer 
y Fernheim, siendo las pioneras en Paraguay con la tecnología del envasado especial, 
que le permite a la leche mantener, hasta por cinco meses, sus condiciones nutricionales 
óptimas gracias al tipo de embalaje. 

El mercado paraguayo, especialmente el urbano, reaccionó de forma positiva111 al nuevo 
producto generando a su vez el aumento del consumo. Este fenómeno está muy relacio-
nado al crecimiento poblacional de Asunción y otras ciudades, especialmente Ciudad 
del Este y Encarnación. Estos avances hicieron que Paraguay aumentara el índice de 
consumo de leche, pasando de 40 litros per cápita a fines de la década 1980 a 65 litros 
per cápita a inicios de la década del 2000, mientras que para inicios de 2012 la cifra casi 
se duplicó y llegó a 125 litros per capita112.

Cuadro 17.  Industrias lácteas  en el Chaco

Como se observa en el cuadro, las cooperativas menonitas disponían de una gran ca-
pacidad instalada, que era utilizada en su totalidad en los primeros años del auge de 
la producción láctea. Es notable además la magnitud de la inversión de la cooperativa 
Chortitzer, que se constituye así en la mayor industria láctea del país y líder en ventas. Se 
estimaba en 2005 que el 80% de la demanda nacional estaba cubierta por las tres coo-
perativas del Chaco. La cooperativa Neuland envía su producción de leche cruda a las 
instalaciones de la cooperativa Fernheim, en Filadelfia, para su posterior tratamiento. 
Con los años, ambas cooperativas se convirtieron en referentes en lácteos en el país. En 
el caso de la cooperativa Chortitzer se percibe por vez primera en el sistema de mercadeo 
menonita una actitud agresiva en el marketing de sus productos, quizás por la aparición 
de otros centros productivos en la región Oriental. 

111 Inclusive, a pesar de ser más cara que la leche cruda y producir más volumen de desecho. Sin embargo podría tratarse también de la 
preferencia del paladar de la población, así como de la comodidad.

112 Uruguay lidera el consumo de leche en la región, con  240 litros de consumo de leche por año, le sigue Argentina con 210 litros per cápita 
de consumo y Brasil con casi 200 litros. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda el 
consumo por persona de entre 150 a 180 litros de leche por año.
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Para las cooperativas Fernheim y Neuland la situación es un poco más crítica. A par-
tir del año 2005 estas cooperativas importan leche cruda de la cooperativa menonita 
Río Verde, ubicada en la región Oriental. Semanalmente se compran 60.000 litros de 
leche de esta cooperativa, distante unos 300 kilómetros. A diferencia de la cooperati-
va Chortitzer, Fernheim no dispone de otras fuentes proveedoras secundarias de leche, 
por lo que está obligada a importar materia prima para la preparación de quesos. Este 
fenómeno está muy relacionado al sistema productivo lechero de Ferheim, constituido 
exclusivamente por grandes productores con alrededor de 60 vacas cada uno. El sistema 
productivo de la cooperativa Chortitzer se caracteriza por la existencia de productores 
pequeños, con alrededor de 30 vacas cada uno. Más allá de una diferencia meramente 
productiva, es relevante considerar las formas diversas de administrar los recursos y los 
sistemas productivos, generando niveles divergentes de producción, pues la cooperativa 
más grande, con mayor producción y que domina el mercado, está construida sobre la 
producción de pequeños productores. 

Al igual que en el caso del algodón, la producción láctea del Chaco estaba dirigida casi 
totalmente al mercado local, reforzando aún más los lazos comerciales entre el Chaco 
y la región Oriental, sin que se pueda hablar de una integración regional sólida pues la 
interface consistía solamente en la venta de productos.

La revolución de la leche de las colonias menonitas corresponde al momento de mayor 
crecimiento económico del Chaco central hasta finales de la década de 1990. Se trata 
del inicio de una transición importante, donde se pasa no solo de la agricultura a la 
ganadería para la producción de leche, sino la transición de la producción agrícola a la 
industrialización de la producción. 

El milagro económico del crecimiento de las cooperativas menonitas produjo la incor-
poración de nuevas parcelas productivas, casi siempre vinculadas al proceso productivo 
lácteo como el cultivo del nabo forrajero destinado a la alimentación de los animales, 
pero por las características propias y las exigencias del sistema productivo, así como por 
las sequías recurrentes, el crecimiento de la rentabilidad láctea no fue suficiente para 
basar toda la economía regional en torno a la leche. 

Conviene especificar el funcionamiento de las explotaciones agrícolas productoras de 
leche de la cooperativa Chortitzer. Cada productor tiene en promedio unas 30 vacas que 
no necesitan salir a pastar en grandes superficies, pudiendo concentrarse en espacios 
reducidos. Estas explotaciones precisan de un galpón especialmente equipado para que 
los animales puedan alimentarse al mismo tiempo que se realiza la extracción de leche. 
Esto puede parecer ordinario e intrascendente, pero en términos de ocupación del espa-
cio y de incorporación territorial índica una concentración geográfica y un freno relativo 
a la expansión del frente pionero.

En cuanto a la expansión geográfica de las cooperativas se aprecia cómo las propiedades 
de cada cooperativa siguen la lógica del parcelamiento cuadrado y rectangular, hereda-
do en gran parte del diseño de las parcelas establecido en las Leyes de Venta de Tierras 
Públicas de 1885 y 1887. Otro detalle de importancia es la ubicación de las tierras de 
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cada colonia, sin un principio fuerte de contigüidad, sino más bien basado en la oportu-
nidad de adquisición de tierras. 

Ya en la década de 1990, las excelentes condiciones productivas y de mercado de la leche 
influyeron en forma significativa en los cultivos, cuya importancia descendió brusca-
mente. De forma simultánea, la ganadería para la producción de carne fue ganando 
importancia. 

Cuadro 18.  Actividades ganaderas de las cooperativas menonitas en 2002

En lo que respecta a la ganadería bovina de carne, se señala el comportamiento histórico 
en el presente cuadro.

Gráfico 3. Existencia y venta de bovinos de Chortitzer entre 1970 y 2008 

 Fuente: Cooperativa Chortitzer, 2010
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El caso de la cooperativa Chortitzer  resume el proceso experimentado en todo el Chaco 
central, donde de una producción bovina que crecía de forma lenta entre 1970 y 1990, 
experimenta luego un gran crecimiento sostenido a partir de mediados de la década de 
1990. Entre 1991 y 2000, se duplica la cantidad de animales vendidos, consolidando a 
la ganadería bovina para la producción de carne como una de las principales activi-
dades económicas, atribuidas a la conjunción de factores estudiados anteriormente: la 
disponibilidad de pasturas exóticas incorporadas y el nuevo equipamiento para realizar 
desmontes y ganar terreno productivo sobre los montes. 

Por su parte, la cooperativa Fernheim contaba en el año 2006 con más de 500.000 cabe-
zas de ganado. La clave del crecimiento de esta cooperativa era la alta capitalización y 
agresividad de los agricultores, algunos de los cuales invirtieron y se transformaron de 
agricultores o productores de leche en ganaderos.

Al igual que los cultivos de algodón y maní, el rendimiento de la ganadería manifiesta 
una fluctuación constante en el corto plazo, pero un aumento sostenido en los periodos 
más amplios. Si bien este crecimiento es asombroso, los economistas paraguayos conce-
bían al Chaco como una región en dificultad económica. En efecto, para Masi, Penner y 
Dietze, que realizaron un pormenorizado estudio sobre las economías de frontera y del 
interior en Paraguay en el año 2000113, el Chaco está entre las 7 regiones más pobres del 
país tomando los indicadores demográficos y económicos, aduciendo un bajo crecimien-
to económico expresado en la escasa participación del mismo en el Producto Interno 
Bruto.

Según los mismos autores, la ya escasa población del Chaco, o mejor dicho su lento 
crecimiento, había disminuido, pasando del 3% nacional a solo el 2,5% en el periodo 
1971 a 1981, al igual que el PIB, que descendió de 2,6% al 1,7%. En el sector producti-
vo, demuestran estos autores el mal comportamiento del sector ganadero, pasando del 
38,4% del hato nacional a solo el 30,2% en el periodo 1956 a 1998. Así mismo, los cul-
tivos agrícolas, como el algodón y la caña de azúcar, decrecieron en importancia en la 
economía nacional.

Estos análisis merecen ser entendidos como los primeros estudios de las economías regio-
nales del país, donde el Chaco, con más de 247.000 kilómetros cuadrados, sigue siendo 
considerado como región en su conjunto, mientras que en la región Oriental los inves-
tigadores toman como unidades de análisis a los distritos y departamentos, que tienen 
dimensiones muy inferiores a la división administrativa del Chaco. Ante esta evidencia, 
es normal que el Chaco aparezca como desventajado ante las demás zonas del país. 
Además, la escasa disponibilidad de información estadística sobre la producción agrí-
cola del Chaco vuelve muy difusas sus dinámicas, que se concentran sobre todo en la 
porción central. 

Las diferencias estructurales, naturales e históricas entre la región Oriental, especialmente 
entre sus departamentos administrativos, y el Chaco son aún motivo para que los investi-
gadores y estudiosos en general sigan percibiendo al Chaco como una gran región natural. 

113  Para el Banco Central del Paraguay en 2000.
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Esta naturalización del territorio es el resultado de una política tradicional de Estado. 

Sin embargo, Masi, Penner y Dietze demuestran que entre 1956 y 1998 el cultivo de es-
pecies forrajeras para alimentación del ganado del Chaco aumentó del 7,5% al 33,1%, 
mientras que la producción láctea también experimentó un crecimiento del 11,7% al 
15,2% a nivel país. Estos datos, sin embargo, hacen referencia más a las colonias y coo-
perativas menonitas que a todo el Chaco. Este problema aún no ha sido resuelto, pues, 
en casi todas las divisiones administrativas, las colonias menonitas se sitúan en el vértice 
de los tres departamentos, haciendo que la perspectiva económica se disipe en el espacio 
administrativo.

Cuadro 19.  Evolución del Producto Interno Bruto de las colonias menonitas, en U$S corrientes

La estrategia agroindustrial de cadenas productivas es la base fundamental del creci-
miento que permitió la llegada a los mercados en condiciones favorables. Como lo in-
dican Masi, Penner y Dietze, las colonias menonitas del Chaco tienen una estrategia 
diferente que el resto de los actores agrícolas del país, que casi siempre se han contentado 
con transferir las materias primas para su transformación en el exterior, con la conse-
cuente pérdida de valor agregado y sin generar nuevos empleos. 

Un conjunto de características culturales y del aislamiento del Chaco ha producido, o 
ha hecho resurgir, un fuerte sentimiento de independencia y de emprendedurismo que 
se manifiesta en el surgimiento de empresas de servicios diversos vinculados al sector 
productivo. Son numerosas las empresas familiares del Chaco central que se especializan 
en sectores como la metalúrgica, para la construcción de maquinarias agrícolas adap-
tadas a las condiciones del Chaco. Las zonas menonitas también diseñan y construyen 
tanques, herramientas y demás enseres básicos, e inclusive de cierta complejidad técnica 
para satisfacer no solo la demanda local interna, sino también para los demás gana-
deros de la región. Para los actores externos del Chaco central, es decir para el resto de 
los ganaderos y brasileños del noreste, los menonitas son los principales proveedores de 
servicios de infraestructura ganadera.

Combinando estas reflexiones prácticas con la teoría, Raffestin indica que en relación al 
grado de desarrollo de los grupos, en función a sus mediadores (tecnológicos, culturales), 
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los territorios son diferenciados. Así, las llamadas Civilizaciones Tradicionales Predadoras 
y Nómadas basaban su economía en la búsqueda de alimentos mediante el recorrido, 
generando una malla, el territorio recorrido con la intención de usar o servirse de los 
recursos que necesitaban. En otras civilizaciones, como en el caso de las Tradicionales y 
Productoras, quienes ya vivieron la revolución neolítica y practican la agricultura y la 
ganadería, se produce la sedentarización, condicionada por el manejo técnico y la capa-
cidad de generar y administrar el stock de recursos. 

Asociados a este fenómeno productivo y sedentarizador, aparecen los poblados y ciuda-
des, que comenzarán a conformar nudos en medio de las mallas de los recorridos, como 
puntos centrales de la vida económica, social y sobre todo política. Raffestin muestra la 
transición territorial con respecto al sistema anterior. En efecto, se pasa del uso de unos 
recursos a la propiedad de los mismos. Este fenómeno incluye la delimitación del territorio 
(apropiación) y de su defensa, con la intensificación de la creación de signos y señales en 
el espacio (rutas, casas, parcelas agrícolas). 

El modelo que propone Raffestin es sumamente útil y fácilmente utilizable, pues la re-
lativa juventud del Chaco como territorio transformado permite encontrar las caracte-
rísticas de cada una de las civilizaciones, comenzando con la territorialidad indígena 
predadora y nómada, pasando por la de las primeras experiencias de producción para 
finalizar con un sistema de lugares y en menor grado de pueblos y ciudades actuales.

Todo este fenómeno de crecimiento y expansión económica no modificó la forma en 
que la sociedad nacional, especialmente la de Asunción, percibía al Chaco. Muy lenta-
mente, las colonias menonitas dieron paso en el discurso y en la economía nacional como 
cooperativas menonitas, pero siempre con la referencia al grupo, nunca como actores in-
dividuales. 

Como resultado del crecimiento agroindustrial, el Chaco comenzó a dejar de ser un úni-
co espacio económico. La diferenciación territorial se acentuó, no solo por las caracterís-
ticas etno-religiosas y económicas de los menonitas, sino también por la atracción que 
ejercían sobre los demás actores y por la constitución de una economía en cadena. Esto 
produjo además una separación cada vez más nítida de la economía de la porción sur 
del Chaco, que se dedicaba exclusivamente a la ganadería extensiva, brindando los pri-
meros elementos para la constitución de una subregión denominada Chaco Central114 o 
región agroindustrial.

El escenario productivo nacional se modificó a partir del año 1995, cuando una recesión 
económica afectó a la economía nacional. A esto se sumó la aparición de nuevas indus-
trias lácteas en la región Oriental y una electrificación acelerada de las zonas rurales 
del país, que hicieron caer tímidamente las ventas de leche larga vida. Si bien las tres 
cooperativas seguían manteniendo la hegemonía en la producción y comercialización 
de los productos lácteos, la disminución de la demanda afectó fuertemente los márgenes 

114 Se prefiere conceptualizar a las regiones por sus características y funcionamiento territorial antes que por la división administrativa o la 
ubicación geográfica.
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de ganancia de los productores, pasando de 0,30 US$ por litro de leche en 1990 a solo 
0,15 U$S en el año 2005. Las demás industrias del país ya contaban con la tecnología 
para elaborar leche larga vida, lo que obligó a un cambio de estrategia de los menonitas, 
quienes a partir del año 2005 sacan al mercado un nuevo envase denominado Tetrafi-
na, también de larga duración, pero esta vez reducida solo a 60 días, periodo conside-
rablemente menor a los 5 meses de los productos con envase de Tetra pack. Los costos 
inferiores de la Tetrafina permiten a los menonitas mantener y recuperar márgenes en el 
mercado nacional de los productos lácteos. 

El crecimiento económico y la afirmación institucional de las cooperativas terminaron 
por anclar firmemente a los actores. Si se exploran las lógicas del anclaje territorial de 
las empresas, se nota, tal como lo indica Zimmermann, que las mismas, en este caso las 
cooperativas menonitas, solo pueden volverse nómadas cuando tienen buenas razones 
para dejar un sitio e implantarse en otro, como las empresas del tanino que se analizó 
en el segundo capítulo. Este mismo autor indica que la empresa nómada se implanta en el 
territorio en función a los recursos, es decir que ella es capaz de encontrar, así como a las nece-
sidades de las empresas, en un momento dado115.

Al contrario de lo que explica Zimmermann, las empresas menonitas generaron un terri-
torio perenne y no un espacio productivo nómada, como fue el caso del sistema del que-
bracho y del tanino. Si bien se puede hacer un paralelo muy estrecho entre las firmas o 
empresas caracterizadas por Zimmermann y las cooperativas menonitas, puesto que las 
cooperativas menonitas del Chaco no constituyen empresas normales sino son producto 
de la historia, muy influenciadas por el comunitarismo religioso, fuertemente territoria-
lizadas y sin muchas posibilidades de migrar, es decir sin el lucro como único objetivo. 
En el caso de las empresas menonitas se observa una interdependencia recíproca con 
el territorio. El del Chaco central, de las colonias menonitas, no puede ser pensado sin 
estas empresas, aunque sean de propiedad colectiva. Con el tiempo, este territorio que 
se construye conjuntamente con las empresas dará lugar a importantes centros urbanos 
que serán analizados en el capítulo siete. De todas maneras, algunas de las reflexiones 
de Zimmermann son muy útiles para estudiar la construcción territorial y el rol de las 
empresas. Se puede observar que las tres cooperativas menonitas establecidas en el Cha-
co disponen de lo que Zimmermann llama plasticidad del territorio, es decir, la capacidad 
de engendrar una nueva combinación de recursos y de recombinarse116. 

115  ZIMMERMANN Jean-Benoît (1998), « Nomadisme y ancrage territorial: proposition méthodologique pour l’analyse des relations firmes-
territoires » Revue d’Economie Régionale y Urbaine, N° 2, Paris, p 214.

116  ZIMMERMANN Jean-Benoît (1998), ibid., p 215.
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4.6 la nueva agricultura de las cooperativas

Los cultivos agrícolas tradicionales que permitieron el primer impulso de la economía de 
las cooperativas del Chaco central fueron el algodón, el maní, el tártago entre los más 
relevantes. La caída de los precios del algodón y la transición a una economía de gana-
dería para la producción de leche desplazaron de forma rápida a la agricultura, sin que 
esta actividad desaparezca totalmente, sino que se reposiciona como sistema productivo 
secundario hasta antes de la emergencia de la ganadería de carne, cuando la ganadería 
pasa al tercer lugar, por detrás de la carne y la leche.

Sin embargo, mas allá de una competencia entre los sistemas productivos, se trata de un 
reposicionamiento y diversificación de ingresos económicos manteniendo y optimizan-
do los diferentes modelos productivos. El caso de la intensificación del cultivo del maní 
expresa la voluntad de continuar con la agricultura pero con márgenes de ganancia am-
plios, que solo se logran con altos niveles de calidad y exportación a nichos exclusivos. 
La cooperativa Ferheim lidera la producción y exportación de maní en el Chaco. 

Con más de 10.000 hectáreas cultivadas en la zona y un rendimiento de más de 2 tone-
ladas por hectárea, se generaron 12.000 toneladas de maní para el mercado internacio-
nal, específicamente para el sector confitero en el año 2012. Para el efecto se requirió de 
inversiones en tecnología y laboratorios que aseguren la calidad del producto destinado 
al mercado internacional.

Una parte de la producción, las semillas de maní pequeñas, son destinadas a la elabo-
ración de aceite. Al igual que en otros rubros, las cooperativas del Chaco central com-
parten infraestructura y se articulan para incrementar volumen y diversificar ingresos.

Como se observa en el siguiente mapa, el cultivo de maní tiene una clara concentración 
tanto de superficie sembrada como de rendimiento en el centro del Chaco, mientras que 
en la región Oriental su cultivo se encuentra más diseminado y se orienta al consumo 
local.
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Mapa 18.  Cultivo de Maní en Paraguay

Fuente: Atlas Agropecuario y Forestal del Paraguay, 2011.
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El sorgo, destinado a la alimentación animal, es otro cultivo de relevancia del Chaco 
central, donde las cooperativas lideran su producción. Este rubro tradicional de las coo-
perativas ha acompañado la emergencia y consolidación de la ganadería.

Mapa 19.  Cultivo de Sorgo en Paraguay

Fuente: Atlas Agropecuario y Forestal del Paraguay, 2011.
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A pesar de la hegemonía clara y sostenida de las actividades pecuarias sobre los culti-
vos, la memoria histórica que pervive en los descendientes de canadienses y rusos es la 
agricultura. Se han realizado estudios, giras de observación para identificar cultivos y 
sistemas productivos y tecnológicos que permitan niveles de ingresos superiores y com-
plementarios a los provenientes de la ganadería.

En este sentido no han sido pocas las iniciativas de fortalecer el sistema agrícola basado 
en los cultivos de algodón, maíz y sorgo, a instancia de la experiencia de las provincias 
argentinas con suelo y clima similares.

Otros cultivos agrícolas que son explorados son la sandía, el melón, que si bien requieren 
de inversiones y atención intensiva, representan nichos de mercado que pueden generar 
ingresos superiores a los rubros tradicionales. Existe un interés creciente en los productos 
hortofrutícolas que requieren de condiciones climáticas presentes en el Chaco así como 
de dispositivos de producción intensivos. La herencia histórica de los menonitas obliga a 
repensar y recrear condiciones para insistir en la producción agrícola, inclusive cuando 
el horizonte de la ganadería aparece como eficiente en el corto y promisorio al mediano 
plazo. 

4.7 la década de 1990 en la región oriental: modernización 
productiva y avance de la frontera agrícola

Si el centro del Chaco pasaba por un periodo de fuerte crecimiento económico, la re-
gión Oriental lideraba las transformaciones económicas que afectaban tanto a las zonas 
urbanas como a las rurales. El dinamismo económico paraguayo había comenzado a 
mediados de la década de 1970 con la construcción de la mega-represa de Itaipú, sobre 
el río Paraná y en la frontera con Brasil. La obra hidroeléctrica inyectó grandes capitales 
al país, sobre todo por la extraordinaria cantidad de mano de obra no especializada 
que insumió. Se estimaba117 que, en 1979, 40.000 obreros trabajaban en la construcción, 
dando como resultado indirecto el crecimiento acelerado de la ciudad Puerto Presidente 
Stroessner118.

La agricultura fue la actividad estratégica para incorporar esta región a la economía 
nacional dentro de una lógica de descompresión demográfica de los departamentos Cen-
tral, Cordillera y Paraguarí que se había puesto en marcha desde la década de 1960. 
Algunos años más tarde comienza un proceso de instalación de infraestructuras de co-
municación, inversiones y migraciones denominado Marcha al Este, consistente en la 

117  SANCHEZ GUIJON Antonio (1990), La integración en la Cuenca del Plata. Madrid, Cultura Hispánica, Madrid, p 153.

118  Nótese la influencia del modelo fundacional sobre los litorales, donde los ríos son importante medio de transporte, pero paradójica-
mente esta ciudad no solo cambiará de nombre con el golpe de estado que derroca a Stroessner, sino también se producirá el cambio 
de funcionamiento y rol regional, dejando de ser un puerto para convertirse en un puente con el Brasil, dejando en un segundo plano la 
navegabilidad.
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creación de colonias agrícolas en la zona fronteriza de la zona este de la región Oriental. 
Además de este proceso colonizador fronterizo, se sumó otro elemento crucial para en-
tender la emergencia actual de un modelo productivo agrícola empresarial de la región 
Oriental. Se trata de los colonos brasileños que comenzaron a adquirir tierras y expan-
dirse progresivamente hacia el interior de las fronteras mientras se efectuaba el retroceso 
de los colonos paraguayos. 

Una de las políticas públicas más fuertes, además de la Marcha al Este, fue la construc-
ción de infraestructuras viales que debían alimentar los flujos migratorios y terminar de 
ocupar y activar la región histórica, el Oriente. Para ello, en la década de 1960  se con-
cibe el Plan Triángulo, que debía conectar las ciudades de Asunción con Puerto Presidente 
Stroessner al este, con Encarnación al sur, y esta a su vez con Puerto Presidente Stroessner 
al este. Estas rutas pavimentadas posibilitaron en las décadas siguientes la expansión de 
la frontera agrícola, combinada con una explotación forestal selectiva y una ganadería 
extensiva.
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Mapa 20.  El Plan Triángulo

Fuente: Vázquez, 2008. 
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Mientras la región Oriental vivía un momento pleno de crecimiento y de proyectos colo-
nizadores, no siempre efectivos, la emergencia del Chaco central, es decir de las colonias 
menonitas, estuvo opacada por lo que los economistas denominaron el boom Itaipú, que 
transformó toda la estructura económica del país haciéndola más moderna e integrada 
a Brasil. Ya en la década de 1990, la agricultura empresarial comienza un sostenido 
progreso mediante el cultivo de soja, maíz y trigo, con la aplicación de un dispositivo 
tecnológico de punta. 

La progresión sostenida de las áreas de cultivo y de los volúmenes de producción posi-
cionaron rápidamente a Paraguay como el quinto productor mundial de soja, donde la 
superficie cultivada pasó de 552.000 hectáreas en 1991 a más de 2.300.000 hectáreas en 
2010. 

Recién a finales de la década de 1980 la estructura de la población se modifica y emergen 
las ciudades, sobre todo Asunción, que va a desarrollar inclusive un cinturón metropo-
litano. Esta transformación espacial y de la estructura poblacional tiene un impacto 
profundo sobre la economía que, en adelante, se volverá más urbana con el consecuente 
incremento en la demanda de alimentos y la tecnificación del sistema de abastecimien-
to, exigiendo a su vez nuevas formas de hacer agricultura y nuevos dispositivos de co-
mercialización.

La zona rural de la región Oriental se estructuraba a mediados de la década de 1990 en 
torno a tres grandes regiones princi pales:

a. La región asuncena, polarizada por la capital, que  incorpora las áreas metropo-
litanas en un radio promedio de 60 kilómetros hacia el este, coincidiendo con el 
departamento Central y parte de los departamentos de Cordillera y Paraguarí.

b. Una gran franja central que se extiende desde el río Paraguay, al oeste, hasta una 
línea imaginaria de norte a sur a la altura de la ciudad de Caaguazú, incluyendo 
parte de los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Paraguarí, Guairá, 
Caazapá, Misiones, Amambay y Ñeembucú. Esta área muy extendida se caracteri-
zaba por una economía estática y con sistemas de producción poco eficientes, orien-
tados principalmente al consumo en la finca y, en casos excepcionales, a la venta en 
el mercado interno, sobre todo del segmento campesino, mientras que la ganadería 
se restringía a grandes explotaciones con pocos animales sin mejoramiento genético 
ni otras mejoras. 

c. Una delgada franja fronteriza con Brasil al extremo este caracterizada por la presen-
cia los colonos inmigrantes brasileños y sus descendientes paraguayos que cultivan 
principalmente soja, maíz y trigo des tinados a los mercados internacionales. Esta 
zona incluye parte de los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa y algu-
nas zonas de Caaguazú. Los sistemas productivos son intensivos en uso de capital e 
insumos técnicos, lo que asegura una productividad elevada, generando altos nive-
les de ingresos económicos. 
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Si bien existen algunas diferencias y tonalidades entre las tres macrorregiones, se asume 
que las mismas conforman un espacio compacto y definido por una tendencia socioeco-
nómica y de infraestructura.

Cuadro 20. Grandes zonas geográficas y de estilos de desarrollo entre 1980 y 1995

Por su parte, el Chaco construía en el mismo periodo un sistema económico muy di-
námico, generando crecientes interacciones y complementariedades entre los sistemas 
productivos de ambas regiones.
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Capítulo 5 

La intensificación de la 
ganadería bovina: expansión 
territorial y especialización 

productiva globalizada  
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La ganadería bovina constituye uno de los pilares de la economía del Chaco a partir de 
1990 cuando comienzan a operarse una serie de innovaciones, especialmente de calidad 
genética de los animales, de ampliación de mercados, de aumento de los precios interna-
cionales y del aumento del consumo interno. La ganadería extensiva y complementaria 
se convertirá de a poco en una actividad central en la economía del Chaco, generando 
inclusive una cierta complementariedad con la region Oriental. 

5.1 la ganadería en el Chaco hasta 
finales de la década de 1990

El Chaco funcionaba hasta finales de la década de 1991 con un solo centro productivo 
activo, el Chaco central, mientras que el resto del espacio se limitaba a tierras no incor-
poradas a las actividades productivas como resultado del estatus de región periférica y 
secundaria dentro del sistema económico nacional. Puede notarse además los grandes 
vacíos en el Chaco, es decir zonas que mantenían aún los sistemas territoriales antiguos, 
principalmente toda la porción norte de la región, que contaba con haciendas o estan-
cias, pero sin verdaderas explotaciones ganaderas.

La valorización de las tierras estaba en este periodo en directa relación con las infraes-
tructuras de comunicación y los servicios, pues la economía y la producción se circuns-
cribían a las zonas tradicionales. No obstante, existían algunas unidades productivas de 
ganaderos antiguos que eran competitivas, pero estas constituían solo la excepción a la 
regla de las haciendas o estancias sin ganado. Como resultado de estos juegos e interac-
ciones, los vínculos intrarregionales y sobre todo los extrarregionales tenían una baja 
intensidad y escasa consecuencia en las dinámicas nacionales.
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Mapa 21.  El sistema territorial del Chaco tradicional hasta finales de la década de 1990

Fuente: Vázquez, 2008.
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En una lectura más amplia y regional, el Chaco aún aparece como una región única o 
megarregión, con diferentes zonas en su interior que coexisten sin que existan interco-
nexiones mayores entre las mismas. En efecto, los actores tradicionales y la escasa ini-
ciativa de expansión económica configuraban un espacio escasamente dinámico y muy 
poco atractivo que permitió a los diferentes grupos indígenas y ecosistemas naturales 
convivir a una cierta distancia de los procesos de incorporación a la lógica capitalista 
que, al menos hasta entonces, no habían irrumpido. 

Entre los departamentos del país, Presidente Hayes, uno de los más extensos, concentra 
la mayor parte del ganado del Chaco, el 61% del total. La gran disponibilidad de prade-
ras naturales, así como el tamaño superior de las explotaciones con relación a las de la 
región Oriental, son las razones principales de la mayor cantidad del ganado. Otro ele-
mento que explica el elevado número de animales es la relativa proximidad a la ciudad 
de Asunción, desde donde se administran las explotaciones y donde habitan, casi en su 
totalidad, los propietarios de las explotaciones. 

5.2 Crecimiento y expansión de la producción ganadera 
en Paraguay y en el Chaco

Paraguay dispone de alrededor 10,5 millones de cabezas de ganado vacuno según datos 
del Censo Agropecuario de 2008, mientras la superficie destinada a la ganadería es de 
26 millones de hectáreas; de estas, el 51% son praderas naturales, mientras que las pra-
deras implantadas representan el 16%. La ganadería es la actividad que más consume 
espacio, abarcando ella sola el 57% del territorio nacional, según datos del año 2008. 
El aumento de superficie de los últimos años ha causado un contacto con la zona de los 
cultivos mecanizados de exportación, especialmente la soja, en la región Oriental, gene-
rando una suerte de competencia por el espacio productivo, que se saldó con el traslado 
de varias explotaciones ganaderas desde la región Oriental al Chaco central y al depar-
tamento de Alto Paraguay119. 

La región chaqueña confirma así su estatus de espacio en reserva que se pone en marcha 
y se integra principalmente cuando las tierras de la región Oriental ya están ocupadas y 
puesta en producción. Esto es válido para las zonas Sur y Noreste del Chaco, no así para 
el centro, donde están instaladas las cooperativas menonitas, que se activaron varias 
décadas atrás. A diferencia de las otras zonas, el Chaco central de los menonitas es alta-
mente independiente, constituyendo un centro de poder económico regional, mientras 
que las demás zonas, especialmente las ganaderas ubicadas al sur y noreste, dependen 
de otras fuerzas, es decir obedecen y replican las tendencias, pero no constituyen centros 
económicos en sí mismos. Estas zonas secundarias de la producción ganadera se caracte-
rizan por no disponer de ningún centro urbano que articule y que constituya un medio 
innovador para la producción, a diferencia del Chaco central que cuenta con tres ciuda-

119  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (2007), Plan Nacional de la Carne, Rediex, Asunción.



135Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

des desde donde se comanda el sistema productivo. Las ciudades más importantes son 
Filadelfia y Loma Plata, mientras que Neuland queda relegada a una posición secunda-
ria; quizás porqué Loma Plata y Filadelfia se sitúan sobre un mismo eje y con distancias 
inferiores entre sí que con Neuland.

Con los actuales escenarios regionales y mundiales, el sistema productivo agrícola y 
ganadero paraguayo precisa nuevos espacios donde poder expandirse, de manera que 
los territorios periféricos de todo el país se activan mediante la incorporación y revitaliza-
ción de parcelas, en algunas zonas, y el avance de la frontera ganadera en otras, no sin 
consecuencias tanto para las comunidades indígenas como para los recursos naturales y 
la frágil estructura ecológica del Chaco.

En los últimos años se han producido algunos cambios positivos en los niveles de renta-
bilidad dentro de la estructura productiva, dando como resultado el mejoramiento del 
ingreso de los productores ganaderos. La rentabilidad ya no se basa exclusivamente en 
los volúmenes de venta, sino en la calidad de la carne, que tiene buena aceptación y 
altos precios en los mercados internacionales. Los avances más significativos se dieron a 
partir del mejoramiento genético, el cumplimiento estricto de las normas de calidad re-
queridas por los mercados y un exitoso trabajo en conjunto entre los sectores productivos 
y las autoridades públicas del sector.

La cantidad de ganado bovino en Paraguay ha variado muy poco en los últimos años y 
el sistema productivo fue tan dinámico que las cifras, más allá de alguna variación, no 
llegan a expresar por sí solas la amplitud del fenómeno. Según las estimaciones oficiales, 
en el año 2000 existían 9,7 millones de cabezas de ganado vacuno, pasando a 10,4 mi-
llones en el 2008. La ganadería en Paraguay tiene por característica principal el dominio 
de las grandes propiedades, herencias históricas de un sistema fundiario desigual. Así, el 
9,3% del total de propietarios posee el 81,5% del rebaño nacional, equivalente a más de 
7 millones de cabezas. De los 112.237 propietarios de ganado en el país, el 89% está en 
la región Oriental, mientras que solo el 11% se sitúa en el Chaco.

Si bien el aumento de la cantidad de animales no es muy significativo, la mayor trans-
formación se produjo en los sistemas de gestión del proceso productivo, permitiendo ma-
yores niveles de eficiencia del sector. Las modificaciones principales se realizaron sobre 
la transición de las explotaciones extensivas, es decir realizadas en praderas naturales, a 
explotaciones con pasturas implantadas, dando como resultado el aumento de la carga 
por animal de superficie, pasando de 3 a 4 hectáreas por animal a solo 1,1 hectáreas por 
animal. Otro factor que explica el mejoramiento del proceso productivo son las inversio-
nes tanto en infraestructuras como en el mejoramiento genético. 
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Cuadro 21.  Evolución de la distribución del ganado en Paraguay entre 1991 y 2011 

La mirada a la evolución de la población bovina permite extraer las siguientes reflexiones:

•	 La ganadería es un sistema productivo con un fuerte dinamismo productivo y en 
plena expansión geográfica,

•	 Las zonas ganaderas tradicionales, principalmente los departamentos de Con-
cepcion y San Pedro, han experimentado un incremento muy significativo entre 
1991 y 2011. 

•	 El departamento de Misiones, también tradicionalmente ganadero, se ha mante-
dio estable entre 1991 y 2011, casi sin crecimiento,
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•	 Los departamentos de Canindeyú y Amambay son las zonas donde se aprecia 
una gran expansión y crecimiento de la ganadería en la región Oriental. Canin-
deyú es el departamento que se encuentra en continua expansión de la frontera 
tanto agrícola como ganadera en la última década,

•	 El Chaco es la macro región que más ha crecido entre 1991 y 2011,

•	 Los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón son las zonas chaqueñas de 
mayor crecimiento y expansión, con niveles muy superiores a los departamentos 
de la región Oriental,

•	 La zona noreste del Chaco, específicamente el departamento de Alto Paraguay, 
ha experimentado el mayor crecimiento porcentual en Paraguay en el periodo 
estaudiado,

•	 El Chaco creció en su participación en la población bovina nacional, pasando 
del 31,4% en 1991 al 37,4% en 2011.

Gráfico 4. Crecimiento porcentual de la población bovina por departamentos entre 1991 y 2011

   Fuente: SENACSA, 2012.
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Mapa 22.  Existencia de ganado vacuno en Paraguay, por distritos en 2008

Fuente: Atlas Agropecuario y Forestal del Paraguay, 2008.
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Históricamente el departamento de Presidente Hayes ha liderado la cantidad del ganado 
regional con respecto a los demás departamentos del Chaco. Nótese además el fuerte in-
cremento de animales en el departamento de Alto Paraguay entre los años 1991 y 2011, 
pasando de 700.000 cabezas a más de un millón en el 2011. 

Gráfico 5.  Evolución de la existencia de ganado vacuno en el    
Chaco por departamentos, entre 1991 y 2011.

 Fuente: Censos Agropecuarios de 1991 y 2008, SENACSA 2012.

El auge de la ganadería en Alto Paraguay se debe a la presencia de una nueva ola de 
ganaderos, principalmente brasileños, uruguayos, norteamericanos, argentinos y en al-
gunos casos europeos, quienes en muy poco tiempo hay reconfigurado gran parte del 
noreste del Chaco. El departamento de Boquerón es otra zona donde la ganadería se ha 
incrementado de forma muy intensa, bajo la conducción principal de las cooperativas 
del Chaco Central. La gran expansión de la ganadería en la región chaqueña se produce 
principalmente con la utilización de pasturas implantadas, sobre todo en los departa-
mentos de Boquerón y Alto Paraguay.
 
Antes de la emergencia de la producción pecuaria, el Chaco se organizaba en torno 
a dos espacios productivos, el Bajo Chaco en el sur y el Chaco Central, siendo esta se-
gunda zona mucho más activa y dinámica que la primera. En efecto, las explotaciones 
ganaderas de los menonitas se erigían como las más modernas e innovadoras. Además 
ya habían iniciado una tímida expansión del sistema productivo y la ganadería se con-
vertía en la principal fuente de ingresos para las cooperativas, superando inclusive a 
los cultivos agrícolas y a la producción láctea que había catapultado a la economía del 
Chaco Central en las décadas anteriores. 
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Gráfico 6.  Evolución de cantidad de fincas con ganado bovino por 
departamentos del Chaco entre 1991 y 2008

 Fuente: Censos Agropecuarios de 1991 y 2008.

La cantidad de fincas ganaderas también experimentó un aumento muy significativo en 
los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, siendo otro indicador de la expansion 
de los sistemas productivos ganaderos. El departamento de Alto Paraguay  emerge como 
una de las regiones económicas más dinámicas del país.

5.3 Factores de crecimiento, expansión 
y aceleración de la producción 
ganadera

La ganadería para la producción de carne vacuna es una actividad de gran impacto 
territorial, principalmente por constituir un sistema productivo que insume mucho espa-
cio, atendiendo la lógica del modelo de explotación basado en la alimentación natural 
de los animales. 

El fenómeno reciente del crecimiento intensivo del hato ganadero, así como la expan-
sión de la frontera agrícola y la consecuente aceleración de la producción ganadera, 
tiene al menos cinco ejes principales:
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a. El aumento sostenido de la demanda mundial de carne vacuna, el aumento del 
precio y la consecuente ampliación del mercado.

El mercado de la carne está en franco aumento y en estrecha relación con el crecimien-
to del PIB en los países de las diversas regiones del mundo. Por lo general, los países 
denominados ricos tienden a consumirla en menor cantidad, mientras los países y las 
regiones con economías emergentes presentan fuertes demandas de carne vacuna. La 
carne con mayor demanda en el mundo es la de cerdo, asociada a los países con menor 
nivel de riqueza, mientras que la carne de pollo se sitúa en el segmento de mercado por 
encima del cerdo pero por debajo de la carne vacuna que, en cierta forma, encarna el 
modelo de consumo occidental. Además, varios de los países emergentes como India, 
Pakistán, Nigeria, Congo, China, Bangladesh, entre otros, no aumentarán el consumo 
de carne de cerdo por razones religiosas, por lo que la demanda de las demás variedades 
de carne puede ser favorecida.

En el Chaco, al igual que en los tiempos de la extracción del quebracho, el mercado 
internacional ha constituido uno de los motores de las transformaciones territoriales 
locales y regionales. En el caso de sistema productivo actual de la carne, el impacto terri-
torial es mucho más diverso, pues las influencias, por vez primera, ya no son solamente 
internacionales sino mundiales, es decir de una gran diversidad de actores que no son 
siempre los estados nacionales. Este cambio de escala es clave para comprender cómo se 
complejizan y diversifican las interacciones entre los diferentes lugares. Así también, el 
nuevo contexto mundial se caracteriza por la liberalización y porosidad de las fronteras, 
facilitando y hasta motivando las transacciones entre diferentes actores del sistema, esta 
vez mundial.

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) del año 2005, los mercados mundiales de la carne se han caracteri-
zado por dificultades, algunas de ellas vividas como crisis importantes, relacionadas con 
la salud animal. En este contexto, la preocupación principal gira en torno a la calidad e 
inocuidad de la carne, sobre todo después de la crisis de la enfermedad de la Encefalopa-
tía Espongiforme Bovina (EEB), llamada también enfermedad de la vaca loca. 

A continuación se presenta la evolución y las previsiones del consumo de carne, tanto 
bovina, caprina, porcina, como de aves, notándose una clara tendencia de crecimiento 
en general, e incluso en algunas zonas del mundo, como China, el aumento es más sig-
nificativo.
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Cuadro 22.  Proyección del consumo mundial de carne

Dentro del conjunto de las diversas variedades de carne y a nivel mundial, la carne 
vacuna ha mostrado una tendencia sostenida de crecimiento, mientras que en algunas 
regiones, como en el mundo desarrollado, ha visto decrecer su nivel de consumo. Con 
respecto al resto de las regiones, los informes de la FAO120 constatan un aumento sos-
tenido del consumo, debido especialmente a los cambios del hábito alimentario en los 
países del sudoeste y del este asiático, y sobre todo en China. Los especialistas atribuyen 
a la urbanización y al aumento del poder adquisitivo como los principales factores de los 
cambios de hábitos alimentarios y del aumento de la demanda.

Por su parte, América del Sur presenta tendencias de crecimiento en su producción y 
exportación debido principalmente a los precios favorables y a políticas específicas de 
apoyo a la ganadería. Argentina y Brasil lideran la producción regional con altos índi-
ces de productividad y comercialización, por un lado y por el alto consumo interno, por 
otro. No obstante el escenario internacional ha hecho que gran parte de la producción 
de carne de estos países se destine principalmente a la exportación. 

Otro elemento para entender las proyecciones de aumento de la producción son las po-
líticas públicas que fomentan la ganadería. En este sentido, Brasil dispone de poderosos 
instrumentos políticos, técnicos y financieros para aumentar y expandir sus sistemas 
productivos ganaderos, pues destina un gran porcentaje de su producción a la exporta-
ción. Un proceso similar se observa en Uruguay, donde la dinámica exportadora dicta 
las leyes de producción y consumo. 

120  Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2005-2014. 2005. Consultado en línea el 12 de julio de 2007.http://www.fao.org/docrep/008/y9492s/
y9492s00.htm
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b. La presión de los cultivos agrícolas sobre las explotaciones ganaderas en la re-
gión Oriental

La década de 1990 se caracterizó por profundas modificaciones en la estructura agraria 
de la región Oriental. Vastas zonas que mantenían explotaciones de muy baja intensi-
dad, principalmente ganaderas, se convirtieron en zonas de cultivo de soja, maíz y trigo, 
entre otras. La región Oriental experimentaba un doble proceso: el repliegue del modelo 
de la agricultura familiar campesina en el centro (departamentos de Caaguazú, Guairá 
y Caazapá) por un lado, y la expansión de la agricultura de vocación comercial en el 
este (departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa) por el otro.

Una gran parte de las zonas de expansión agrícola se realizaba sobre explotaciones ga-
naderas, o dicho de otra forma, los ganaderos cambiaron de actividad productiva ante 
las ventajas estructurales de la agricultura tecnificada. La irrupción de las maquinarias 
y otras tecnologías productivas posibilitó un aumento de los rendimientos y de los ingre-
sos, posicionando a la agricultura como actividad productiva principal, mientras que la 
ganadería seguía basándose en sistemas productivos muy extensivos y por lo tanto muy 
poco competitivos.

En cuanto a la agricultura familiar campesina (departamentos de Cordillera, Guairá, 
Caaguazú, Paraguarí, zonas de San Pedro), la misma no incorporaba nuevas tierras de 
labranza por dificultades estructurales de acceso a mercados, así como la disminución de 
la mano de obra familiar como resultado de las migraciones hacia los centros urbanos. 
El cultivo del algodón representa este periodo histórico el rubro clave de una economía 
en procesos de desgaste al mismo tiempo de encarnar una forma de vivir y producir con 
apoyo de fuertes políticas públicas. Desde mediados de la década de 1990 todo el sistema 
de producción algodonera ha entrado en una crisis severa, disminuyendo fuertemente su 
área de cultivo y por ende su rol estructurador en la sociedad campesina. 

Las políticas públicas de colonización rural consistieron en la apertura de parcelas agrí-
colas y, en la mayoría de los casos, el posterior abandono de las mismas ante la falta 
de condiciones mínimas de subsistencia, infraestructura y servicios, así como el escaso 
espíritu pionero de los agricultores familiares.

A partir de finales de la década de 1990 la agricultura tecnificada siguió expandiéndose 
y presionando aún más a las explotaciones ganaderas, al menos en algunas zonas, es-
pecialmente aquellas situadas en el extremo este de la región Oriental. Cuando la gana-
dería recobra intensidad y requiere de nuevas explotaciones, grandes zonas de la región 
Oriental ya se encuentran dominadas y controladas por la agricultura, razón por la cual 
el Chaco aparece como la región con mayor potencial para esta actividad. 

c. La existencia de parcelas disponibles y el bajo costo de la tierra en el Chaco

En la región Oriental la agricultura tecnificada produjo un sustancial aumento del valor 
de la tierra, modificando el patrón tradicional paraguayo donde la tierra era un factor 
de especulación y no necesariamente de producción. 
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El costo de la tierra fue subiendo paulatinamente con la expansión de la zona de la agri-
cultura tecnificada, llegándose a pagar hasta 6.000 U$S por hectárea. En las zonas de la 
agricultura familiar campesina la tierra valía mucho menos, al no disponer de los do-
cumentos definitivos y por el tipo de suelo de calidad inferior que la zona Este. El precio 
promedio en esta zona era solo 500 U$S a inicios de la década de 2000.

Las tierras en el Chaco valían aún menos que las de la zona central de la región Oriental, 
y en función a la accesibilidad de las zonas valían desde 3 hasta 20 U$S a finales de la 
década de 1980. Las más caras eran evidentemente las colindantes con las cooperativas 
del centro del Chaco y aquellas próximas a la ruta Transchaco. Las zonas más aisladas, 
sobre todo aquellas del noreste del departamento de Alto Paraguay, valían aún menos. 
El valor de la tierra no solo se asocia a la calidad de los suelos sino sobre todo a la acce-
sibilidad y ubicación de las mismas. Por esta razón, los factores que activan los territorios 
son las infraestructuras y los servicios, facilitando la instalación de nuevos actores y el 
montaje, la expansión o la intensificación de las actividades productivas.

En el Chaco las tierras comenzaron a aumentar de valor a partir de los primeros años 
de la década de 2000 y se aceleraron a partir de 2007, cuando el esquema de producción 
ganadera se iniciaba de forma tenue pero sostenida y las perspectivas de expansión de 
la frontera agrícola eran muy favorables. 

Cuadro 23.  Evolución del precio de la tierra por hectárea en el Chaco  
  entre los años 2000 y 2010, en U$S americanos corrientes

El costo de la tierra fue aumentando de forma proporcional a la conquista y acceso a 
mercados internacionales, presentando la porción noreste del Chaco, específicamente el 
departamento de Alto Paraguay, los niveles más altos en cuanto a valor por hectárea. 

Tradicionalmente las tierras del Bajo Chaco han sido las más valiosas por situarse cerca 
de la ruta Transchaco, próxima a Asunción y contar con un régimen de lluvias más ven-
tajoso. El Chaco central ostentaba precios inferiores al Bajo Chaco, pero muy superiores 
al Alto Chaco, que hasta el año 2000 eran zonas impenetrables y por lo tanto nada 
atractivas para la explotación, aunque sí para una especulación incipiente.

En cuanto al costo comparativo de la tierra en Brasil, en la zona limítrofe al Chaco, espe-
cíficamente el estado de Mato Grosso, el mismo es mucho más elevado que en el Chaco, 
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llegando inclusive a 2.000 U$S por hectárea. Valores semejantes se encuentran en las 
zonas agrícolas de Argentina y Uruguay. No obstante, la mera disponibilidad de tierra 
en grandes cantidades, es decir parcelas de entre 4.000 y 10.000 hectáreas, constituye 
una gran ventaja y un atractivo mayor en el Chaco.

d. La disponibilidad creciente de servicios logísticos y de infraestructura en el Chaco

Las actividades productivas precisan de una serie de servicios, bienes e infraestructuras 
cada vez más específicas en función a la complejidad y el avance de la ganadería. Has-
ta hace una década las explotaciones ganaderas no eran demandantes de insumos ni 
servicios sofisticados, pues el modelo de producción no era intensivo ni muy tecnificado. 

La expansión, intensificación y tecnificación de las actividades pecuarias han insumido 
y demandado un conjunto diverso de servicios e infraetructuras. La habilitación de cam-
pos de pastoreo, la instalación de alambrados, bretes, tajamares y caminos internos exi-
gió un dispositivo logístico de mayor amplitud para responder a una demanda creciente. 
En este contexto surgen, entre 2003 y 2007, varias empresas familiares en las ciudades de 
Loma Plata y Filadelfia que atienden las demandas en dos zonas principales, el noreste 
(departamento de Alto Paraguay) y el suroeste (departamento de Pdte. Hayes). 

Las nuevas explotaciones ganaderas, principalmente en Alto Paraguay, requieren una 
modificación profunda del paisaje al tratarse de bosque virgen que se convierte en pas-
turas, requiriendo para el efecto una serie de actividades mecanizadas disponibles en las 
ciudades del Chaco central. En la porción suroeste, donde se encuentran explotaciones 
ganaderas tradicionales, la intensidad de modificación del paisaje es menor. En esta 
zona las necesidades consisten principalmente en la siembra de pasturas, la construc-
ción de tajamares y, sobre todo, la canalización de los brazos del río Pilcomayo para 
aprovechar las aguas en época de creciente.

La expansión de la ganadería  en el Chaco central, en los alrededores de las cooperati-
vas, se realizó con maquinarias de las mismas cooperativas, pero luego, ante el avance 
de la demanda externa, es decir de nuevos actores no asociados a ellas, surgieron em-
presas orientadas a facilitar la implantación de aquellos. Este fenómeno consolidó aún 
más la importancia regional de las ciudades del Chaco Central: Loma Plata, Filadelfia y 
Neuland. Otra rama que se desarrolló y diversificó fue la de los transportes de ganado. 
En los últimos años han surgido nuevas empresas que aseguran el traslado de los ani-
males desde las zonas de producción a los respectivos frigoríficos. 

e. La organización interinstitucional que fomenta y dirige la producción nacional

Los grandes avances en términos de sanidad animal, homologación de procesos y es-
tándares internacionales mediante un trabajo coordinado y efectivo entre las instancias 
oficiales y privadas han logrado posicionar a la carne paraguaya en los mercados mun-
diales más exigentes y por lo tanto más rentables. 
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Las campañas de vacunación, principalmente contra la fiebre aftosa, así como el mejora-
miento estructural y sostenido de las infraestructuras físicas, servicios profesionales y orga-
nismos de investigación, han facilitado el mejoramiento del nivel de la carne paraguaya 
en base a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud Animal, OIE. 

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, conjuntamente con el gremio de ganaderos, la Asociación Rural del Pa-
raguay, construyeron una base institucional sólida para materializar el mejoramiento 
estructural en relación a las diversas acciones requeridas para disponer de un estatus 
sanitario acorde a las expectativas y exigencias del mercado internacional. La formali-
zación introducida en el sistema productivo posibilitó la aceleración de las inversiones y 
la recuperación de la confianza de los compradores internacionales.

El dinamismo de la ganadería paraguaya puede ser observado también en retrospectiva 
desde 1956 hasta el año 2010 mediante una proyección.

Gráfico 7. Evolución de la existencia del ganado bovino en 
Paraguay entre 1956 y 2011 y tendencia al 2020

   Fuente: Censos Agropecuarios del Paraguay y estadísticas sectoriales.

La gran aceleración de la producción ganadera en Paraguay gana fuerza en los últimos 
años, y en poco menos de una década, entre 2002 y 2010 el hato ganadero aumenta 
más de dos millones de cabezas. La tendencia que se configura para la próxima década 
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es un aumento sostenido del hato ganadero hasta llegar a unos 20 millones de cabezas 
de ganado vacuno para 2020 si se mantienen las condiciones de expansión geográfica 
del sistema productivo, el acceso a los mercados internacionales y la efectividad y rigu-
rosidad de los controles sanitarios.

Gráfico 8.  Evolución del volumen de exportación de carne, menudencias y 
subproductos entre 2000 y 2012, en toneladas

   Fuente: Estadísticas ganaderas, SENACSA, Anuario 2012. 

En cuanto a la evolución del volumen exportado, se aprecia un aumento sostenido y 
acelerado en toda la década, principalmente en los últimos siete años. En el gráfico se 
observa que el volumen exportado se mantuvo estable hasta 2003 cuando se materiali-
zan los logros más importantes relacionados a la conquista de nuevos mercados interna-
cionales. El aumento del volumen exportado incluyó necesariamente un mejoramiento 
estructural de los frigoríficos para abastecer la demanda internacional. En menos de 
siete años, Paraguay pasó de poco más de 50.000 toneladas a casi 300.000 toneladas de 
carne, es decir produjo un aumento del 400%.
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Gráfico 9.  Evolución de las exportaciones de carne, menudencias y 
subproductos entre 2000 y 2012 de Paraguay, en U$S

     Fuente: Estadísticas ganaderas, SENACSA, Anuario 2012.

El valor de las exportaciones de carne y derivados también experimentó un gran creci-
miento, pasando de alrededor de 150 millones de U$S en 2003 a poco más de 900 millo-
nes de U$S en 2010, es decir un aumento del 600%.

El aumento de los ingresos más importantes por la venta de carne al extranjero significó 
también un crecimiento del aporte del sector ganadero al producto interno bruto, gene-
rando un impacto muy positivo sobre las economías regionales del Paraguay, principal-
mente el Chaco. 

Se observa además el peso creciente de la orientación exportadora de la ganadería pa-
raguaya, donde a partir de 2003 se despega del consumo interno para seguir crecien-
do hasta 2010 en forma sostenida. En general el consumo interno exige alrededor de 
200.000 cabezas de ganado por año, mientras que el mercado externo requiere más de 
1.400.000 cabezas, como ocurrió en el año 2010. Estas cifras indican la vitalidad del 
sector ganadero al mismo tiempo de seguir motivando las inversiones en las actividades 
productivas pecuarias.
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Gráfico 10.  Bovinos faenados en frigoríficos entre 1992 y 2012 en Paraguay

       Estadísticas ganaderas, SENACSA, Anuario 2012.

Los frigoríficos del Chaco tuvieron una activa participación en la exportación de carne. 
Se aprecia el crecimiento sostenido en los últimos años de la participación de los tres 
frigoríficos de las cooperativas del Chaco central. En conjunto, los tres frigoríficos han 
logrado saltar de poco más de 131 millones de U$S en 2008, a más de 221 millones de 
U$S en 2010, representanto un salto del 21% de las exportaciones nacionales en el 2008 
al 27% de las mismas en el 2010.

Gráfico 11.  Evolución de la exportación de carne y menudencias de los tres frigoríficos 
de las cooperativas del Chaco central, entre 2008 y 2012, en dólares

        

 Fuente: Tinwor, 2012.
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En lo que se refiere a cantidades de ganado vacuno por departamento, el siguiente grá-
fico permite observar las zonas de mayor expansión, crecimiento e intensificación de las 
actividades productivas. Sobresale nítidamente el departamento de Presidente Hayes, 
tanto en la cantidad total de animales como en el crecimiento entre los periodos estudia-
dos, sobre todo el intercensal agropecuario de 1991 y 2008. 

Sin embargo, también sobresalen en el mismo periodo los departamentos de Alto Para-
guay y Boquerón, siendo el primero el que ha aumentado su hato ganadero de forma 
extraordinaria, pasando de poco más de 200.000 cabezas en 1991 a casi 800.000 en 
2008, y a casi un millón en 2010, significando casi 500% de crecimiento.

En cuanto al departamento de Boquerón, las cifras son similares, pero sin la espectacu-
laridad del departamento de Alto Paraguay, el nuevo frente ganadero del país. Nótese 
además el rol que juegan los demás departamentos de la región Oriental en el sistema 
productivo ganadero, donde San Pedro y Concepción lideran la producción.

Gráfico 12.  Evolución de la existencia de ganado vacuno en Paraguay por 
departamentos, entre 1991 y 2012

 
 Fuente: Censos Agropecuarios de 1991 y 2008, Senacsa 2012.
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5.4 Incorporación de nuevos actores y expansión de la 
frontera agrícola

Nuevos espacios, hasta hace muy poco tiempo olvidados y despoblados, comienzan a 
dinamizarse y activarse por la presencia e interacción de nuevos actores, quienes con sus 
estrategias individuales y colectivas comienzan a reconfigurar el territorio, introducien-
do modificaciones novedosas en las formas de utilizar los recursos naturales y sobre todo 
en las modalidades de la integración nacional e internacional.

El auge de la ganadería en el Chaco no se fundamenta solo en la introducción de pas-
tos artificiales sino que se explica también por la extracción del ganado, que pasó del 
21% al 36% entre 1988 y 1998, mientras que el promedio del país en 1998 era de solo el 
13%. En este mismo periodo, la cantidad de animales de las colonias menonitas creció 
un 36%, mientras que la venta de productos lácteos subió al 70%. Con estas cifras sec-
toriales, el Chaco central es, tal como lo afirman Masi, Penner y Dietze, una de las más 
dinámicas del país a inicios de la década del 2000. 

Gráfico 13.  Evolución de cantidad de fincas con vacunos para carne del Chaco entre 1991 y 2008

         Fuente: Censos Agropecuarios 1991 y 2008.

Se puede apreciar en el gráfico que el número de fincas con ganado vacuno para carne 
se comporta de forma diferenciada en los distintos departamentos. En Presidente Hayes, 
las fincas disminuyen entre 1991 y 2008, inclusive siendo el departamento del Chaco con 
mayor cantidad de fincas y con población de mayor antigüedad.
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En lo que respecta a Alto Paraguay, las fincas aumentaron poco más del 100% entre 
1991 y 2008, demostrando que ha sido la zona que ha experimentado una mayor ex-
pansión de la frontera ganadera sobre los bosques, generando a veces, y según los siste-
mas productivos instalados, una serie de impactos ambientales que obligan a repensar 
y buscar alternativas para que las explotaciones no afecten en demasía a los recursos 
naturales, atendiendo sobre todo a la fragilidad del equilibrio ecológico de varias zonas 
del Chaco. En el departamento de Alto Paraguay se encuentran mayoritariamente las 
propiedades de extranjeros, donde resaltan los brasileños, aunque en los últimos años 
se amplió la gama de nacionalidades con inversores uruguayos, argentinos, holandeses 
y estadounidenses. En la porción suroeste del departamento se encuentran algunos ga-
naderos pertenecientes al sistema menonita, lo que evidencia la extensión de su área de 
influencia. 

Por su parte, Boquerón también ha experimentado una expansión de su frontera gana-
dera; esta vez, el aumento de fincas incorporadas a la ganadería fue de poco más del 
30% entre 1991 y 2008, bastante menor que el Alto Paraguay, que confirma así su esta-
tus de espacio valorizado. Otro detalle para comprender la diferencia en la instalación 
de nuevas fincas entre ambos departamentos es la gran disponibilidad de tierras existen-
tes en Alto Paraguay, principalmente de origen fiscal que no habían sido adjudicadas, 
mientras que las de Boquerón ya habían sido transferidas a nuevos propietarios mucho 
antes, siendo estos principalmente del Chaco central. No obstante, una buena parte de 
las nuevas fincas de Boquerón corresponden también a los inversores ganaderos recién 
llegados y que se ubican en la porción norte del departamento.

Gráfico 14.   Evolución de la superficie de las fincas entre 1991 y 2008, en hectáreas

  Fuente: Censos Agropecuarios 1991 y 2008.

Otra perspectiva que confirma los ejes de expansión de la frontera ganadera es la can-



153Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

tidad de hectáreas incorporadas a la actividad agrícola. En este sentido se aprecia un 
freno de la expansión en Presidente Hayes, donde la superficie dedicada a actividades 
agrícolas y pecuarias se reduce en un 5% entre 1991 y 2008, indicando un proceso poco 
extendido de reducción de superficies por el aumento de fincas, tal como se había ana-
lizado antes. 

Los que sí demuestran una fuerte expansión territorial son los departamentos de Boque-
rón y Alto Paraguay, que repiten el patrón indicado antes, el de la expansión en número 
de fincas, pero esta vez es Boquerón el que más se ha expandido, con un crecimiento 
del 127% entre 1991 y 2008, siendo este un fuerte indicador del dinamismo productivo 
y de los sistemas económicos que nacieron, se fortalecieron en décadas anteriores y que 
hoy se expanden en diferentes direcciones. Gran parte de este crecimiento se atribuye a 
ganaderos del Chaco central y está vinculado a la vez al auge de la ganadería para la 
exportación de carne vacuna.

Similar proceso se nota en Alto Paraguay, donde la superficie incorporada se incrementa 
en 84% entre 1991 y 2008 como resultado de la llegada de los nuevos actores. En total se 
incrementan más de cinco millones de hectáreas, especialmente para actividades gana-
deras. Este fenómeno de la expansión de la ganadería, expresado aquí en el incremento 
sustancial en el número de fincas y de superficie de las mismas, constituye un poderoso 
instrumento de construcción territorial y de fragmentación espacial, donde cada zona se 
reconfigura no solo por el cambio de uso de suelos sino también  por el equipamiento y 
la utilización del espacio, acelerando la integración de zonas periféricas y vinculándolas 
con el resto del sistema territorial, tanto del Chaco como del resto del país.

Cuadro 24.  Superficie promedio de las fincas en los departamentos del Chaco, en hectáreas

Los procesos analizados anteriormente se aprecian también en la disminución de la su-
perficie promedio de las fincas en el Chaco, donde solo Boquerón aumenta la cantidad 
de tierras por finca como resultado de la expansión inmobiliaria de los ganaderos del 
Chaco central, pero bajo un mismo propietario, mientras que en los demás departamen-
tos la disminución de la superficie promedio indica la parcelación de grandes explotacio-
nes y por ende la incorporación de zonas vírgenes a las actividades pecuarias.
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5.4.1  los actores extranjeros de la transformación productiva

El grado de aislamiento del Chaco resultó casi siempre poco estimulante para la creación 
de colonias o de ciudades, quedando el espacio bajo dominio de los escasos ganaderos 
que habitaban en el Chaco y de los diferentes grupos indígenas. La llegada de nuevos 
actores, en su mayoría extranjeros, introduce factores productivos, lógicas e inversiones 
que hacen aún mayor la especialización productiva del Chaco. 

Si bien el periodo de mayor presencia de actores extranjeros en el Chaco es la década de 
1980, especialmente alemanes, franceses y sudafricanos, esto no constituyó más que un 
conjunto desordenado y desarticulado de proyectos productivos individuales. Además, 
algunos europeos, en su mayoría alemanes, escogieron el Chaco para escapar de la 
justicia, donde apoyados por el poder político imperante en aquel entonces encontraron 
un refugio temporal. En distintas circunstancias arribaron unas decenas de franceses 
huyendo del aumento del impuesto a la riqueza cuando la izquierda llega al gobierno de 
Francia de la mano de Francois Mitterrand. Los agricultores franceses, que temían la es-
tatización de las tierras y de sus inversiones, se dirigieron también al norte de Argentina 
para cultivar garbanzo sin mucho éxito, mientras que otra parte se instaló en el Chaco 
en sendas aventuras agrícolas que no vieron la luz. Ambos grupos recibieron, para el 
efecto, préstamos del banco francés Credit Agricole. 

En el Chaco los franceses se ubicaron al norte de Mariscal Estigarribia, muy cerca de La 
Patria, donde cultivaron jojoba y luego se dedicaron a la ganadería. Pocos años fueron 
suficientes para demostrar que ni la jojoba ni la ganadería representaban actividades 
económicas sólidas para los franceses, quienes dejaron paulatinamente el Chaco, tanto 
por el fracaso de sus cultivos como por la inexistencia de represalias socialistas en Francia.

Estas migraciones espontáneas y temporales, además de anecdóticas, refuerzan la idea 
del rol periférico del Chaco, un espacio de refugio para los actores extranjeros.

A finales de la década de 1980, unos pocos inversionistas uruguayos compran tierras 
en la la zona noreste del Chaco, que por entonces no estaba incorporaba a los circuitos 
productivos.

Es recién a partir de los últimos años de la década de 1990, y sobre todo durante el trans-
curso de la década del 2000, que nuevos actores se incorporan al escenario territorial del 
Chaco. Inversores inmobiliarios, primero uruguayos y luego ganaderos profesionales 
brasileños y uruguayos, se interesan en las tierras aún libres del noreste de la región 
chaqueña. 

5.4.2 los ganaderos brasileños

Los primeros ganaderos brasileños llegan en tres olas temporales. La primera es, aunque 
de manera tímida, a mediados de 1970, como parte de la progresión ganadera que ocu-
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rría en el estado de Mato Grosso. La segunda comienza a instalarse a mediados de 1990, 
atraídos por los precios de las tierras y la puesta en venta de grandes superficies, como 
parte del proceso de desmembramiento de los latifundios de fines del siglo XIX.

La llegada de este grupo de ganaderos fue facilitada por la venta de tierras públicas en la 
zona fronteriza con Bolivia, donde en la década de 1980 el Estado creó algunas colonias 
ganaderas, que terminaron, muchas de ellas,  prestándose a la especulación, pues no 
existían demasiados interesados en instalarse en esa inhóspita zona del Chaco. Como 
las tierras estaban disponibles y con precios muy inferiores a los del Brasil, los inverso-
res brasileños comienzan rápidamente a explotar las parcelas, apoyados por una alta 
movilidad y una gran capacidad financiera que les permite realizar fuertes inversiones 
y asumir los primeros costos derivados de las grandes distancias de los centros de apro-
visionamiento y consumo. 

La tercera ola de ganaderos brasileños en el Chaco se instala a inicios de la década de 
2000, con la llegada a la presidencia de Brasil de Luiz Inacio “Lula” da Silva. Esto generó 
inquietud entre los inversionistas brasileños, por lo que estos comenzaron a diversificar 
sus inversiones ante el temor de una reforma agraria con confiscación de tierras, con 
la misma lógica de los franceses que se habían instalado en 1980. Así, una vez más, el 
Chaco funcionaba como un espacio refugio del capitalismo mundial, donde, paradóji-
camente, los actores principales, los menonitas, practicaban un sistema de producción 
comunitaria muy próximo al comunismo.

Con la llegada de los ganaderos brasileños, el Chaco en general y el departamento de 
Alto Paraguay en particular se integran de forma brusca al dispositivo productivo gana-
dero imperante en el Mercosur. Esto genera diversas transacciones entre antiguos dueños 
de enormes porciones de tierra y los nuevos empresarios, casi siempre brasileños de los 
estados de Sao Paulo y Paraná. Este es el caso de la empresa Prados Verdes formada por 
inversores brasileños, que en 1996 adquirió 106.000 hectáreas de un ciudadano nor-
teamericano e inmediatamente comenzó a implantar pasturas para la actividad gana-
dera. Este mecanismo caracteriza a casi la totalidad de empresarios brasileños que cru-
zan el río para instalarse en Paraguay, generando un espacio productivo transnacional 
por la integración transfronteriza. 

Para los ganaderos brasileños instalados en el Chaco central y en el noreste, hacer ga-
nadería en el Brasil es más costoso que en Paraguay a causa de los impuestos a la renta, 
así como por  las exigencias ambientales que se deben respetar y que son consideradas 
por los ganaderos como frenos a la producción, más aún en un contexto donde tanto los 
precios como los mercados para la carne son muy atractivos. La mayoría de los gana-
deros brasileños que instalan sus fincas en Paraguay provienen del estado brasileño de 
Mato Grosso, contiguo al departamento de Alto Paraguay, del cual está separado por el 
río del mismo nombre. Entre los estados brasileños, Mato Grosso es uno de los mayores 
productores de carne, con un hato ganadero de más de 23 millones de animales de los 
205 millones que tiene Brasil121.

121  Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística, consultado en línea el 13 de noviembre de 2007. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
economia/ppm/2006/default.shtm
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El mejoramiento de las condiciones productivas de la carne a nivel nacional, así como 
el acceso de Paraguay a los mercados internacionales, cambiaron la estrategia de los 
brasileños en el Chaco. Estos ya no se sitúan solamente en la zona fronteriza, cerca del 
río Paraguay, sino todo lo contrario, en los alrededores del Chaco central y entorno a las 
cooperativas, con el objetivo de asegurar la logística y el acceso a servicios. 

Uno de los principales atractivos para los nuevos actores era el precio irrisorio de las tie-
rras en el Chaco, inclusive después de que este se haya disparado como resultado de la 
especulación. En el año 2007, la tierra en Brasil, en el estado de Mato Grosso, costaba en 
promedio 3.000 U$S por hectárea, mientras que en el Chaco su precio oscilaba entre 60 
y 80 U$S por hectárea. En pocos años los precios se duplicaron e incluso se triplicaron. 
El mecanismo de precios no depende solo de la disponibilidad de tierras libres o fiscales, 
sino que sobre todo de la proximidad, siempre relativa en el Chaco, a las cooperativas 
del Chaco central, centros logísticos vitales para todo el sistema ganadero del noreste.

Además de los bajos precios de la tierra, los ganaderos brasileños aprovechan otros re-
cursos que se encuentran en las parcelas: los árboles, inclusive de especies muy útiles 
como el quebracho, que hacen mucho menos onerosa la instalación de infraestructura 
productiva, especialmente en lo que se refiere a postes para dividir las parcelas. En este 
sentido parecería que el costo de la tierra, de por sí muy bajo, es en realidad el costo de 
los recursos maderables contenidos en la tierra. Una vez más, y como durante la venta 
de tierras públicas a finales del siglo XIX, no se valorizan los recursos que están sobre la 
tierra, sino solo la tierra, mirada desde el suelo para abajo.

A diferencia de los ganaderos brasileños del noreste, los ganaderos tradicionales del su-
reste no tienen recursos forestales utilizables, pues las palmas, disponibles en el sur, tie-
nen una estructura relativamente frágil y no se revelan muy útiles para las construccio-
nes. En este caso estamos una vez más frente a la materia o a activos genéricos que aún 
no han revelado su utilidad.

Estos elementos alimentan una nueva imagen del Chaco, antagónica con aquellas que 
consideraban a esta región como un espacio difícil, lejano y repulsivo. Para los brasile-
ños, el Chaco es la última frontera del mundo o el Chaco es un sueño122, o aún el Chaco es 
más rico que California. Estas percepciones construyen una imagen positiva del Chaco 
pero contrastan con el gran déficit de infraestructuras y servicios que faciliten la ins-
tación y la explotación pecuaria. La percepción en las décadas anteriores, desde 1960 
hasta finales de la década de 1980, las imágenes de los actores sobre el Chaco giraban en 
torno a las dificultades naturales. Así se comprenden las afirmaciones de los ganaderos 
antiguos, quienes indican que “al Chaco hay que amarlo” o “hay que saber sufrir en el Cha-
co” resumen el espíritu pionero y el apego al territorio, especialmente en los ganaderos 
adultos pertenecientes a familias asuncenas que tradicionalmente se han dedicado a la 
ganadería, pero ahora se positiviza en la experiencia de los nuevos actores. 

122  Frase de un joven ganadero brasileño que se instala a “tiempo completo” en el Chaco, después de haber obtenido un doctorado en 
agronomía en Estados Unidos.
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Las explotaciones de los ganaderos brasileños son montadas en pocas semanas con insu-
mos y personal proveniente de Brasil, cuyo origen son los centros logísticos ganaderos del 
estado de Mato Grosso, mientras que para las labores de limpieza y construcción de ta-
jamares contratan los servicios de empresas unipersonales menonitas del Chaco central. 

Se estimaba en 2004, que entre el 60% y el 80% de las explotaciones ganaderas del de-
partamento de Alto Paraguay pertenecían a inversores extranjeros, casi exclusivamente 
brasileños. La presencia de los mismos es aún más notoria pues el resto de los propie-
tarios sufre, tal como lo expresan los demás actores, el síndrome del dueño ausente. Si 
bien esta es una característica del Chaco en general, en la zona noreste existe una clara 
diferenciación en la tipología de actores y de explotaciones. Los ganaderos del Chaco 
central (menonitas) y los brasileños identifican a los demás actores en dos categorías: 
los ganaderos (productores) y los propietarios de tierras (ausentes o especuladores). Esta 
crítica abierta hacia la existencia de tierras no utilizadas es común entre los actores di-
námicos, que desearían contar con las tierras improductivas para expandir sus modelos 
productivos y sobre todo para frenar la especulación, que atrae no solo a brasileños, sino 
también a argentinos, uruguayos, norteamericanos y europeos.

Las primeras estancias de los brasileños tienen en promedio entre 10.000 y 20.000 hectá-
reas. Para ser rentables bajo el modelo tecnológico y constituir una economía de escala, 
los propietarios deben disponer de al menos 2.000 hectáreas. La legislación ambiental 
exige que el 25% de la superficie de las propiedades deba ser preservada. De todas for-
mas, el Chaco es una zona privilegiada para los ganaderos, al menos si se compara con 
la región Oriental, donde los ganaderos no pueden modificar la estructura natural de 
sus fincas debido a la existencia de una ley denominada de Deforestación cero123 que no 
permite el cambio de uso de suelo forestal y por lo tanto restringe la expansión de la 
frontera agrícola. 

Recién a partir del año 2001 unos pocos ganaderos brasileños comienzan a explorar nue-
vas zonas en la búsqueda de mayores opciones productivas. Así llegan y descubren las 
colonias menonitas de la zona central del Chaco. En efecto, en los círculos empresariales 
del sector ganadero brasileño se conocía el sistema menonita basado en la ciudad de Fi-
ladelfia. Posteriormente llegan nuevos empresarios y se instalan también en Loma Plata. 

El objetivo principal de estas implantaciones, que no superan las 5 personas, es clave 
para entender cómo se concatenan y articulan los actores. En efecto, la presencia de 
brasileños en el Chaco central de forma estable debe ser analizada como un pivot entre 
los demás ganaderos brasileños, ávidos de nuevas tierras y oportunidades productivas, 
por un lado, y el sistema menonita, por el otro. Así nacen nuevas alianzas, competen-
cias y complementaciones que benefician a ambos grupos. Este es un detalle importante 
por constituir la primera experiencia de contacto entre actores de peso similar. Hasta 
hace muy poco las únicas oportunidades productivas y comerciales de los menonitas se 
situaban a más de 500 kilómetros de distancia, en la región Oriental del país. Con la 
presencia de los brasileños en la zona, los menonitas disponen de nuevas oportunidades 

123  Esta ley es exclusiva de la región Oriental por lo que los actores productivos prefieren dirigirse a las zonas menos reguladas, siendo el 
Chaco el espacio productivo natural para ello. De esta forma la política que pretendía proteger los recursos naturales mediante la prohibi-
ción de deforestación en una región, termina acelerándola en otra.
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comerciales, siendo los brasileños grandes demandantes de insumos y servicios, gene-
rando inclusive nuevas ramas de actividades y empresas dedicadas exclusivamente a 
satisfacer las nuevas necesidades.

Otros brasileños se dedican al cultivo de una especie de pasto (Gatton Pannic) para pro-
ducir semillas, exportando luego a Argentina y a Sudáfrica. Estos están ubicados en la 
zona de influencia de la cooperativa Fernheim y se caracterizan por ser muy innovado-
res y conocedores de las oportunidades del sistema ganadero.

Una vez adquiridas las tierras en el noreste del Chaco, los ganaderos brasileños intro-
ducen las mejoras necesarias instalando infraestructura productiva como el alambrado 
de las parcelas, el desmonte y la limpieza. Seguidamente se realiza el cultivo de especies 
forrajeras, para posteriormente introducir el ganado. Casi todas las nuevas explotacio-
nes deben construir una casa y demás instalaciones para los empleados. El proceso de 
instalación es particularmente intensivo en inversiones en infraestructura, pues además 
de las citadas anteriormente, se deben abrir caminos, construir tajamares y corrales, 
además de contar, o alquilar, camiones que aseguren la provisión de los animales e in-
sumos necesarios. En el caso de estos inversores, los costos de transporte son muy eleva-
dos, pues la gran mayoría de los ganaderos brasileños importa el paquete productivo del  
Brasil, inclusive los peones que ingresan y trabajan ilegalmente en el país124. En los úl-
timos años y como resultado de la disponibilidad de servicios y de mano de obra en la 
zona, prefieren contratarlos en el centro del Chaco.

Los primeros inversores brasileños adquirían inclusive maquinarias pesadas para las 
labores más intensas, la deforestación y limpieza de los campos y la construcción de 
tajamares. La introducción de los tractores y topadoras se realizaba por vía fluvial, des-
de Puerto Murtiño, única ciudad brasileña fronteriza con el Chaco y que, a su manera, 
funcionará como metrópoli articuladora de toda la zona Noreste. Puerto Murtiño, con 
poco más de 13.000 habitantes, es la única ciudad en la zona fronteriza con servicios 
y conexión vial de excelente calidad con la capital del estado de Mato Grosso. Sus ac-
tividades principales son la ganadería, la agricultura y el turismo de pesca. A partir de 
esta ciudad se articulaba gran parte de los intercambios con las poblaciones paraguayas 
asentadas en la ribera del río Paraguay, que habían subsistido luego de la partida de las 
empresas tanineras. Con la llegada de los inversores brasileños, esta ciudad recobra su 
importancia en la estructuración del espacio al constituir la vía de entrada del sistema 
ganadero brasileño, además de representar el único referente urbano, entendido como 
centro de servicios y aprovisionamientos para las poblaciones paraguayas. 

Hasta hace una década Puerto Murtiño representaba el centro logístico de mayor im-
portancia de la ganadería brasileña en el Chaco, pero esto fue mermando lentamente 
con la avanzada al Oeste de los inversores, con el consecuente distanciamiento del río 
Paraguay y el acercamiento a la zona central del Chaco que terminó finalmente por 
incorporarlos a su sistema.

124  En 2005, la Secretaría del Ambiente lanza la Operación Soberanía en varios departamentos fronterizos con Brasil. Una decena de produc-
tores brasileños ven confiscadas sus maquinarias pesadas, introducidas ilegalmente desde Brasil, al mismo tiempo de ser multados por la 
irregular situación migratoria. La operación dura algunas semanas, logrando movilizar a la diplomacia brasileña en Asunción, que justifica 
la “ayuda al desarrollo” de los ganaderos brasileños.
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Los ganaderos brasileños comprendieron rápidamente la necesidad de encontrar aliados 
locales y regionales ante la propaganda negativa que les afectaba. En efecto, la presencia 
de colonos agrícolas en Paraguay aparece siempre como una cuestión problemática en 
los medios de comunicación de Asunción, quizás como resabio y frustración proveniente 
de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el ejército brasileño ocupó la capital Asunción, 
y  gran parte del país, por varios años125. A partir del año 2000, los ganaderos brasileños 
comienzan a utilizar los servicios de los menonitas para la limpieza de los campos y para 
la construcción de los tajamares. Este es el inicio de una relación compleja, de competen-
cia y solidaridad, entre los dos grupos de actores. En términos territoriales, la integración 
de brasileños y menonitas implica una ruptura doble. En primer lugar el encuentro de 
actores de diferente extracción cultural, religión, idioma, pero de similares características 
económicas, donde el pragmatismo, el ahorro, la inversión y la capacidad de trabajo 
parecen asociar a ambos grupos. 

En segundo lugar, y quizás más importante que el primero, es el desprendimiento de los 
brasileños de la franja fronteriza y su incorporación a la órbita menonita, por la vía de 
la contratación de servicios básicos primero y luego por la complementación de los siste-
mas productivos y comerciales.

Desde el año 2000 las interacciones entre menonitas y brasileños han ganado intensidad 
y se han diversificado, en base a la instalación estable de algunos ganaderos en las ciu-
dades del Chaco central. Este es el caso de un brasileño que vive la mayor parte del tiem-
po en el Chaco, administrando sus estancias, tanto en Brasil como en Paraguay, apoya-
do por los modernos instrumentos de comunicación como Internet, teléfonos celulares 
y teléfonos satelitales. Este ganadero es uno de los actores claves del enlace productivo 
y comercial, siendo su principal función la de conocer y explorar el sistema menonita. 
El hecho de estar en el terreno posibilita a este actor conocer el mercado inmobiliario y 
hacer ofertas sobre las propiedades en venta, que luego pondrá en venta a otros gana-
deros brasileños, cumpliendo un importante rol de facilitador de información sobre el 
esquema y el funcionamiento de las explotaciones ganaderas. 

En términos productivos los brasileños habían comenzado introduciendo los animales 
desde el Brasil de forma clandestina, pues esta era la única manera de asegurarse su 
abastecimiento. Desde el año 2002, los brasileños se surten de los animales provenientes 
del Chaco central, conocedores de los avances genéticos que  se ha realizado. Así, el me-
joramiento genético obtenido por los menonitas, en el caso de la Cooperativa Chortitzer 
en sus parcelas de investigación situada en Laguna Capitán, es aprovechado también 
por los brasileños. Las cooperativas del Chaco central realizan investigaciones agrícolas 
y ganaderas desde hace varias décadas. En el caso del ganado, las razas en cuya adap-
tación y mejoramiento trabajaron son Brahman y Hereford, esta última  muy apreciada 
el Chaco por su alta fertilidad y precocidad. También se utiliza como opción productiva 
la raza Braford.

125  La Guerra de la Triple Alianza culminó con la muerte del Mariscal Francisco Solano López, presidente y comandante de las fuerzas arma-
das de Paraguay. El mismo fue muerto por soldados brasileños. Posteriormente el Mariscal López será elevado como el héroe militar más 
importante.
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Desde el 2008 los brasileños crían sus propios animales para reducir la dependencia de 
los menonitas, que antes les proveían de animales para que empezaran a operar. Sin 
embargo, el resto de la logística productiva sigue organizándose desde las ciudades de 
Loma Plata y Filadelfia.

Esto representa un alto nivel de articulación y coordinación productiva entre actores 
autóctonos y externos, pero con fuertes dosis de competencia productiva entre ambos 
grupos. 

Para los brasileños, actores transfronterizos por excelencia126, la articulación producti-
va con las cooperativas es clave para asegurar el aprovisionamiento y la venta de los 
animales a los frigoríficos, lo que les permite independizarse, en términos logísticos, del 
estado de Mato Grosso, produciendo una verdadera integración del espacio fronterizo 
que adquiere el rango de territorio transfronterizo de la carne. 

5.4.3 Los ganaderos uruguayos

Los ganaderos uruguayos aparecen en el Chaco en el mismo periodo que los brasileños, 
pero su importancia es relativamente inferior debido a la menor intensidad en la insta-
lación de las explotaciones ganaderas. 

La llegada de los uruguayos se produce en un contexto muy diferente a la de los brasile-
ños y debe ser entendida como una recomposición de fuerzas económicas con influencias 
políticas entre los países del Río de la Plata.

El Uruguay rural se caracterizaba por un sistema productivo basado en la ganadería tra-
dicional, sin mercados ni precios internacionales que pudieran generar un dinamismo 
particular y con una escasa población rural. La modificación de este patrón de ocupa-
ción y utilización del espacio comienza a inicios de la década de 2000 cuando emerge 
el modelo de producción forestal y las empresas dedicadas a esta actividad comienzan 
a comprar tierras para la plantación de especies forestales destinadas a la industria del 
papel. Los ganaderos, así como los que poseían tierras, pero no ejercían actividades pro-
ductivas en ellas, fueron presionados por la producción forestal. Además, aparecen en 
Uruguay compradores de tierras provenientes de Argentina para destinarlas al cultivo de 
soja, atendiendo que el gobierno del presidente argentino Kirchner impuso condiciones 
impositivas desventajosas a los productores argentinos a partir de 2004. 

La fuerte crisis económica del año 2002 que afectó tanto Argentina como a Uruguay 
obligó a varios inversores a comprar tierras en Uruguay, pues estas operaciones eran 
consideradas más seguras que tener dinero en los bancos.

De esta forma, diferentes zonas de Uruguay comienzan a cambiar de manos a instancias 

126  Véanse los estudios de Souchaud sobre la activación de gran parte de la región Oriental de Paraguay por los pioneros agrícolas brasile-
ños. Geografía de la migración brasileña en Paraguay. UNFPA. 2007
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de las compañías forestales, por un lado, y de los argentinos que cultivan soja, por el 
otro. El precio promedio de la tierra en Uruguay en la década de 1990 era de apenas 350 
US$ por hectárea, saltando a 5.000 U$S en 2003, cuando se desata la demanda de tierra.

Los propietarios que habían vendido sus tierras en Uruguay se interesan entonces por 
las ubicadas en el Chaco paraguayo, donde el primer grupo de inversionistas compra 
tierras en la zona de Agua Dulce a un costo que oscila entre 30 y 40 US$ la hectárea. 
Es fácil comprender que vendiendo una propiedad de tamaño medio en Uruguay, por 
ejemplo 1.000 hectáreas, reportaría 5 millones de U$S, con lo cual se podría adquirir sin 
mayores problemas hasta 10.000 hectáreas en el Chaco a un costo total de 3 millones 
de U$S. Como resultado de este escenario extraordinariamente favorable, los primeros 
uruguayos funcionaron más como especuladores que como ganaderos, pero fueron muy 
importantes al facilitar la llegada de más uruguayos, que sí ya estaban interesados en 
dedicarse a la ganadería, mediante las redes productivas.

El segundo grupo de uruguayos que llega al Chaco lo hace a partir de 2007. Los mismos 
instalan rápidamente explotaciones ganaderas de buena calidad, pero sin llegar a los 
niveles de inversión y funcionamiento de los ganaderos brasileños. A inicios de la déca-
da de 2010 se estimaba que poco más de un millón de hectáreas de la región chaqueña 
estaban controladas por ganaderos uruguayos.

El Chaco funcionaba una vez más como el espacio refugio de capitales que, presionados 
en otras regiones por condiciones impositivas, migraban y se intalaban en un territorio 
en construcción y pilotado en su mayoría por actores externos, pero con clara vocación 
de territorializarse.
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Mapa 23.  Nuevo sistema territorial del Chaco: articulación y competencia entre actores

Fuente: elaboración propia.
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Como resultado de los diferentes procesos de instalación de nuevos actores, moderni-
zación de las condiciones productivas y mejoramiento de los precios de venta de carne 
por el acceso a mercados internacionales, la configuración territorial del Chaco en 2010 
expresa diversas modificaciones que pueden resumirse en:

•	 Llegada de nuevos actores y montaje de nuevas unidades productivas
•	 Consolidación del Chaco central como territorio dinámico y polifuncional, cen-

tro de la logística productiva de toda la región chaqueña
•	 Surgimiento de la región noreste como nuevo polo de expansion productiva
•	 Reactivación de la ganadería del Bajo Chaco
•	 Creciente interacción productiva y articulación con la región Oriental

En el plano meso-regional, las regiones del interior sudamericano comienzan a prota-
gonizar una nueva historia a partir de las infraestructuras que pretenden comunicar las 
dos orillas del continente para hacer frente a la demanda y la oferta cada vez más seduc-
tora del Asia. Así, los corredores bioceánicos cruzan las regiones periféricas, especialmen-
te el Chaco paraguayo y el Mato Grosso, para conectarse con los puertos del Atlántico 
y el Pacífico. En términos locales, la integración por las infraestructuras se traducirá por 
la construcción de un puente entre Paraguay y Brasil (Alto Paraguay y Mato Grosso) en 
las ciudades de Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtiño (Brasil), además de la ruta 
asfaltada que comunique estas ciudades con el resto de la red vial continental.

El conjunto de estos fenómenos emergentes y articulados llevan a confrontar con la re-
flexión que plantea de Mattos al presentar el concepto de fertilidad territorial para referirse 
a la atracción de ciertos territorios de capitales, tecnología y recursos humanos para ali-
mentar el proceso de desarrollo territorial. Los elementos principales de la fertilidad son 
el buen ambiente económico, la disponibilidad de insumos, tecnologías, conocimiento, 
mano de obra calificada, infraestructura física y pública, así como estabilidad jurídica y 
política. El Chaco presenta entonces crecientes niveles de fertilidad territorial que, sin ser 
extraordinarios, son sustancialmente mayores que otras regiones periféricas.

5.5 Ganadería e industrialización de la producción

Ya se había indicado el carácter dinámico de los sistemas productivos de los productores 
de leche de las cooperativas del Chaco central, basado en la transformación de materias 
primas agrícolas en la búsqueda de mayores márgenes de rentabilidad. En un primer 
momento se analizó cómo la transición del modelo agrícola al ganadero para la produc-
ción de leche, en la década de 1980, incorporó un nuevo dispositivo industrial. 

El actual proceso de intensificación productiva, como resultado de la transición de la pro-
ducción ganadera de leche a la de carne, exige a su vez un nuevo modelo industrial que 
asegure el control casi total de la cadena productiva. En este caso, el sistema productivo 
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de la ganadería del Chaco central requiere modernos frigoríficos capaces de transformar 
la materia prima para el consumo interno y sobre todo para el mercado internacional, 
por lo que deben cumplir con las normas de calidad según las exigencias de rigor.

A finales de la década de 1990 se intentó unir las iniciativas de las tres cooperativas meno-
nitas para la instalación de un solo frigorífico que pudiera procesar la materia prima. Esta 
idea no prosperó ante la dificultad de contar con agua en cantidad y calidad suficientes. 
Los frigoríficos insumen mucha cantidad de agua durante el proceso productivo y el prin-
cipal problema en la zona del Chaco central es la provisión de agua dulce. Ante esta situa-
ción, cada una de las cooperativas decidió construir los frigoríficos en lugares diferentes.

Por su parte, los ganaderos brasileños habían proyectado en el año 2002 la construcción 
de un frigorífico en Puerto Murtiño, Brasil, frente a la ciudad de Carmelo Peralta, para 
destinar la producción al mercado brasileño. A inicios de 2008, otro grupo de ganaderos 
brasileños estudiaba la instalación de otro frigorífico en la zona de Bahía Negra, siempre 
en la zona fronteriza y sobre el río Paraguay. Estas iniciativas pueden responder a un 
verdadero deseo y oportunidad de transformar la materia prima en producto terminado 
listo para su exportación, o quizas solamente para proyectar la imagen de que no se 
trata de inversores temporales desvinculados del territorio. De todas maneras estos pro-
yectos están muy lejanos aún a la realidad, especialmente el de Bahía Negra, pues la 
comunidad no dispone de energía eléctrica de forma estable.

5.5.1 la cooperativa Chortitzer y la apuesta local

Esta cooperativa opta por instalar un frigorífico en el Chaco, en los alrededores de la 
ciudad de Loma Plata, próximo a las zonas de producción, evitando así el estrés de los 
animales por las horas de viaje en 500 kilómetros de distancia entre el Chaco y los frigo-
ríficos ubicados en la región Oriental, con la consecuente pérdida de peso. Otro motivo 
de relevancia para la instalación del frigorífico en el centro del Chaco fue el deseo de con-
sumir la mano de obra local disponible. A finales de 2007, más de 350 empleados, muy 
pocos de ellos menonitas, trabajaban en la industrialización de la carne. El frigorífico 
de esta cooperativa, denominado FrigoChorti, se construye en 2001 y se amplía a inicios 
de 2008 con una inversión de poco más de 16 millones de U$S. Con una capacidad de 
faenamiento de 550 a 600 animales al día, es uno de los frigoríficos más modernos del 
país. En efecto, se ubica en una cuenca productiva de más de 560.000 animales donde el 
80% es destinado a la exportación y el 20% restante para el consumo nacional.

El frigorífico recibe animales provenientes no solo de los socios de la cooperativa sino 
también de otros ganaderos, principalmente brasileños del noreste, quienes adquieren 
los animales jóvenes de los productores menonitas para luego llevarlos al frigorífico, 
donde se cierra el círculo comercial y la alianza entre los ganaderos brasileños y los 
productores de esta cooperativa. El funcionamiento comercial es tan importante como 
oportuno y asegura que el frigorífico funcione en los meses más dinámicos al tope de su 
capacidad.
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Esta cooperativa moviliza de forma explícita algunos valores naturales y locales del 
Chaco, como por ejemplo la elevada cantidad de fósforo en el suelo, que facilita el creci-
miento del pasto y genera mayor rendimiento en los animales. A esto se agrega que las 
razas principales de ganado vacuno de origen europeo, especialmente Angus, acumulan 
la grasa entre las fibrillas musculares y no alrededor del músculo, afectando positiva-
mente a la palatabilidad y la terneza de la carne. Otra diferencia es que por el sistema de 
crianza, totalmente natural y al aire libre, la carne tiene muy bajos niveles de colesterol 
y un mayor contenido de antioxidantes naturales. Los diferentes productos cárnicos se 
exportan con dos marcas diferenciadas: Chorti127 para el mercado local y Chaco Beef para 
el internacional.

Para hacer frente a la demanda de agua dulce en el frigorífico, la cooperativa dispone 
de un terreno de 80 hectáreas destinado a la colecta de agua de lluvia, mediante cana-
lizaciones y depósitos con capacidades de hasta 300 millones de litros. Este es un factor 
clave para el éxito del sistema productivo, puesto que, en promedio, la planta necesita 
1.380 litros de agua por animal, lo que representa hasta un millón de litros por día, 
siendo esta una cifra muy alta atendiendo la escasa disponibilidad de agua dulce en el 
Chaco central. Este sistema permite recolectar 5.000 m3 de agua por hectárea en años 
con precipitaciones de 800 milimetros. 

A partir del éxito del sistema ganadero y de la agregación de valor por la industrializa-
ción, la cooperativa Chortitzer se fortalece y agrega otro eje al ya instalado de la leche. 
Para el año 2007, se estimaba un PIB de los socios de la cooperativa de alrededor de 
12.000 U$S.

5.5.2 la cooperativa Fernheim y la proximidad asuncena 

En el año 2001 la cooperativa Fernheim adquiere un frigorífico aún en construcción 
en la región Oriental, en el distrito de Limpio, situado a poco más de 10 kilómetros de 
Asunción y muy cerca del principal acceso al Chaco. La inversión fue de alrededorde 4 
millones de U$S, que fue incrementándose luego a 6 millones de U$S con las mejoras 
introducidas. 

El frigorífico recibe la materia prima de los productores de la cooperativa en el Chaco, 
principalmente de las dos explotaciones comunales, Laguna Porâ, con 16.000 hectáreas 
de pastura y 15.000 animales, y Campo’i, para transformarla en cortes específicos y lo 
comercializa con la marca Frigo Chaco.

Esta cooperativa tuvo un crecimiento extraordinario en el nivel de procesamiento de 
animales del frigorífico logrando capitalizar las condiciones internas y la apertura de los 
mercados externos. El beneficio económico de esta progresión pasó de 1,3 millones de 
U$S en el 2001 a casi 13 millones de U$S en el 2004. 

127  Nótese la impronta territorial e histórica en el nombre de la marca Chorti, contracción del Chortitzer, nombre del río en una región de 
Rusia donde vivían los menonitas antes de emigrar a Canadá y luego a Paraguay.
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5.5.3 la cooperativa Neuland y la especialización productiva

Esta cooperativa, la más pequeña, pero la más agresiva, inauguró su planta procesado-
ra de carne a finales del año 2001 introduciendo mejoras y ampliaciones en los últimos 
años. La inversión inicial demandó 3 millones de U$S, contando para el efecto con el 
apoyo financiero de varias instituciones financiers del país. A diferencia de las demás 
cooperativas, Neuland no construye un frigorífico sino solamente la planta que prepara 
los cortes para la exportación. Este detalle es importante pues explica el objetivo de la 
cooperativa así como su especialización en la exportación, tercerizando el faenamiento, 
la parte inicial del proceso. La otra gran diferencia es que la planta se encuentra ubicada 
en la región Oriental, en el distrito de Mariano Roque Alonso, a escasos kilómetros de 
Asunción y del acceso principal al Chaco, asegurando la proximidad al sistema logístico, 
político y financiero nacional.

5.6 la producción de cuero, más que un 
complemento en los ingresos de la ganadería    

Una actividad asociada a la ganadería de carne es la producción de cuero para la ex-
portación. Una vez más, las cooperativas del Chaco  central no solo están presentes, 
sino que lideran la producción y exportación nacional. A diferencia de las experiencias 
individuales de las agroindustrias de la leche (3 cooperativas y 2 marcas)  y de la carne 
(3 cooperativas y 3 marcas), las tres cooperativas tradicionales del Chaco central logran, 
por fin, integrar sus fuerzas productivas en la Central de Cooperativas de Producción, 
Cencoprod. La primera actividad de esta nueva plataforma productiva es la producción 
de cuero para la exportación, utilizando tecnología moderna y concentrándose en la 
producción de cuero del tipo Wet Blue. 

La piel de los animales faenados en los frigoríficos de las respectivas cooperativas se 
trasladan a la planta procesadora de cueros situada en la periferia de la ciudad de Villa 
Hayes. El primer envío de productos al exterior es del año 2009, cuando Cencoprod era 
una de las empresas que menos exportaba. Para el año 2010, Cencoprod ya lideraba la 
exportación con más de 10 millones de U$S, cifra que para el año 2011 se extiende a más 
de 17 millones de U$S. 

Una vez más la lógica agroexportadora y la fuerte vocación empresarial de las cooperati-
vas del Chaco central, logran incrementar los ingresos del sistema productivo ganadero.
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Gráfico 15.  Evolución de la exportación de las principales empresas del cuero 
entre 2009 y 2011, en dólares

     Fuente: Tinword, 2012.

5.7 la ganadería demandante de espacio     
y nuevas zonas productivas

La emergencia del fenómeno de la ganadería en el Chaco ha despertado el interés de  los 
propietarios asuncenos de grandes estancias improductivas quienes, deseosos de apro-
vechar la nueva coyuntura regional (oportunidad productiva muy rentable), nacional 
(acceso a mercados y volúmenes ventajosos) y mundial (aumento sostenido de los pre-
cios y consumo de carne vacuna), han comenzado a invertir para modernizar sus fincas 
y volverlas eficientes, pero dentro de un sistema logístico a nivel nacional, provocando 
una nueva fiebre inmobiliaria que es aprovechada por los ganaderos de las cooperati-
vas del Chaco central, por los brasileños y en menor escala por inversores de extrazona 
(argentinos, uruguayos y europeos) que instalan sus unidades productivas en la región.

La fiebre de la tierra también alcanza a los agricultores y ganaderos del Chaco central, 
quienes salen en búsqueda de más parcelas. La adquisición de nuevas propiedades se 
produce bajo un nuevo formato, la compra individual, incorporando por primera vez la 
propiedad privada, lo que implica una suerte de liberación de la presión sociorreligiosa 
de la comunidad y de la cooperativa menonita, aunque es esta última la que otorga los 
créditos individuales para la compra de los campos. 

La ubicación de las parcelas es clave  para la futura utilización productiva (tipo de suelo, 
microclima, disponibilidad de agua dulce), aunque el problema más común es la doble 
y triple titulación de la tierra, resultado de procesos fraudulentos de inscripción en los 
registros oficiales. De esta forma, la especulación inmobiliaria puede dar sorpresas muy 
desagradables a los compradores mal informados, sobre todo extranjeros y paraguayos 
no ganaderos. 
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La Secretaría del Ambiente es la responsabele de permitir el cambio de uso de la tierra, 
principalmente de bosques a parcelas agropecuarias y forestales. Las cifras de expedi-
ción de permisos en los departamentos del Chaco expresa los ritmos regionales de la 
expansión de la ganadería. Entre 2000 y 2002 el departamento de Boquerón era la zona 
preferida para la instalación de nuevas parcelas ganaderas. El año 2003 emerge de for-
ma espectacular el noreste del Chaco, el departamento de Alto Paraguay, pilotado por 
los ganaderos brasileños que comenzaban a llegar en ese periodo. Entre el 2005 y 2011 
el departamento de Boquerón se consolida como la zona con mayor incorporación de 
parcelas ganaderas. Un aspecto relevante es el aumento de solicitudes de cambio de uso 
de la tierra en el departamento de Presidente Hayes entre los años 2009 y 2011. 

Gráfico 16.   Expedición de permisos ambientales en el Chaco

 Fuente: Compendio Estadistico Ambiental del Paraguay, SEAM e INFONA, 2012.

Existe un fuerte incremento de permisos ambientales para la instalación de nuevas uni-
dades productivas, mostrando una aceleración, siendo este otro indicador de la fertilidad 
territorial. Todos los departamentos del Chaco presentan el mismo comportamiento y 
cada uno de ellos responde a una lógica diferente. En términos generales se puede indi-
car que el aumento de licencias ambientales para el departamento de Alto Paraguay se 
debe principalmente a los ganaderos brasileños y uruguayos, mientras que las expedi-
das para  el departamento de Boquerón corresponden a ganaderos menonitas. Por últi-
mo, el aumento de licencias ambientales en el departamento de Presidente Hayes está 
muy vinculado con los ganaderos tradicionales paraguayos.
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El grafico siguiente ilustra la velocidad del cambio de uso de la tierra, principalmente en 
los departamentos de Alto Paraguay y de Boquerón, como resultado de la expansión de 
la frontera ganadera. Así, en los últimos tres años, más de 800.000 hectáreas de bosque 
se han convertido en pasturas para la producción bovina principalmente.

Gráfico 17.  Evolución de la superficie deforestada en el Chaco, en hectáreas

 Fuente: Monitoreo realizado por Guyra Paraguay.

La intensificación de la ganadería, que se manifiesta por la incorporación de nuevas 
fincas a la producción y por el aumento de carga animal por hectárea, resultado de las 
pasturas implantadas, tiene a su vez un alto consumo de los recursos naturales, especial-
mente de agua dulce y de recursos forestales. 

La noción de espacio libre es muy aplicable a algunas zonas del Chaco que, tal como lo 
justifican algunos actores, debe ser integrada a la economía nacional. En otras palabras, 
la periferia, caracterizada como un espacio aislado y por ende con una connotación ne-
gativa por su escaso nivel de inserción productiva, constituye hoy una gran reserva de es-
pacio agrícola. Estos modelos de instalación de nuevos actores, intensificación del uso de 
los recursos y, sobre todo, las nuevas formas de consumir el espacio están reordenando el 
territorio en función a las estrategias particulares de los actores. Esto se vincula estrecha-
mente a la noción de espacio privado, donde son los actores, en su mayoría individuales, 
quienes impulsados por sus intereses, medios, redes y estrategias configuran el territorio.
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La producción ganadera revolucionó la estructura económica, los actores, el uso y con-
sumo de los recursos naturales en el Chaco, siendo la intervención antrópica más impor-
tante, en términos de extensión geográfica, que vive la región. Los anteriores sistemas 
extractivos, en el caso del quebracho, y productivo, en el caso de la agricultura menoni-
ta, si bien fueron muy dinámicos, estuvieron restringidos a espacios relativamente con-
centrados, pero sin consecuencias de relevancia para el resto de las zonas. El fenómeno 
actual, la ganadería, afecta e incorpora a un gran número de parcelas, logrando inte-
grar vastas regiones que hasta hace muy poco tiempo formaban parte del infierno verde 
y de una periferia extrema. 
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Capítulo 6 

Los actores secundarios de 
la transformación territorial: 

resistencia, adaptación e 
integración

Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional
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Entre los actores secundarios del Chaco, los indígenas aparecen como un grupo impor-
tante, aproximadamente el 30% de la población total del Chaco, dentro de la emergen-
cia socioeconómica regional. Si bien el Chaco es un espacio con características físicas y 
climáticas muy particulares, los indígenas lograron sobrevivir y expandirse mediante el 
uso apropiado de los recursos naturales y de las tecnologías a las cuales tenían acceso. 
Posteriormente, con la llegada de otros actores, fundamentalmente las misiones religio-
sas y los exploradores científicos, modificaron las formas tradicionales de vida. Este pro-
ceso de nueva estructuración de las sociedades autóctonas comenzó con la explotación 
del quebracho y continuó lentamente con otras actividades económicas extensivas, pero 
sin afectar demasiado a los grupos indígenas ubicados en otras zonas del Chaco. 

La gran innovación en términos de actores secundarios que se constata con el avance y la 
expansión de la frontera ganadera no se reduce solamente a las profundas modificaciones 
de vida y trabajo de los grupos indígenas sino a la redefinición de las relaciones de poder 
entre los actores, algunos hegemónicos antiguos, mientras se asiste además a la llegada de 
diferentes grupos de nuevos actores, como las organizaciones no gubernamentales.

El redescubrimiento del Chaco, sus atractivos estratégicos, recursos naturales y elementos 
culturales, son fuertes indicadores de la compleja naturaleza del sistema territorial que 
se manifiesta por el avance lento, pero sostenido, de la fragmentación del macroterrito-
rio. En efecto, el Chaco ya no está aislado ni desprovisto de interés, sino que comienza a 
atraer a nuevos actores con estrategias diferentes y sobre todo en las zonas más alejadas 
de los escasos centros dinámicos.

6.1 Indígenas: la integración forzada 

En párrafos anteriores ya se indicaron los sistemas territoriales de los indígenas hasta la 
llegada de los inversionistas del quebracho, los primeros encuentros entre los indígenas y 
los menonitas, cuando estos llegaron en 1927, y el rol de los indígenas durante la Guerra 
del Chaco. 

El lento  avance de la ganadería en la porción Sur del Chaco fue haciendo retroceder a 
los indígenas de esta zona, mientras que los integraba como empleados en las explota-
ciones, a veces en condiciones de laborales desfavorables.
 
Cada nuevo evento económico y político en el Chaco tuvo fuertes implicancias en los 
sistemas de vida de los grupos autóctonos; estos, sin embargo, han visto retardado más 
de tres siglos el avance de los nuevos actores con respecto a los indígenas de la región 
Oriental. En efecto, el retraso de la presencia de los conquistadores españoles brindó a 
los indígenas la posibilidad de experimentar una integración menos violenta, pues no se 
realizó de forma sistemática con el uso de la fuerza militar ni religiosa. 

Al igual que en el siglo XVI, la estrategia de control territorial se materializa mediante el 
llamado o la aceptación de ofertas de misioneros de distintos credos religiosos, quienes, 
con el objetivo de evangelizar a los indígenas expandían las zonas civilizadas.
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La incorporación de las misiones religiosas en el Chaco se realizó de forma relativamente 
ordenada en el espacio, de manera no solo a evitar conflictos ideológicos, sino sobre todo 
a optimizar la labor pastoral y colonizadora de los diferentes grupos. 

6.1.1  Misiones religiosas al auxilio del Estado

Para el Estado paraguayo la presencia de grupos religiosos en el Chaco, incluidos los grupos 
protestantes, fue muy bien percibida en razón de la imperiosa necesidad de pacificar los dife-
rentes grupos indígenas y facilitar la penetración territorial de fuerzas económicas nacionales.

El proceso de avance lento e intermitente se inició primero en el sur del Chaco, en 1889, 
con la llegada de una misión inglesa de la Iglesia Anglicana. Esta misión estuvo mar-
cada también por la aventura y el descubrimiento, ante la atracción que generaban los 
espacios poco conocidos o inexplorados en las cercanías de las explotaciones forestales 
tanineras a finales de siglo XIX. El pionero en entrar en contacto con los indígenas del 
Chaco y establecer una presencia religiosa sostenida fue el misionero inglés Grubb. 

En 1925 la misión católica de la congregación Oblatos de María llega al oeste del Chaco, 
en la cuenca del río Pilcomayo para evangelizar a los indígenas. Los misioneros, todos ale-
manes, comienzan a trabajar con los nativos bajo la forma de misiones duraderas, sien-
do el inicio del cambio de funcionamiento socioeconómico y territorial de los indígenas, 
quienes ya no basarían su economía en la caza, la pesca, cuando estaban cerca del río, y 
la recolección de frutos, para combinarla en principio con la agricultura y la ganadería de 
sobrevivencia. Además del rol religioso, los misioneros defendieron a los indígenas de los 
maltratos de los soldados bolivianos y paraguayos, convirtiéndose rápidamente en defen-
sores de la causa indígena, del respeto de sus tierras, pero no de sus tradiciones, propios al 
antropocentrismo de inicios del siglo XX y de toda actividad misionera.

En 1928 llega a la zona noreste del Chaco, en la cuenca del río Paraguay otra misión 
católica para evangelizar a los indígenas. En esta oportunidad son misioneros salesianos 
originarios de Italia quienes se encargarán de trabajar en el adoctrinamiento católico a 
los indígenas que habitan la ribera del río Paraguay en su extremo Norte. 

En pocos años el Chaco se convirtió en el espacio de evangelización de varias orga-
nizaciones religiosas extranjeras que imprimieron diferentes velocidades no solo a la 
ocupación del territorio, sino también a la relación con los grupos indígenas, a quienes 
intentaban sedentarizar.

La Guerra del Chaco alteró el sistema de vida de casi la totalidad de los grupos indíge-
nas, que se encontraron entre dos fuegos. Si bien este acontecimiento fue intenso y se 
prolongó por tres años, las sucesivas batallas fueron afectando solo a algunas zonas. 
Una vez terminada la guerra y retirados los ejércitos, el proceso de interacción entre 
los diferentes grupos humanos se intensifica para no detenerse. Desde el inicio de las 
relaciones entre indígenas y soldados, los primeros, al igual que en el resto del país y del 
continente, pasaron a ocupar el lugar más bajo en la estructura social del Chaco. 
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Finalmente solo los poblados asistidos y liderados por las misiones religiosas contaron 
con servicios de salud y educación, cumpliendo estas un rol muy importante al mismo 
tiempo de reemplazar al Estado, especialmente después de la Guerra del Chaco. Durante 
toda la segunda mitad del siglo XX las zonas controladas y asistidas por las diferentes 
organizaciones religiosas se ocuparon de aspectos sociales y económicos, ante la inexis-
tencia de políticas públicas. Las misiones religiosas se nutrían de la cooperación interna-
cional para poder instalar y mantener infraestructura social en los lugares más aislados 
del Chaco.

El Estado paraguayo solo ha tenido algunas tímidas e ineficientes políticas indígenas 
destinadas a asegurar tierras para los diferentes grupos. Sin embargo, el proceso de in-
tegración subordinada a los demás grupos se produjo de forma irreversible, primero con 
las empresas tanineras, luego en las colonias menonitas y finalmente en las haciendas 
ganaderas. 

Las presiones del lento avance de la frontera agrícola forzaron la migración y recon-
versión productiva de los indígenas, quienes demostraron una relativa capacidad de 
integración al incorporarse a las zonas urbanas con nuevas ocupaciones laborales. La 
población indígena del Chaco demuestra una evolución con una clara tendencia al cre-
cimiento, al mismo tiempo de manifestar la transición demográfica positiva (crecimien-
to) con una concentración creciente en el centro del Chaco, alrededor de las colonias 
menonitas, especialmente después de la crisis del sistema de quebracho en la ribera 
norte del río Paraguay.

Cuadro 25.  Evolución de la población indígena en Paraguay entre 1981 y 2002

Cuadro 26.  Evolución de la población indígena en el Chaco entre 1981 y 2002
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Gráfico 18.   Evolución de la población indígena en el Chaco 

           Fuente: Censos indígenas de 1982, 1992 y 2002.

El número de indígenas existentes en cada uno de los departamentos es otro poderoso indi-
cador de las transformaciones económicas del Chaco. Entre 1992 y 2002, los indígenas del 
departamento de Boquerón eran más numerosos y se concentraban principalmente en la 
cuenca del Pilcomayo, mientras que los indígenas de los departamentos de Presidente Ha-
yes y de Alto Paraguay eran inferiores, debido al desmantelamiento de las usinas tanineras. 

Para el censo indígena realizado en 1992, mucho más consistente y organizado que el 
anterior128, hay un fuerte reequilibrio entre los departamentos de Boquerón y Presidente 
Hayes, y una caída en el departamento de Alto Paraguay, vinculado a la decadencia del 
sistema del quebracho que terminaba de forzar nuevas migraciones. 

El censo realizado en el 2002 presenta un crecimiento en todos los departamentos, con-
solidándose en los departamentos tradicionales de Boquerón y Presidente Hayes, mien-
tras que Alto Paraguay tuvo un crecimiento fuerte. En este periodo se observa además 
la concentración de la población indígena en torno a las colonias menonitas, las cuales 
se sitúan tanto en el departamento de Boquerón como en el de Presidente Hayes. Para 
intentar comprender mejor el fenómeno demográfico ante el problema de la división 
administrativa tan extensa, se puede observar el siguiente mapa la ubicación de los 
asentamientos indígenas en el Chaco. 

Se estima que en el año 2007 existían alrededor de 27.000 indígenas en el denominado 
Chaco Central, coincidiendo el área con las tres colonias menonitas ubicadas sobre el 
vértice de la división administrativa. Entre los diferentes grupos indígenas sobresalen 
nítidamente, al menos en número, los Nivaclé y los Enlhet.

128  Nótese, por ejemplo, el aumento extraordinario en el departamento de Presidente Hayes en 1981, donde existían solo 6.512 indígenas, 
mientras que en 1992 el número pasó a 12.995. 
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Mapa 24.  Ubicación de los grupos indígenas

Fuente: Atlas Ambiental del Paraguay, 2008. 
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El impulso económico de las colonias menonitas está sostenido por varios grupos de in-
dígenas que migraron en los últimos años hacia el centro del Chaco, donde existe una 
demanda sostenida de mano de obra. De esta forma, el Chaco central se convirtió en el 
destino predilecto de las migraciones tanto de los grupos indígenas del sur, como los de 
la cuenca del Pilcomayo y de algunos grupos del noreste.

Stahl indica, sin embargo, que estas migraciones son propias y naturales, vinculadas a 
la conquista de nuevos cazaderos, así como por presiones internas y externas. Las trans-
migraciones han cambiado sus pautas en el periodo actual, donde los nuevos territorios 
de caza son las zonas urbanas129. 

No obstante, existen varios grupos indígenas, especialmente los ubicados en el noreste 
y el sur, que tienen serios problemas de subsistencia debido a la falta de tierras para 
mantener y desarrollar sus sistemas económicos: la caza, la pesca y la recolección. La 
ley de venta de tierras públicas de 1885 y 1887 ya había desconocido el derecho de los 
indígenas sobre sus tierras tradicionales. Sin embargo, la venta de tierras no afectó a los 
mismos hasta la instalación de los criadores de ganado vacuno. La disponibilidad de tie-
rras indígenas en el periodo actual es muy baja en relación a la población, desnudando 
graves desequilibrios en la estructura fundiaria (Larricq130).

Cuadro 27.  Tierras indígenas 

El encuentro de los indígenas con los ganaderos se produjo por un contrato tácito donde 
los indígenas eran incorporados a la fuerza laboral de las estancias, única forma de se-
guir habitando en sus tierras ancestrales, pero que formalmente ya pertenecían a nuevos 
propietarios. El trabajo neo-feudal de los indígenas en las estancias hasta la década de 
1990 fue un modelo corriente en la gestión de las haciendas ganaderas que se interesa-
ban en mantener una producción hiper-extensiva y desconectada de los mercados. 

129  Sthal, W. Culturas en Interacción. Una Antropología Vivida en el Chaco Paraguayo. 2007, p 291.

130  LARRICQ Marcelo (2006), « Propuestas básicas para la consideración de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios en el proceso de 
ordenamiento territorial de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay », In: Proyecto ordenamiento ambiental del territorio: Departa-
mentos de Alto Paraguay y Boquerón, SEAM, Asunción, 15 p.
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6.1.2 Menonitas e indígenas, una integración de hecho

Los indígenas cumplen un papel relevante en la economía de las agroindustrias meno-
nitas al constituir un grupo que aporta mano de obra siempre disponible. Paralelamente 
al aspecto económico, los menonitas interpretaron que la convivencia pacífica e integra-
da con los indígenas era necesaria para el desarrollo integral de las comunidades. Con 
este discurso surge en 1978 la Asociación de Servicios de Cooperación Indígena – Meno-
nita, más conocida por sus siglas ASCIM. Esta organización tiene su sede en Filadelfia y 
sus objetivos son: 

•	 Acompañar a las comunidades indígenas del Chaco Central en su desenvolvi-
miento socioeconómico. 

•	 Apoyar sus gestiones en el sentido de asegurar tierras para el asentamiento agro-
pecuario. 

•	 Ofrecer servicios de asesoramiento económico con el fin de fomentar una base de 
subsistencia sobre tierra propia. 

•	 Orientar este proceso de acompañamiento en base de una cooperación, respe-
tando iniciativa y responsabilidad propias de cada comunidad indígena.

La Asociación de Servicios de Cooperación Indígena–Menonita trabaja con los grupos in-
dígenas en el mejoramiento de los sistemas de salud y de educación, así como en el apoyo 
a la producción agrícola y ganadera. En el año 2007, esta organización asistió a más 
de 12.000 indígenas en 14 comunidades, denominadas oficialmente colonias agrícolas,131 
quienes reciben capacitación para el cultivo de rubros de consumo y de renta. La Ascim de-
lega en el Servicio de Extensión Agropecuario (SEAP) las tareas de capacitación productiva.

Los indígenas crían ganado vacuno, disponiendo de alrededor 13.000 cabezas en el año 
2007. Si bien la producción es de los indígenas, la misma es dirigida por la organización 
menonita. El área cultivada hasta el año 2004 fue de más de 15.000 hectáreas, donde el 
sésamo es el principal rubro de renta debido a la buena calidad y a los buenos precios 
en el mercado internacional. 

Estas actividades agrícolas han posibilitado ingresos económicos importantes a la orga-
nización, que a su vez reinvierte el dinero en servicios sociales que permiten acceder a 
los servicios de salud principalmente. De forma indirecta la sociedad menonita transfiere 
las actividades agrícolas a los grupos indígenas puesto que estas no son tan rentables 
como las actividades pecuarias, siendo estas últimas el foco de atención principal de los 
menonitas. De esta forma, la integración entre los actores se construye con la economía 
como mediadora de ambos grupos. Este proceso puede tomarse también como una evan-
gelización, pero donde el contenido no es religioso, sino económico: la incorporación de 
los indígenas a actividades productivas agrícolas, germen del desarrollo menonita.

131  Se mantiene el uso de la nomenclatura colonizadora de los menonitas, los indígenas continúan su historia en el siglo XXI colonizando sus 
propias tierras ancestrales mediante el pasaje a la agricultura.
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Gráfico 19.  Evolución de la superficie cultivada de sésamo, poroto y tártago 
de indígenas que trabajan con Ascim, en hectáreas

 Fuente: elaboración propia.

Todos estos rubros han constituido la base de la agricultura menonita hasta la transición 
a la producción láctea. A partir de finales de la década de 1990, los menonitas comien-
zan a orientar sus inversiones productivas hacia la cría de ganado vacuno sin dejar de 
atender la producción agrícola, fuente histórica de los ingresos. En la estrategia meno-
nita, los indígenas podían dedicarse a las actividades agrícolas que consumían poco 
espacio y mucha mano de obra, así como tecnología reducida, mientras la ganadería se 
expandía y requería nuevos espacios, nueva tecnología y sobre todo nuevas fuentes de 
financiamiento. El circuito inferior de la economía podía ser atendido por los indígenas 
bajo asesoramiento y asistencia técnica y financiera de los menonitas, mientras que las 
cooperativas podían concentrarse en el circuito superior de la economía, mucho más in-
tegrada y dependiente de los mercados internacionales y con márgenes de rentabilidad 
mucho más altos. 

El acompañamiento y apoyo a las comunidades indígenas puede ser entendido dentro 
de un juego de estrategias complejo y compartido entre la economía y la ideología. La 
mayor parte de las comunidades asistidas se ubican en el sur y el este de las colonias, 
constituyendo importantes barreras protectoras entre las colonias y el exterior, además de 
fijar durablemente a una población indígena tradicionalmente migrante. 

En términos espaciales, las colonias agrícolas indígenas experimentaron una transición 
a la vida semiurbana y a la sedentarización estable, repitiendo el modelo menonita que 
había tenido excelentes resultados. En efecto, los éxitos no tardaron en llegar a la agri-
cultura indígena, especialmente con el sésamo, mediante elevados índices de producti-
vidad y rentabilidad. Para estos logros los indígenas tomaron créditos de la Fundación 
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Indígena para el Desarrollo Agropecuario, FIDA, institución próxima a la  Asociación de 
Servicios de Cooperación Indígena - Menonita, que brinda una asistencia financiera con 
un sistema de créditos rotativos destinados a mejorar la producción agrícola, pero siem-
pre bajo la tutela de la Ascim. A inicios de la década del 2000, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) había facilitado 500.000 U$S para los emprendimientos productivos 
indígenas administrados por la Asociación. Para el año 2006, las colonias indígenas 
también se dedicaban a la cría de ganado vacuno. 

A este conjunto de transformaciones económicas y territoriales se puede denominar re-
volución neolítica asistida, para dar cuenta del proceso de cambio y adecuación cultural 
vivida por los indígenas, entendida como el descubrimiento de la agricultura por los 
indígenas de la mano de los menonitas, con beneficios a ambos grupos, siendo para los 
indígenas el mejoramiento del nivel de vida o la aculturación integradora, de carácter 
netamente económico, pero no cultural, mientras que para los menonitas significa una 
paz social y una creciente articulación productiva.

Una crítica a este sistema de gestión dirigida de los asentamientos indígenas es que los 
menonitas repiten la persecución religiosa y social, al menos indirecta, que ellos habían 
sufrido en Europa y Canadá. Como lo indica Glauser, afectados por un conflicto religioso 
europeo del siglo 18, los indígenas del Chaco Central viven hoy, dentro de las colonias menoni-
tas, en un sistema de tipo “apartheid” –quiere decir no verdaderamente integrados (el concepto 
de “apartheid” podría también ser invocado para la descripción de otras situaciones que vivi-
mos en la sociedad paraguaya); tienen que competir con los intereses expansivos menonitas de 
asegurar tierra, y constituirán probablemente el estrato social “problema” del futuro de las ciu-
dades menonitas- hoy en día aún los menonitas consiguen mantener a los sintierras indígenas 
más lejos de las colonias132.

Los diferentes grupos indígenas de las diversas regiones del Chaco experimentaron im-
portantes cambios en sus formas de vida. Algunos grupos pudieron subsistir con el apoyo 
tanto económico como institucional de la Iglesia Católica. Este es el caso de las comuni-
dades indígenas asistidas y bajo la tutoría del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, cuyos 
líderes religiosos, en su mayoría alemanes, gestionan importantes ayudas en Europa, es-
pecialmente en Alemania y el Vaticano, para las obras sociales y religiosas en los lugares 
más aislados. Las comunidades ribereñas de San Leonardo y Pedro Peña, sobre el río Pil-
comayo, son muestras claras de poblaciones indígenas y paraguayas sostenidas por los 
misioneros. A finales de la década de 1980, la Iglesia Católica instala una emisora radial 
(radio Pai Puku) de alcance regional y de carácter multiétnico y cultural. Esta emisora 
se convierte en la llave maestra de la conectividad y comunicación de informaciones 
entre las diferentes comunidades atendidas por la Iglesia Católica a través del Vicariato 
Apostólico del Pilcomayo, en el departamento de Boquerón, y del Vicariato Apostólico 
del Chaco, en el departamento de Alto Paraguay.

Los poblados ribereños del río Paraguay son asistidos por el Vicariato Apostólico del Cha-
co, cuyos límites coinciden con el departamento de Alto Paraguay. Sus misioneros tienen 
fuertes conexiones en Italia, país de origen de los primeros religiosos. La porción Sur del 

132  GLAUSER Benno (1996), El Chaco, Hacia una sustentabilidad a largo plazo: aportes conceptuales, Congreso Internacional de Desarrollo Soste-
nible del Gran Chaco, Bad Boll, Alemania, p 5.
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Chaco, el departamento de Presidente Hayes, es la única administración eclesial gober-
nada por misioneros paraguayos, restringiéndose espacialmente a la zona contigua a 
Asunción, las ciudades de Villa Hayes y Benjamín Aceval.

Finalmente, y a pesar los diversos apoyos recibidos, los indígenas siguen siendo actores 
secundarios.

6.1.3 Campesinos ganaderos

La interacción indígena-menonita es mucho más antigua que la relación entre los me-
nonitas y el resto de los paraguayos no indígenas. En efecto, la incorporación tardía del 
Chaco al espacio económico nacional no fue el resultado de una colonización interna, 
por lo que la llegada de campesinos, obreros y profesionales, la cual no fue sistemática y 
se intensificó recién a partir de la construcción de la ruta Transchaco. Si bien los menoni-
tas tenían contacto con los estancieros del sur, quienes ayudaron a la construcción de la 
ruta, la relación se reducía al mínimo, no tanto por falta de interés o de deseo gregario, 
sino por las escasas oportunidades. Los circuitos inferiores de la economía regional y na-
cional habían conservado estos dos mundos casi sin conectarse hasta la década de 1970.

Los asentamientos campesinos en el Chaco tienen su origen en algunas experiencias co-
lonizadoras impulsadas por los militares y el Vicariato Apostólico del Pilcomayo, además 
de migraciones espontáneas desde otros puntos de la región chaqueña, especialmente la 
zona ribereña del río Paraguay. A excepción de los asentamientos asistidos por la Iglesia 
Católica, pocas fueron las experiencias duraderas, debido principalmente a la escasa 
disponibilidad de medios financieros y técnicos para iniciar una colonización. Además, 
las experiencias de instalación de campesinos casi siempre se reducían a la repartición 
de tierras e implementos agrícolas, nunca con acompañamiento de un paquete tecnoló-
gico, institucional y de servicios que aseguren el arraigo. 

El Estado paraguayo133 ha tenido, a inicios de la década de 1970, algunas políticas mí-
nimas de ocupación y colonización del Chaco a partir la instalación de colonias de pe-
queños productores agrícolas y de colonos ganaderos. Para organizar la colonización se 
formó la Comisión Nacional para el Desarrollo del Chaco, dependiente del Ministerio de 
Defensa. Esta institución orientó el parcelamiento de grandes superficies de tierra para 
preparar la llegada de los colonos. En el noroeste, en la zona denominada La Patria la 
Comisión disponía de más de 800.000 hectáreas que debían ser divididas en parcelas de 
2.500 hectáreas para cada propietario. Finalmente este intento fracasó por la insuficien-
cia de lluvias, las grandes distancias de los centros logísticos y de consumo. No obstante, 
los que se adjudicaron estas tierras desde Asunción, y sin conocer realmente el terreno, 
no realizaron ninguna actividad productiva, funcionando como especuladores a la es-
pera de oportunidades comerciales, que llegó a concretarse recién a inicios de la década 
del 2000. 

133  FRUTOS Juan (1982), Con el hombre y la tierra hacia el bienestar rural, IBR, Asunción, p 73.
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Otra iniciativa de la Comisión se realizó en el norte del Chaco, en la frontera con Boli-
via, donde se definieron tres tipos de parcelamiento: los ganaderos, de 4.000 hectáreas; 
los agropecuarios, de 2.500 hectáreas, y por último, los de 3.000 hectáreas tanto para 
proyectos agrícolas como ganaderos. La superficie planificada para la colonización fue 
de 1.500.000 hectáreas. En esta zona se instalaron las colonias San Alfredo y Sierra León, 
conformadas por campesinos provenientes del sur de la región Oriental. Ambas expe-
riencias tuvieron una existencia efímera; solo Sierra León resistió con una población de 
quince familias. Varias décadas después, a inicios del 2003, un grupo de 100 familias 
provenientes de Luque, distrito vecino a la capital Asunción, reforzaron esta colonia, 
disponiendo de 300 hectáreas por familia. Siete meses más tarde casi la totalidad de los 
colonos había abandonado la colonia por falta de capacidad productiva.

Más allá de estas experiencias sin éxito surgieron algunas pequeñas comunidades urba-
nas que anteriormente vivían al costado de la ruta Transchaco, como la comunidad de 
Teniente Irala Fernández, Falcón y Pablo Miki134. El Vicariato Apostólico del Pilcomayo 
facilitó los lotes135 y formó barrios siempre al costado de la ruta, pero agrupándolos y 
circunscribiéndolos a una zona determinada. Las parcelas urbanas no se regalaban, 
sino que los ocupantes pagaban cuotas mensuales que alimentaban un fondo rotatorio, 
administrado por las autoridades religiosas, que servían para otros proyectos sociales. En 
este caso, al igual que otras intervenciones territoriales de las instituciones católicas, los 
asentamientos urbanos no obedecían a políticas locales o regionales, sino a las estrate-
gias y medios de los actores más fuertes. 

En el caso de los asentamientos rurales, las tierras habían sido compradas o adminis-
tradas por la Iglesia Católica para los campesinos. En estos asentamientos primaba una 
economía basada en cultivos de subsistencia y en una ganadería rudimentaria, com-
binando ingresos con el trabajo asalariado y temporal en estancias y en las colonias 
menonitas. La mayoría de los asentamientos campesinos del Chaco se ubica en radio no 
mayor de 100 kilómetros de las colonias menonitas. Los asentamientos más importantes 
son Campo Aceval y Jorba, entre otros. El Vicariato Apostólico del Pilcomayo ha formado 
21 comunidades, con más de 16.000 hectáreas.

Luego de su formación estas comunidades urbanas y rurales subsistieron sin conocer 
una integración económica local, ya que funcionaban como islas territoriales y con es-
casas capacidades de integracion económica regional. 

Algunos de los asentamientos rurales comenzaron a recibir asistencia técnica y facilida-
des financieras para incorporarse a la red de producción lechera a partir de finales de la 
década de 1990, alimentando de esta forma las agroindustrias menonitas. Este es el caso 
de Campo Aceval y Santa Cecilia, de donde surgieron pequeñas cooperativas que cre-
cieron en los últimos años al convertirse en fuentes de materia prima para la industria 
láctea menonita. La Cooperativa Campo Aceval, con 230 asociados, provee en promedio 
más de 8.000 litros de leche por día a las cooperativas menonitas desde el año 2002. La 
cooperativa Quebracho, de formación más reciente que la anterior, aporta un promedio 

134  DURAND Margarita (2000), op.cit., p 136.

135  El Vicariato Apostólico del Pilcomayo había recibido más de 15.000 hectáreas del Estado en 1966.
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diario de 10.000 litros de leche con 220 asociados. La cooperativa menonita Chortitzer es 
el principal destino de la producción lechera de las cooperativas menores.

Al igual que los indígenas, los asentamientos campesinos juegan un rol importante en 
las transformaciones económicas del Chaco central, siendo también actores secundarios 
que, aliados a los menonitas, logran insertarse de forma exitosa en la economía local 
y nacional. Desde las agroindustrias menonitas, estos asentamientos aseguran, aunque 
en muy baja proporción, el funcionamiento de la cadena láctea. 

Con este proceso el sistema productivo menonita expande sus influencias en el territorio 
al mismo tiempo de integrar a otros actores en su sistema económico, generando una 
alianza económica que brinda beneficios tanto a los menonitas como a los demás aso-
ciados, los indígenas y los campesinos.
 

6.2 Discursos y pretensiones de actores   
internacionales sobre el Chaco 

Una de las características de los nuevos actores es que casi la totalidad de los mismos pro-
vienen del exterior del pais. Distintas lógicas alimentan el sistema de actores, mientras 
algunos se concentran en los aspectos geopolíticos, otros lo hacen en las infraestructuras 
de desarrollo. Los recién llegados, a finales de la década de 1990, se vinculan a la gestión 
de los recursos naturales y a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.

Entre los distintos objetivos y estrategias de los proyectos de la cooperación internacio-
nal, dos modelos específicos se sucedieron en el Chaco. El primero, relacionado fuerte-
mente a estudios de diagnóstico, primero ambiental y luego del desarrollo económico 
integral y, en segundo lugar, los proyectos orientados a la intervención en el territorio. En 
todos estos proyectos, la contraparte oficial, política y muy pocas veces financiera, fue el 
Estado paraguayo, que se limitaba a aceptar los proyectos de cooperación.

Otra clasificación de la cooperación se dió en función al tamaño de la misma. Inicial-
mente fueron organizaciones internacionales supranacionales y luego estas ceden lugar 
a instituciones privadas transnacionales.

6.2.1 los proyectos de desarrollo económico

El Chaco es concebido, especialmente por actores internacionales que se interesan en él, 
como una región a desarrollar mediante el descubrimiento o revelación de sus ventajas 
económicas y ecológicas.

En un primer momento el fuerte interés de parte de organismos internacionales tendía 
a la gestión del impredecible río Pilcomayo, situado entre Paraguay, Bolivia y Argenti-
na. En los primeros años de la década de 1970, la Organización de Estados Americanos 
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(OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inician los estudios 
para la Planificación del Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, donde la preocupación 
principal consistía en la gestión del río y sus respectivos usos, especialmente el aprove-
chamiento de sus aguas itinerantes136. Otro de los objetivos de este proyecto fue la iden-
tificación de oportunidades de inversión económica. La segunda fase de este proyecto 
termina en 1980 con el estudio específico para el Desarrollo del Area Paraguaya del Proyecto 
Pilcomayo, alrededor de 19.000 kilómetros cuadrados, e incluía varias propuestas pro-
ductivas y sociales orientadas a corto y mediano plazos. El monto de la inversión para 
llevarlos a buen término era de 48 millones de U$S, cifra respetable para un modesto 
sistema de inversión pública que además privilegiaba a la región Oriental.

Si bien el comportamiento del río Pilcomayo era conocido, la cooperación internacional 
jugaba sus propias cartas en el Chaco, pues para los países involucrados, Paraguay, Boli-
via y Argentina, esta zona era profundamente periférica y estaba fuera de las estrategias 
económicas centrales. No obstante, existieron algunas confrontaciones diplomáticas en-
tre los gobiernos militares de ambos países durante la década de 1970. 

Esta situación geopolítica, sumada a la estrategia del Estado paraguayo de poblar el 
Chaco, o al menos demostrar un fuerte interés en incorporarlo a la vida nacional, hace 
que surja en 1976 la Comisión Nacional de Desarrollo Integrado del Chaco,137 dependiente 
del Ministerio de Defensa, confirmando la hipótesis de que en el Chaco los intereses 
estratégicos nacionales eran de carácter militar, específicamente de protección de fron-
teras. 

La Comisión Nacional de Desarrollo Integrado del Chaco no tuvo grandes logros en el terre-
no, aunque se fortaleció la presencia de militares, quienes se convertían en los gestores 
del desarrollo, reafirmando que el territorio chaqueño era un espacio estratégico de prio-
ridad en la defensa de su soberanía. 

En el año 1978 la Secretaria Técnica de Planificación, dependiente de la Presidencia de 
la República, inicia un proyecto de Aprovechamiento del Area de Influencia de la Ruta Trans-
chaco con la intención de dinamizar la zona circundante a dicha ruta. En efecto, en este 
periodo, la ruta iniciaba un crecimiento lento en el flujo de transporte entre la capital 
del país y las colonias menonitas. Este proyecto debe ser entendido dentro de una política 
nacional de énfasis en la dotación de infraestructura vial para integrar zonas periféricas, 
favoreciendo el desarrollo económico. 

La iniciativa de activar la economía rutera consistía en brindar asistencia técnica a los 
productores ganaderos, casi todos grandes y con sistemas de explotación superextensi-
vos. El objetivo principal era incentivar y mejorar la producción y la comercialización 
del ganado, pero ante el ausentismo de los productores rurales, este proyecto no tuvo 
mayores impactos. 

136  El río Pilcomayo tiene un comportamiento errático. Se alimenta básicamente de los deshielos en los Andes, llegando al Chaco donde por 
la escasa pendiente y por arrastrar mucho contenido de tierra termina por autocolmatarse, por lo que cada año las aguas deben crear 
nuevos surcos.

137  Nótese lo moderno de la terminología y la connotación de la palabra integrado, propio de los proyectos y enfoques de la época, que 
tenían la intención de integrar las diferentes dimensiones del desarrollo.
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Más tarde, ya en los primeros años de la década de 1980, la cooperación internacional 
refuerza su preocupación en la cuenca del río Pilcomayo. La Organización de Estados 
Americanos, OEA, inicia el Proyecto para uso diversificado de la Cuenca del Pilcomayo. Este, 
al igual que los demás proyectos provenientes de la cooperación internacional, produjo 
varios documentos técnicos y científicos de gran valor. No obstante, el proyecto binacio-
nal muy pocas veces incidió en las políticas públicas para administrar el río en cuestión, 
convirtiéndose en unidad de investigación y fuente de datos para los gobiernos respecti-
vos que capitalizaron de forma diferente las informaciones técnico-científicas. 

En 1983 la Organización de Estados Americanos inicia un nuevo proyecto en el Chaco, 
esta vez fuera del ámbito científico del río Pilcomayo. La nueva iniciativa del organismo 
internacional se denomina Estudio y estrategia para el desarrollo del Chaco Paraguayo. En 
esta oportunidad el área de interés pasa del río Pilcomayo a la totalidad del territorio 
chaqueño. Así también, del énfasis en los aspectos físicos y geológicos se pasa a una di-
námica del desarrollo con fuerte componente económico y humano. 

Este proyecto exigió un diagnóstico socioeconómico muy detallado, con la perspectiva de 
detectar nuevas actividades económicas, casi todas agrícolas y pecuarias, en función a la 
disponibilidad de recursos naturales y características ambientales. Este es el primer pro-
yecto que realiza una propuesta de desarrollo a nivel regional, trascendiendo el estudio 
de las condiciones de suelo, hidrología y clima, para orientarse a asegurar la ocupación 
duradera del territorio. 

Los objetivos generales del proyecto fueron la incorporación definitiva y plena del Chaco Pa-
raguayo a la actividad económica y productiva del país, mediante el aprovechamiento racional 
de sus recursos naturales138. Los específicos consistían en orientar el desarrollo equilibrado 
entre las regiones Oriental y Occidental del país; promover la participación del Paraguay 
en el desarrollo de la Cuenca del Plata; ocupar y desarrollar el territorio chaqueño con 
población radicada permanentemente en asentamientos productivos y económicamente 
viables. 

La ganadería aparece como la actividad con mayor potencialidad para el desarrollo 
del Chaco. A tal efecto, el estudio identifica tres áreas principales: la sub-región del Bajo 
Chaco, la  del Alto Paraguay y la del Centro, Este y Sureste. 

Los estudios orientan hacia las posibles actividades económicas y las infraestructuras 
necesarias para llevarlas a cabo, siendo estas diversas y complejas, pues incluían mate-
riales y equipos no disponibles en la región, así como importantes costos de instalación 
de los mismos. Las recomendaciones del estudio al Estado paraguayo hacían relación a 
la necesidad de dividir el territorio del Chaco en Areas Programa, es decir espacios de in-
tervención específica más reducidos. El estudio termina por recomendar el mejoramiento 
de las infraestructuras y los servicios, así como ampliar la difusión de tecnologías adap-
tadas al medio chaqueño y el fortalecimiento de los núcleos poblados sub- regionales.

138  DESARROLLO REGIONAL INTEGRADO DEL CHACO PARAGUAYO. Diagnóstico y Estrategia (1983), Gobierno de la República del Paraguay, 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Asunción, p 4.
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El trabajo técnico termina con la identificación de 49 ideas de proyectos específicos, en 
los ámbitos productivo, social y de apoyo de infraestructura con una inversión estimada 
de 450 millones de U$S.

Es muy probable que el Estado paraguayo haya solicitado esta cooperación técnica inter-
nacional no reembolsable como señal de interés de integrar el Chaco a la vida nacional, 
pero sin que haya tenido una extrema necesidad en efectivizarlo. Una de las posibles 
causas de este interés de estudios y propuestas es la concepción del Chaco como espacio en 
reserva, además de las fuertes dinámicas y oportunidades que surgían en ese mismo pe-
riodo en la región Oriental, donde la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú 
inyectaba mucho capital, además de la Marcha al Este, a la cual se hizo referencia antes. 

En este escenario territorial nacional la seducción del Este (de la región Oriental) era muy 
poderosa, llevando al Estado a concentrarse en la misma. Estos factores llevan a consi-
derar las políticas públicas en el Chaco como incompletas, efímeras y sin una intención 
real, manteniendo la estrategia de hacer saber que el Chaco se prepara para el desarro-
llo, sin una intervención clara en el mismo. El gobierno militar seguía considerando al 
Chaco como un espacio en reserva a administrar con criterios militares y estratégicos 
fronterizos.

En 1992 se inicia la cooperación del Gobierno del Japón a través de su agencia de coo-
peración internacional, la JICA, para realizar un estudio sobre las posibilidades de desa-
rrollo económico de la porción Sur del Chaco, el departamento de Presidente Hayes. Este 
proyecto, denominado también Proyecto Bajo Chaco, produjo un estudio profundo sobre 
casi todas las opciones de producción agropecuaria e industrial, así como la instalación 
de infraestructura social destinada a ocupar de forma duradera esta región. Al igual que 
los demás proyectos de desarrollo económico, la filosofía central de este proyecto consis-
tía en encontrar los modelos adaptados a las condiciones del Chaco, en este caso las zo-
nas húmedas y las praderas de palmares, mientras que en el centro y el norte del Chaco 
la adaptación se realizaba en torno al ecosistema seco y semiárido. Los resultados de este 
estudio, terminado en 1994, son profusos documentos con la descripción de las técnicas 
productivas, modelos de infraestructuras, toda una hoja de ruta para desarrollar esta 
región. Al igual que los otros estudios, también la implementación de este proyecto de-
mandaría fuertes recursos financieros, especialmente en la instalación de infraestructura 
de transporte. 

Como en los intentos anteriores, el estudio solo produjo mayor conocimiento de las opor-
tunidades productivas del Chaco, demostrando al mismo tiempo que el nuevo periodo 
democrático no modificaría el modelo de inversión y desarrollo histórico del país, cen-
trado y concentrado sobre la región Oriental, relegando al Chaco a un rol secundario. Es 
muy probable que el origen de la cooperación japonesa hayan sido las condiciones ob-
vias de desarrollo económico del Chaco percibidas por los técnicos nipones y propuestas 
luego al gobierno, que aceptó la idea sin mayores compromisos.

El Chaco ejercía una gran atracción como espacio periférico, poco poblado y con grandes 
superficies en estado prístino. La Unión Europea se muestra interesada en aportar finan-
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cieramente con una experiencia de desarrollo sustentable en la región, dando lugar en 
1996 al Programa de Desarrollo Duradero del Chaco Paraguayo, conocido por sus siglas 
como PRODECHACO. 

Este nuevo proyecto era el primero en disponer de los medios técnicos, financieros y logís-
ticos para intervenir en todo el Chaco. Tomando en cuenta los estudios anteriores, muy 
centrados en los aspectos físicos y biológicos, generaron diagnósticos sociales para una 
rápida acción en el terreno. El objetivo principal de este proyecto era ayudar al Paraguay 
a lograr el desarrollo duradero de la región occidental del país (Chaco Paraguayo) sobre la base 
de la participación activa de todos sectores de la población chaqueña, sin menoscabo de la pro-
tección del medio ambiente139. 

Los objetivos específicos hacían referencia a la promoción de una política de desarrollo de 
la región que favorezca actividades productivas respetuosa del medio natural, poniendo especial 
atención a la población del Chaco con énfasis en la población indígena; formar y sensibilizar a 
la población de la región y la sociedad a escala nacional para generar conocimientos tecnológi-
cos para un desarrollo sostenible de la región; favorecer el acceso de la población necesitada a 
la tierra y su integración gradual al desarrollo económico del país140.

Este proyecto contó con un presupuesto de 18 millones de euros, de los cuales la Co-
munidad Europea aportó casi 15 millones. La contraparte paraguaya en la ejecución y 
seguimiento fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La ejecución de las activida-
des se centró fuertemente en la promoción de las comunidades menos favorecidas, los 
indígenas y demás poblaciones aisladas, principalmente las ribereñas del noreste. La 
escala macro-regional del proyecto así como un conjunto de dificultades políticas e ins-
titucionales hicieron que este proyecto no tuviera un rumbo claro, donde el apoyo y la 
asistencia técnica a las comunidades no fueron sostenibles en el tiempo. 

Una de las áreas prioritarias fue la asistencia a las comunidades indígenas, donde el 
proyecto buscó la regularización jurídica de las tierras y la instalación de sistemas pro-
ductivos apropiados, como el cultivo de algunos rubros agrícolas y la producción de 
miel. La instalación de infraestructura social y diversos equipamientos a los servicios de 
salud y educación de las zonas más relegadas del Chaco, supliendo, aunque de forma 
incompleta y esporádica, el rol del Estado.

Los resultados finales de este proyecto han sido muy relativos al no contar con una me-
todología de trabajo definida. La tendencia fue de facilitar a las comunidades paquetes 
tecnológicos e infraestructura en función al pedido de las mismas, sin que se instalen 
las condiciones mínimas de sostenibilidad, repitiendo así las prácticas asistencialistas 
propias de modelos de gestión del desarrollo basados en la instalación de infraestructu-
ra. La escasa definición o modificación constante de líneas estratégicas conspiró contra 
los objetivos superiores del proyecto, quedando las comunidades asistidas de vuelta en 
situación de extrema fragilidad una vez terminado el proyecto.

139  PRODECHACO ( 2004), Informe final del proyecto, Asunción, p 2.

140  PRODECHACO ( 2004), ibid., p 2.
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En un análisis crítico Thorndahl141 explica el contexto mundial del Desarrollo Sostenible 
y la intensión de la Unión Europea en experimentar modelos de desarrollo en uno de los 
últimos y grandes rincones naturales del mundo: el Chaco. Thorrndahl indica que el 
Chaco paraguayo ha sido designado como uno de los espacios mundiales privilegiados para 
concretizar los objetivos y enfoques de la conferencia de Río 1992. La política de desarrollo 
sustentable, que recupera el saber autóctono, es ciertamente muy seductor comparado con la 
antigua lógica colonial. Esta política continúa con la antigua influencia, pero reactualizando el 
mito de territorio « virgen » y libre para aceptar los proyectos de sociedades exógenas.

Finalmente los proyectos de desarrollo económico, en particular los planteados por la 
cooperación internacional, no han modificado la estructura territorial del Chaco, pero 
sí han servido para imaginar una estrategia de administrar la soberanía por parte del 
Estado paraguayo. Otra transición se produce entre las décadas de 1980 y 1990, con el 
deslizamiento de la preocupación de los organismos internacionales de cooperación que 
se interesan en adelante en la problemática ambiental.

6.2.2  El Chaco como territorio ambiental

En 1972 el zoólogo Wetzel redescubre en el Chaco una especie que se consideraba extin-
ta, el tagua (Catagonus wagneri), generando un interés en nuevas investigaciones científi-
cas orientadas a conocer y describir la fauna y la flora. Pero recién en la siguiente década 
se produce una transición importante cuando la cooperación internacional se renueva 
con la incorporación del interés ambiental en los proyectos. Con el apoyo financiero del 
Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se inicia el proyecto Sistema de 
Áreas Silvestres Protegidas para el Gran Chaco. Si bien se trataba de una iniciativa regio-
nal incorporando también a Bolivia y Argentina, es el primer proyecto que descubre de 
forma explicita el valor de los recursos naturales. Esta iniciativa no fue muy fuerte, rea-
lizándose solo algunos encuentros científicos donde especialistas en biología, áreas pro-
tegidas y ecologistas propusieron la creación de una red de áreas protegidas. Finalmente 
se realizaron estudios para enriquecer el diagnóstico ambiental además de concebir al 
Gran Chaco sudamericano como un territorio natural y biológico, aprovechando la es-
casa densidad demográfica y el estatus de espacio periférico de cada uno de los países. 

El gobierno de Alemania, a través de su agencia de cooperación internacional, GTZ, 
instala en el año 1986 la Estación Experimental Chaco Central (EECC) en el centro del 
Chaco, en la zona de influencia de las cooperativas menonitas. La cooperación alema-
na tenía dos objetivos principales: la preocupación por la degradación de los recursos 
naturales como resultado de la expansión de la frontera agrícola, especialmente en las 
cooperativas menonitas, y en segundo lugar, el apoyo técnico y científico para detectar 
los modelos productivos adaptados a las condiciones ambientales del Chaco. Con un 
arsenal tecnológico-agrícola, la Estación Experimental logró importantes avances en la 

141  THORNDAHL Marie (1997), Terrains de chasse y chasses gardées du développement: Indigénisme y conflits fonciers dans le Chaco paraguayen, 
Institut Universitaire d’Etudes du Développement, Genève, p 163.
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adaptación de varios rubros agrícolas, así como en variedades de pastos y otras especies 
vegetales para la alimentación del ganado vacuno. 

Lo innovador en este periodo es el inicio de una línea de trabajo en temas ambientales 
que no va a dejar de aumentar especialmente a partir de 1990, lo que consolidará la 
perspectiva natural, sobre todo salvaje, del Gran Chaco, además de generar la idea re-
serva natural que justifica el escaso poblamiento del territorio, así como las limitaciones 
ambientales a la instalación de sistemas agrícolas.

En la década de 1990 se intensifica la preocupación por los recursos naturales, la conta-
minación ambiental y los modelos de desarrollo en el continente y especialmente en Para-
guay. En este contexto, la región Oriental mantuvo su primacía sobre el Chaco, a causa de 
las fuertes transformaciones del uso de suelo por el avance de la agricultura mecanizada. 
Varias organizaciones no gubernamentales surgen en Asunción para trabajar en el área 
del desarrollo sustentable teniendo a la región Oriental, específicamente el Bosque Atlánti-
co como ámbito privilegiado de intervención, pue era considerado de alta prioridad mun-
dial para la conservación y disponía de fondos para trabajos de conservación. 

La cooperación internacional acompañó este movimiento de preocupación por la situa-
ción ambiental. El primer desafío fue inventariar y conocer a profundidad los diversos 
ecosistemas del país, para lo cual varias organizaciones de cooperación internacional 
apoyaron a los organismos públicos paraguayos. La cooperación internacional oficial 
del gobierno alemán fue una de las más fuertes y sostenidas en el tiempo, siendo una de 
las escasas experiencias donde se incorporaba al Chaco como espacio de intervención. 

Desde 1991 hasta 1997 el proyecto Sistema Ambiental del Chaco, con apoyo financiero y 
técnico del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales, la BGR, se dedica a la 
compilación de trabajos anteriores que permitan enriquecer el conocimiento de los sue-
los, la fauna y la flora del Chaco. El resultado principal de este proyecto fue un conjunto 
de estudios técnicos muy especializados que sirvieron para proponer sistemas producti-
vos compatibles con los recursos naturales, así como para identificar áreas prioritarias de 
conservación. La contraparte de este proyecto fue el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría, que contaba en ese entonces con dependencias asociadas a los desafíos ambientales, 
especificamente la Dirección de Ordenamiento Ambiental.

Este proyecto tuvo fuertes implicancias para la construcción de la visión que tendrán las 
autoridades nacionales sobre el Chaco, reforzando la perspectiva ambiental del mismo. 
Si bien los estudios se orientaban a la gestión ambiental de la región chaqueña e incor-
poraban las actividades económicas, el sesgo principal era la conservación, sobre todo 
de las zonas más frágiles, que coincidentemente correspondían a las más productivas: 
las colonias menonitas.

Otro factor de relevancia que reposiciona al Chaco en el escenario nacional es el cambio 
de régimen político en Paraguay en 1989. La caída del gobierno militar afectó fuerte-
mente la gestión en el Chaco, ya que el régimen administraba esta región con criterios 
militares y donde las fuerzas armadas tenían una presencia activa y mayor visibilidad, 
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siendo sus integrantes actores primarios del Chaco. Sin embargo, no generaban desarro-
llo local o regional, puesto que no eran actores económicos y muy pocas veces pudieron 
acompañar a las comunidades en su desarrollo, aunque sí en la subsistencia, brindando 
servicios básicos de salud. La erosión del poder militar debilitó al Chaco al disminuir los 
recursos logísticos de estos actores que en varias zonas constituían los referentes sociales, 
sobre todo en los puntos más aislados.

Lentamente los militares dejaron de tener la trascendencia de las décadas anteriores, lo 
que se tradujo en la reducción del número de soldados y una fuerte disminución de re-
cursos económicos para el mantenimiento de los cuarteles. Esto significó obviamente un 
debilitamiento sensible de la presencia pública primero, a inicios de la década de 1990, 
que se acentuó a finales de la misma década. 

Este proceso de apertura y libertad post-gobierno militar significó paradójicamente una 
menor presencia e importancia del Chaco dentro del esquema territorial nacional, que 
anteriormente estaba más controlado por los militares. El nuevo escenario dió lugar a 
otros actores, quienes con discursos y proyectos modernos, los del Desarrollo Sustentable 
y la Conservación, ganaban lugar y preponderancia en las políticas públicas, reforzando 
la imagen de un Chaco salvaje y en peligro de degradación. 

La presión y el apoyo de la cooperación internacional encontraron eco en las organi-
zaciones no gubernamentales y en las nuevas oficinas públicas dedicadas a la gestión 
y protección ambiental. Así se materializan y confirman varias zonas previstas para la 
conservación en las décadas de 1960 y 1970, pero que carecían de delimitación y estatus 
jurídico.

A finales de la década de 1990 el Chaco comienza a ser considerado como una zona 
prioritaria de protección ambiental mediante la creación o consolidación de Áreas Sil-
vestres Protegidas. Para inicios de la década de 2000 se complementan con propiedades 
privadas que son registradas como zonas de protección de dominio privado. A mediados 
del año 2001 surge la Reserva de Biosfera del Chaco con poco más de cuatro millones de 
hectáreas, donde una parte corresponde a varios parques nacionales.

Por iniciativa de la UNESCO y de su programa Reservas de Biosfera, fue delimitada una 
zona del Chaco, siendo declarada como tal inicialmente con más de 4.500.000 de hectá-
reas de extensión y luego de incorporar otras áreas, su superficies llega a los 7.400.000 
hectareas. Las Reservas de Biosfera son áreas de ecosistemas terrestres y costeros que promue-
ven soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible. 
Son reconocidas a nivel internacional,  designadas por los gobiernos nacionales y permanecen 
bajo la jurisdicción de los estados donde se encuentran. Sirven de alguna manera como labo-
ratorios vivientes para comprobar y demostrar la gestión integrada de tierra, agua y biodiversi-
dad, la personificación de enfoque por ecosistema que desarrolló el convenio sobre Diversidad 
Biológica142.

142  FUNDACION MOISES BERTONI (2007), Biodiversidad del Paraguay, una aproximación a sus realidades, USAID, Banco Mundial., GEF, Asunción, 
p 255.
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Mapa 25.   Áreas protegidas públicas y privadas

Fuente: Seam, 2007.
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Cuadro 28.  Áreas protegidas que forman parte de la Reserva de la Biósfera del Chaco 

Cuadro 29.  Reservas naturales públicas y privadas

Otros actores que han ganado protagonismo en la última década son las organizaciones 
no gubernamentales, que han comenzado a trabajar en dos áreas y con actores bien 
diferenciados. Por un lado, las organizaciones de defensa y apoyo a las comunidades in-
dígenas en sus reivindicaciones históricas, y por el otro las que trabajan en la protección 
y gestión de los recursos naturales. 
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6.3 las oNGs especializadas

A continuación se presenta la llegada y la acción de las organizaciones no gubernamen-
tales, nuevos actores que se acoplan al dinamismo con objetivos diferenciados, es decir 
no productivos y facilitados por el apoyo internacional.

6.3.1 las oNGs ambientalistas: el redescubrimiento 
del Chaco virgen y la búsqueda de tierras 

La llegada reciente y el interés creciente de las organizaciones no gubernamentales en 
el Chaco deben ser entendidos en el contexto nacional de transformaciones económicas 
y ambientales del país. En efecto, las primeras organizaciones ambientalistas surgen a 
finales de la década de 1980 e inicios de la siguiente, preocupadas por la deforestación 
causada por el avance de la frontera agrícola en la región Oriental. La aceleración de la 
deforestación sumada a la aparición de otros focos de problemas ambientales, como la 
contaminación de los recursos hídricos y los residuos sólidos domiciliarios, provocaron 
una multiplicación de organizaciones privadas. En este contexto, el Chaco surge como 
una opción válida para continuar los trabajos de gestión y manejo de los recursos na-
turales y con mayor cantidad y diversidad de recursos naturales que la región Oriental. 

La disponibilidad de datos y de estudios científicos sobre la biodiversidad del Chaco, re-
sultado de las cooperaciones anteriores, se convirtió fácilmente en sustento para nuevos 
proyectos de cooperación, esta vez alimentados y sostenidos por organizaciones transna-
cionales de protección de los recursos naturales. Las redes ambientales más importantes 
del mundo se interesan en el Chaco como espacio semisalvaje, con escasa población y 
con extrema urgencia de gestión ambiental para evitar los conflictos de uso de suelo y 
degradación ambiental que padecía la región Oriental. 

En el mismo periodo, década de 1990, los resultados de las investigaciones del Centro Expe-
rimental Chaco Central ya habían adelantado los riesgos de desertificación y salinización 
del sistema agrícola menonita. Con una preocupación más productiva que ambiental, los 
menonitas toman conciencia de la problemática ambiental asociada a la economía. No 
es de extrañar que la primera organización no gubernamental que trabaja en el Chaco143 
sea una creada por miembros de la comunidad menonita. La Fundación para el Desarrollo 
Sustentable del Chaco, conocida por sus siglas Desdelchaco144, surge en 1997, a partir del 
programa de la formación de lideres ambientales de la Fundacion Avina. Los líderes selec-
cionados pertenecían a la comunidad menonita. 

143  Si bien existían otras instituciones trabajando en algunas comunidades rurales del extremo sur del Chaco, en las proximidades de Asun-
ción, se asume que no tenían una vocación chaqueña y se reducían a experiencias concretas de producción agroecológica.

144  Nótese la connotación territorial del nombre de la organización, Desdelchaco, en la pronunciación de la misma. Si se separan las palabras 
se puede entender como “Desde el Chaco” en alusión directa a la independencia de las organizaciones ambientalistas provenientes de 
Asunción. Así mismo, se refuerza la idea de que las soluciones a los problemas del Chaco serán administradas por gente del Chaco, en este 
caso los principales actores socioeconómicos de la zona, los menonitas.
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Con la intención de adelantarse a los problemas ambientales, esta organización se orien-
ta a la sensibilización de los desafíos ambientales a los productores agrícolas menonitas 
sobre los riesgos de desertificación y salinización del agua subterránea como resultado 
del manejo inapropiado de los suelos. 

Las actividades de educación, conservación y construcción de poder local orientado a 
una gestión más eficiente de los recursos naturales, que son siempre recursos producti-
vos, se debieron en los últimos años al apoyo decidido de varias agencias de cooperación 
importantes como la Fundación Avina, de Suiza, y la oficina de cooperación internacional 
del gobierno de Estados Unidos, USAID. El trabajo en conjunto con estas agencias exter-
nas se debe a la pertenencia a redes de organizaciones no gubernamentales de Asun-
ción, las que aportaron ideas y recursos para la creación de la Fundación Desdelchaco, 
dentro de una estrategia de incorporación del Chaco al mapa ambiental del país. Este 
fenómeno de redescubrimiento de la región chaqueña como espacio ambiental a resguar-
dar y administrar será seguido luego por otras organizaciones no gubernamentales.

El discurso de las entidades internacionales que apoyan a las organizaciones privadas 
locales es elocuente. Existen dos modos de mirar el Gran Chaco: sorprenderse por lo poco que 
se ha hecho allí, o sorprenderse ante las innumerables oportunidades que ofrece esta región 
para hacer las cosas de la mejor manera posible. AVINA y sus líderes asociados comparten 
este último punto de vista, al igual que una masa crítica de emprendedores sociales que existe 
actualmente en el Chaco y que está intentando convertir la región en un ejemplo de progreso 
sostenible regional y multinacional.”145

El origen menonita de esta organización es clave para entender su posicionamiento en el 
sistema de actores y el rol importante que va a cumplir, no solo en el aspecto ambiental, 
sino como una bisagra más entre el mundo externo y la comunidad menonita. Además, 
se desarrolla un espíritu crítico hacia el modelo productivo, estrictamente económico, de 
las cooperativas menonitas. Esta fundación también desempeña un rol importante en 
la conformación de una red con los productores ganaderos estables, es decir propietarios 
presentes en el Chaco, en vista de una mejor administración de los recursos naturales. 
Así mismo, es un actor fuerte para impulsar planes ambientales en el Chaco. 

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental, por sus siglas IDEA, es otra organización no 
gubernamental paraguaya joven, surgida a finales de la década de 1990, que se interesa 
en el Chaco aunque no sea su área de atención prioritaria. A diferencia de la Desdelcha-
co, esta ONG tiene sus oficinas en Asunción, con lo cual las acciones en el Chaco tienen 
otras lógicas y estrategias. En un primer momento esta organización se interesó en la 
porción paraguaya del Pantanal, el noroeste del Chaco, tema emergente vinculado a la 
gestión de los recursos hídricos. La gran dificultad del trabajo de campo de esta organi-
zación son los altos costos operativos que significan desplazarse hasta esta zona. 

En un segundo momento, IDEA dejó de trabajar de forma regular en el Pantanal, pa-
sando a interesarse en la adquisición de tierras para la conservación, iniciando una no-
vedosa forma de trabajo: la adquisicion de tierras para la ejecución de proyectos y para 

145  Sitio Web de Avina: http://www.avina.net/web/siteavina.nsf/0/E6646C1687222F4F0325731E0
0699D56?opendocument&idioma=spa, consultado el 18 de junio de 2008.
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asegurar la disponibilidad de los recursos naturales, pues estos son amenazados por la 
expansión anárquica de la frontera agrícola, sobre todo de las haciendas ganaderas. En 
los últimos años esta organización adquirió 4.000 hectáreas en el departamento de Bo-
querón, en la zona conocida como Cañada del Carmen, en las cercanías de varias áreas 
silvestres protegidas, en la línea fronteriza con Bolivia y enfrente de la Reserva boliviana, 
también privada, El Corbalán, de 4.500 hectáreas de extensión. Esta propiedad de lDEA es 
la una de las primeras áreas de Conservación Transfronteriza paraguaya.

Con una exitosa gestión internacional esta ONG de vocación internacional ha trabajado 
en crear y fortalecer corredores biológicos entre parques nacionales de Bolivia y Para-
guay situados en las zonas fronterizas. 

La tercera organización no gubernamental que trabaja en el Chaco es la Asociación Gu-
yra Paraguay, orientada al estudio de la biodiversidad con énfasis en las aves. Esta or-
ganización inicia acciones de educación ambiental en la zona del Pantanal a partir del 
año 2000. La Asociación Guyra Paraguay diversifica su estrategia, el trabajo de sensibi-
lización y educación ambiental en los pueblos, con la compra de tierras para la conser-
vación en zonas fronterizas. Así, a partir del año 2006 comienza a adquirir tierras, com-
pletando más de 14.000 hectáreas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
Río Negro. Las mismas se adquirieron de distintos dueños y a distintos precios, oscilando 
entre 10 y 50 U$S la hectárea. Las tierras de esta organización se encuentran en el vértice 
noreste del departamento de Alto Paraguay. 

Mapa 26.  Tierras de Guyra Paraguay en 2007. 

Fuente: Vázquez, 2008.
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Una de las innovaciones mayores de las organinzaciones no gubernamentales, en el 
caso específico de Guyra Paraguay, es la elaboración sistemática y periódica de mapas 
de avance del cambio de uso de la tierra, gracias a la utilización de imágenes satelitales. 
Los reportes mensuales permiten conocer y dimensionar el cambio de uso de la tierra en 
las zonas de expansion de la frontera agropecuaria. 

La organización Guyra Paraguay apoya a la Secretaria del Ambiente en la gestión de 
tres parques nacionales del Chaco (Chovoreca, Defensores del Chaco y Río Negro), to-
talizando más de un millón de hectáreas, con ayuda financiera de World Land Trust, 
organización privada de Inglaterra. 

El fenómeno de ambientalización de la frontera puede ser entendido como estrategias de 
las ONGs para captar más recursos financieros y poder aplicar modelos de conservación 
eficientes. La lógica de adelantarse a los depredadores humanos, controlando de antema-
no algunos ecosistemas, es la explicación del interés inmobiliario de las ONGs. De esta 
forma, la frontera evoluciona de un modelo de ocupación y gestión por fortines milita-
res, desde finales de la Guerra del Chaco hasta inicios de la década de 1990, a una fron-
tera regulada por las áreas silvestres públicas y privadas de conservación transfronteriza. 

La creación de parques nacionales en zonas fronterizas parece no ser solamente una 
característica paraguaya, pues Bolivia dispone de idéntica distribución, sobre todo en su 
frontera con Paraguay. Gran parte de la línea fronteriza entre Paraguay y Bolivia está 
conformada por dos parques nacionales de extensión considerable. El parque Kaa-Iya 
del Gran Chaco, con más de 34.000 kilómetros cuadrados, y el parque Otuquis, con más 
de 10.000 kilómetros cuadrados, se encuentran sobre la línea fronteriza en una longitud 
de poco más de 360 kilómetros entre ambos países.
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Mapa 27.  Áreas verdes transfronterizas en 2007.

Fuente: Vázquez, 2008. 
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La organización ambientalista Sobrevivencia, que en un primer momento trabajó con los 
indígenas, hoy se interesa a la gestión de los recursos naturales, especialmente hídricos 
en el Pantanal. Ante la imposibilidad de disponer de una presencia física regular en el 
terreno, debido principalmente a la gran distancia de Asunción, más de 700 kilómetros, 
esta organización tiene una estrategia de trabajo integrado con varias organizaciones 
ambientalistas brasileñas146, que cuentan con un conjunto de infraestructuras viales y 
les permite estar más cerca del área de trabajo y por lo tanto tener mayor protagonismo. 
Estas organizaciones forman la llamada Red Pantanal que articula e integra a varias 
ONGs en torno al recurso hídrico.

Casi la totalidad de las organizaciones privadas tienen una clara orientación y concen-
tración hacia el noreste, en la porción paraguaya del Pantanal, donde se posicionan en 
las municipalidades, a las que asisten y apoyan, y desde las cuales trabajan los temas 
de protección ambiental y desarrollo sustentable. En este sentido las organizaciones pri-
vadas llegan inclusive a competir por posicionarse en las ciudades y con actores de los 
alrededores. 

Facetti147 indica que cuatro zonas del Chaco presentan tendencias ambientales diferen-
ciadas. El Chaco central podría orientar sus sistemas productivos hacia el modelo de de-
sarrollo sustentable, atendiendo las múltiples innovaciones tecnológicas, principalmen-
te de los menonitas, que hacen de la agricultura y la ganadería actividades más amiga-
bles al ambiente. La segunda zona, el Pantanal, tiende hacia una catástrofe ambiental 
producida por la liberación de mercurio en Brasil, cuyos residuos llegan a la zona por el 
río Paraguay. La tercera zona, la cuenca del río Pilcomayo, presenta un panorama muy 
negativo por la fragilidad ecológica. Por último, la cuarta zona, la del Alto Paraguay, 
tiende a degradarse de forma controlada.

6.3.2  las oNGs indigenistas: defensa de tierras y tradiciones

Las Organizaciones no gubernamentales indigenistas tienen una evolución similar a las 
dedicadas a las cuestiones ambientales. Las primeras preocupaciones ante la situación 
social, económica y sobre todo cultural de los indígenas provienen de algunos miembros 
de la comunidad menonita. Posteriormente se agregan otras instituciones privadas para 
trabajar en la temática indígena, en su gran mayoría con sedes en Asunción, aunque 
algunas las tienen en el Chaco, en las ciudades de Filadelfia y Loma Plata. 

La particularidad de las organizaciones indigenistas es que cada una de ellas trabaja 
con uno o dos grupos indígenas específicos. Este es el caso de la organización Iniciati-
va Amotocodie, que tiene al grupo indígena Ayoreo como su centro principal de inte-
rés, acompañando a los grupos establecidos en las cercanías de las colonias menonitas. 

146  Además de las brasileñas, Sobrevivencia trabaja con la organización “Probioma” de Bolivia, cuya sede en Santa Cruz tampoco le permite 
estar muy cerca del Pantanal.

147  FACETTI Juan (2007), « Conclusiones sobre el estado de la contaminación ambiental del Paraguay », In: Biodiversidad del Paraguay, una 
aproximación a sus realidades, SALAS Danilo y FACETTI Juan, Fundación Moisés Bertoni. USAID, GEF, Asunción, p 231-232.
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Esta organización trabaja en la regulación y sostenibilidad de las relaciones entre estos 
grupos, hoy marginales, con la sociedad envolvente, especialmente en la defensa de la 
cultura indígena ante las amenazas de los megaproyectos de infraestructura que se pro-
yectan en el Chaco. 

Al igual que las organizaciones ambientalistas, las indigenistas crearon redes de infor-
mación y cooperación con otras similares no solo del Chaco paraguayo, sino también 
con sus pares de  Bolivia y Argentina. 

Otra organización importante es la denominada Pro Comunidades indígenas, conocida 
por sus siglas PCI. Creada en 1995, esta organización tiene por objetivo el fortalecimien-
to de la capacidad de autodeterminación de las comunidades indígenas. Actualmente 
trabaja con varios grupos indígenas, entre ellos  Angaite, Enxet, Sanapaná, Nivaclé-
manjui, Enlhet, Guaraníes occidentales, Ñandéva y Ayoreo. El área geográfica de traba-
jo de esta organización se encuentra al sur de las colonias menonitas.

Una de las organizaciones más antiguas es la denominada Gente, Ambiente y Territorio, 
conocidas por sus siglas GAT, que surge en 1993 y se dedica principalmente a asegurar 
tierras para el grupo indígena Ayoreo en la porción centro-sur del Chaco. Parte de este 
grupo vive aún en estado selvático, es decir, sin contacto con la civilización circundante. 
En los últimos diez años esta organización ha logrado asegurar más de 125.000 hectá-
reas para los indígenas, gestionando tierras que no estaban tituladas a nombre de ellos. 
Esta organización compite con la Iglesia protestante inglesa Nuevas Tribus por la asisten-
cia a los Ayoreos.

Otra organización indigenista es la denominada Tierraviva, que trabaja en la defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas desde 1994. Esta organización se especializa en 
la gestión de la recuperación de la tierra a diversas comunidades indígenas, que pasa-
ron de ser propietarios legítimos a ocupantes sin derechos legales, como resultado de la 
apropiación de la tierra por los actores más fuertes. Los grupos con quienes trabaja esta 
organización son: Enxet, Sanapaná, Angaité y Toba Qom.

Los principales aportantes a la causa indígena son la Red Europea Gran Chaco, IUCN, 
World Rainforest Movement (WRM) y Global Forest Coalition (Holanda). Otras agen-
cias son ICCO, NORAD / Rainforest Foundation, Fondo Canadá, Intermón Oxfam, IICV, 
Pan para el Mundo, GTZ, e.V. Indianerhilfe in Paraguay, Diakonia, Norad, Iwgia, Iepa-
la y Aecid.

Las organizaciones indigenistas tienen una marcada actitud crítica hacia los actores so-
cioeconómicos más poderosos, a quienes responsabilizan del estado de fragilidad de los 
grupos indígenas. Los menonitas y los ganaderos aparecen como usurpadores del terri-
torio indígena y los primeros como colonizadores económicos y religiosos, aculturizando 
a indígenas para incorporarlos a su sistema económico donde los indígenas ocupan el 
último lugar en la escala social.
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La llegada y acción de las organizaciones indigenistas produjo el reposicionamiento de 
los intereses indígenas en la discusión del desarrollo sustentable y económico del Chaco, 
al mismo tiempo de constituir un poderoso vector de mundialización de los mismos. A 
través de estas organizaciones, los indígenas pueden ejercer sus derechos en organismos 
supranacionales de Europa en temas de Derechos Humano y respeto a la Diversidad 
Cultural. Una cantidad respetable de apoyo financiero está disponible tanto en Europa 
como en Estados Unidos para actividades de investigación y defensa de los derechos de 
los pueblos indígenas. No obstante, la presencia de los miembros de estas Ongs, especial-
mente antropólogos, es percibida con recelo por el resto de los actores, principalmente 
menonitas, debido a que instrumentalizan al Chaco, creando una imagen salvaje donde 
los indígenas son explotados por los menonitas, consiguiendo con esto fuertes recursos 
financieros para investigaciones académicas. La razón principal del rechazo a los an-
tropólogos y a las organizaciones indigenistas es que estas denuncian la explotación y 
aculturación de los pueblos indígenas, así como la ocupación de las tierras que pertene-
cen legítimamente a los indígenas.

Desde la perspectiva indígena, las ONGs aparecen como nuevas oportunidades de re-
colección, tal como lo indica el antropólogo Gordillo148, al respecto de los indígenas del 
Gran Chaco, que pese a haber perdido la mayor parte de sus antiguos territorios y fuentes 
de recolección (frutos silvestres, miel, animales), han mantenido su cosmovisión y establecido 
nuevas formas de recolección. Estas se basarían en la apropiación de bienes ya existentes: la 
búsqueda de subsidios y mercaderías en los proyectos de las ONGs y organismos oficiales, el 
trabajo asalariado, la mendicidad.

En el análisis de Thorndahl, varias de estas organizaciones no hacen más que volver 
sustentable la distribución de tareas y espacios según reglas económicas y étnicas, como du-
rante la colonización violenta, pero con el discurso de consenso sobre el desarrollo sustentable 
que permite legitimar, en nombre de la pluralidad cultural, el imperativo ecológico149. Esta in-
vestigadora atribuye a las organizaciones indigenistas el refuerzo de la división entre los 
diferentes grupos, donde los indígenas son marginalizados bajo los modelos antagóni-
cos de integración-autonomía, actividades monetarias-redes comunitarias y agricultura-
protección de los recursos naturales.

En la perspectiva de Thorndahl es interesante remarcar que si bien el discurso pro indíge-
na es fuerte, coherente y unido cuando es construido para las agencias internacionales, 
se diluye y pierde fuerza con los actores locales y nacionales.

Para algunas organizaciones indigenistas, los ambientalistas no incorporan a los gru-
pos indígenas en sus acciones debido a la excesiva concentración de sus esfuerzos en los 
recursos naturales. Además, constituyen una competencia en el escenario que, hasta ini-
cios del año 2000, era dominado por las organizaciones indigenistas. Por su parte, para 
las organizaciones ambientalistas, algunas de las organizaciones tienen un marcado 
sesgo paternalista. Casi no existen experiencias de trabajo coordinado entre ambos tipos 
de organizaciones.

148  GORDILLO Gastón (2006), En el Gran Chaco, Antropología e historias, Prometeo libros, Buenos Aires, p 281.

149  THORNDAHL Marie (1997), op cit., p 163.
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Otro hecho relevante es la pertenencia a redes internacionales de diferentes envergadu-
ras, siendo las organizaciones ambientales las que dominan el juego de la cooperación 
financiera movilizando a grandes corporaciones ambientalistas mundiales. Por su parte, 
las organizaciones indigenistas deben resignarse a presupuestos muchas veces inferiores, 
provenientes de organizaciones más modestas, casi exclusivamente europeas. 

En lo concerniente a relaciones con los demás actores, sólo las organizaciones ambien-
talistas mantienen relaciones estables con el resto de los actores, principalmente me-
nonitas. Esto se explica por el interés central de las mismas que incorpora muy pocos 
elementos problemáticos, como el acceso a la tierra o las relaciones laborales entre los 
indígenas y menonitas o estancieros. Esto facilita bastante las alianzas de las organiza-
ciones ambientalistas en las relaciones que se construyen con los demás actores.

Con el objetivo de concluir la mirada panorámica sobre los actores secundarios del sis-
tema menonita, se presenta a uno de los actores recientemente aparecidos en la escena 
chaqueña, denominado grupo empresarial La Victoria.

6.4 la empresa la Victoria,    
más allá del Chaco y de Paraguay

El actor que completa el escenario socioeconómico del Chaco es la empresa La Victoria, 
perteneciente al grupo empresarial de la Iglesia de la Unificación Internacional liderado 
por el autodenominado reverendo Moon, cuyo nombre verdadero es Yong Myung Moon, 
pero llamado comúnmente Sun Myung Moon150. Denominado popularmente como Sec-
ta Moon, el grupo religioso es también conocido por sus actividades económicas151 en el 
mundo entero, especialmente en Estados Unidos y Asia.

Según fuentes secundarias y publicaciones periodísticas, el poderío del grupo se sostiene 
en 160 empresas relacionadas con la construcción de maquinarias, alimentos, armas, 
barcos, actividades bancarias y comunicaciones. Estas empresas están articuladas en 
torno al holding Tonguil, que significa unificación en idioma coreano, conformada por 
la industrial Hankook, Il Shin Stone, Il Sung Construction, Seil Tour System, The Segye 
Times y la fábrica de ginseng Il Hwa. En el ramo de los alimentos está Happy World. 
El sector de la construcción naval se encuentra a cargo del holding One Up, con el que 
se relacionan otras multinacionales como Master Marine e International Oceanic En-
terprises, también fabricantes de los barcos Post Panamax. En las comunicaciones de 
masas, el grupo es propietario de New World Communications (NWC), con el periódico 
The Washington Times, cuya cadena se ha extendido por toda América Latina, con el 
semanario Tiempos del Mundo.

150  Parte de la construcción del mito religioso de este grupo está dado por este nombre. Nótese que el nombre Sun y el apellido Moon hacen 
referencia, al menos en inglés, al sol y a la luna, el día y la noche, conformando la totalidad del universo.

151  Si bien los casamientos grupales son muy mediatizados, el interés religioso tiene el mismo peso específico que el económico, e incluso es 
instrumentalizado por este último.
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El reverendo Moon se interesó en América del Sur a mediados de 1975, en oportunidad 
de un viaje a esta región, a la que denominó Jardín del Edén. Paralelamente fue parte en 
el engranaje geopolítico y militar norteamericano de la Liga Anticomunista Mundial, 
conocida también por sus siglas en inglés WACL. Con operaciones de inteligencia en 
Asia y América, la secta Moon fue una de las organizaciones responsables de contrarres-
tar y luchar contra los movimientos sociales y políticos que reivindicaban la democracia 
durante las décadas de las dictaduras militares en América del Sur. Paraguay no estaba 
ajeno a estas influencias, organizando varios encuentros regionales, el primero en 1977, 
e incorporando incluso en sus propuestas la eliminación de los sacerdotes adeptos a la 
teología de la liberación. Este encuentro fue presidido por el entonces presidente de Para-
guay, General Alfredo Stroessner.

El grupo Moon, al igual que la Liga Mundial Anticomunista, vivió un periodo de crisis 
durante el gobierno de Carter en Estados Unidos, pues este decidió presionar a las dicta-
duras latinoamericanas. Posteriormente, con la llegada de George Bush, el grupo gana 
terreno y se implanta con mayor fuerza en América del Sur, eligiendo Uruguay como 
sede política y económica. El posicionamiento de las iniciativas aumentó con el contacto 
sostenido y sistemático con autoridades políticas de Uruguay, Paraguay y Argentina. 

En el año 2000 el grupo compra más de 600.000 hectáreas en el Chaco de la antigua 
sociedad Carlos Casado, que de esta forma, y luego de más de un siglo de presencia en 
la región chaqueña, reduce sustancialmente el control territorial y casi abandona esta 
región pasando la posta al grupo empresarial La Victoria. Según Dalla Corte, el grupo 
pagó por las tierras un total de 22,5 millones de U$S152. El traspaso de la propiedad gene-
ró una crisis local en la ciudad de Puerto Casado, que desencadenó luego en un tema de 
discusión nacional por la suerte que correría la comunidad local que habitaba en tierras 
de la empresa, así como las intenciones y proyectos de la misma.

152  DALLA CORTE Gabriela (2009), Lealtades firmes, Redes de sociabilidad y empresas: la Carlos Casado S. A. entre la Argentina y el Chaco paragua-
yo (1860-1940), p 362.
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Mapa 28.  El grupo La Victoria en el Chaco

Fuente: Vázquez 2008.

Algunos partidos políticos solicitaron la expropiación de 150.000 hectáreas destinadas 
a los pobladores de Puerto Casado, ex empleados de la compañía del mismo nombre 
hasta 1996. Este momento fue aprovechado por líderes políticos locales y regionales para 
inscribirse en la lista de futuros dueños de las tierras. El grupo empresarial La Victoria 
movilizó inclusive a la diplomacia coreana en Asunción, argumentando la existencia 
de un tratado de protección de inversiones entre Paraguay y Corea. Finalmente, en el 
año 2005, el Estado expropió153 poco más de 50.000 hectáreas, pero sin que se efectivice 
realmente el traspaso de las tierras a los beneficiarios.

Ante esta situación, la empresa La Victoria realizó algunas mejoras e inversiones físicas 
para justificar la propiedad, iniciando una serie de proyectos menores de agricultura 
y ganadería, al mismo tiempo de ofrecer una donación de 50.000 hectáreas al Estado 
paraguayo con la condición de suspender la expropiación. Paralelamente, la empresa 
implementa varios proyectos productivos de importancia con énfasis en la ganadería y 
el turismo vinculado al Pantanal154.

Para fines de 2007, según el sitio web de la empresa, se contaba con más de 12.000 ca-
bezas de ganado bovino, proyectando llegar a los 50.000 animales. El acceso al mejora-
miento genético se orienta a la exportación aprovechando las condiciones de mercados 
regionales y mundiales. A tal efecto, la empresa destina 100.000 hectáreas a la produc-
ción ganadera con pasturas naturales y 20.000 hectáreas con pasturas implantadas. 
En el 2007 se proyectan inversiones de 3 millones de U$S para el año 2012. Uno de los 

153 El Estado contó con el apoyo de la Iglesia católica así como de varias ONGs, sin que se discuta la ideología religiosa de la Iglesia de la 
Unificación (secta Moon).

154  Según se constaba en el sitio web de la empresa a inicios de 2004. Este sitio, www.lavictoriasa.com, estaba casi íntegramente en idioma 
coreano, con algunas secciones en inglés.
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proyectos consiste en la construcción de un moderno frigorífico que sería alimentado 
con la producción de la misma empresa. Estas inversiones no se realizarán por el alto 
nivel de conflicto social existente en la zona, entre los descendientes de funcionarios de 
la empresa Carlos Casado y los nuevos dueños.

La población de Puerto Casado ha iniciado varias acciones para impedir que la empresa 
implemente sus proyectos al mismo tiempo de reivindicar tierras para los habitantes. 
En 2006 y 2007 el Estado ha desplegado una serie de acciones tendientes a fomentar la 
producción agrícola, regalando insumos y herramientas agrícolas. De estas inversiones 
estatales casi ninguna tuvo éxito pues la población se caracteriza por un marcado sesgo 
urbano, con una cultura del empleo fabril, con condiciones para la producción agrícola 
y ganadera muy poco desarrolladas. Las actividades planteadas eran muy de corto pla-
zo, como por ejemplo la entrega de cabras a los pobladores sin que estos tengan conoci-
miento ni experiencia en este sistema productivo, con efectos negativos y el surgimiento 
de un ambiente anárquico donde las instituciones públicas carecían de respuestas efi-
cientes y de capacidad de control social. 

La empresa La Victoria no dimensionó los conflictos que habrían de surgir con la adqui-
sición de las tierras a causa de la memoria social, donde la empresa es la única respon-
sable de la animación de la vida económica local. Para la población local, la empresa 
es la responsable directa de proveer empleo, cultura instalada por la compañía Carlos 
Casado. De esta forma, La Victoria hereda una pesada carga social, que si bien no le 
corresponde en absoluto, debe administrarla. 

Durante los primeros años La Victoria implementó la estrategia de contratar a la po-
blación para actividades de mantenimiento de la infraestructura y limpieza, de forma 
a demostrar un espíritu de inclusión social, pero por sobre todo para tranquilizar a los 
pobladores.

Otros rubros agrícolas que la empresa La Victoria proyecta iniciar son los cultivos de ste-
via, yerba mate, sésamo, la miel y las frutas. Todos los sistemas productivos serán, según 
el discurso oficial, de carácter ecológico. Otro proyecto importante es la reforestación, 
con más de 15.000 hectáreas y un millón de U$S de inversión. Se plantea el cultivo de 
eucalipto para la producción de celulosa.

Estas proyecciones deben ser analizadas como parte de un discurso de inversiones a corto 
y mediano plazo para dar señales a las autoridades nacionales y locales sobre las inten-
ciones de la empresa en implementar proyectos productivos que consumirán la mano 
de obra local, hasta hoy ociosa desde el cierre de la fábrica de tanino. Una constante en 
el discurso de esta compañía es la producción agrícola, ganadera y forestal de carácter 
sostenible y respetando la naturaleza. 

El único proyecto que vio la luz es el implementado por la Fundación para el Desarrollo 
Sustentable de las Américas155, perteneciente al mismo grupo empresarial, en Puerto Leda, 
al norte del resto de las tierras de la empresa. Esta iniciativa tiene una cierta indepen-

155  Nótese la clara vocación regional y continental del grupo empresarial, asociada a un discurso ambiental.



205Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

dencia del resto de las inversiones del grupo en el Chaco. En efecto, en el año 2000 se 
instalan en Puerto Leda un grupo de japoneses, quienes con fuertes inversiones montan 
una pequeña ciudad orientada al turismo de investigación y al disfrute de la naturaleza. 
Con una inversión inicial de 5 millones de U$S, los japoneses instalan infraestructura 
hotelera mínima: habitaciones de lujo, piscinas, auditorio con capacidad para 200 per-
sonas156, comunicaciones satelitales157 y pista de aterrizaje158, entre otros. 

La presencia de este grupo económico en el Chaco obedece a una estrategia continental, 
pero facilitada o restringida por la disponibilidad de grandes cantidades de tierra para 
la venta. De esta forma, las tierras de esta empresa en el Chaco no significan necesa-
riamente la implementacion de proyectos productivos específicos, sino quizás simple-
mente el control de grandes extensiones, estén o no ubicadas estratégicamente. Estas 
ideas refuerzan la hipótesis del control inmobiliario antes que la búsqueda de espacios 
productivos.

En efecto, hasta el momento se concretaron muy pocas acciones, lo que refuerza la hipó-
tesis de que la intención principal de esta empresa es el control inmobiliario con proyec-
tos a mediano y largo plazos, dentro de una estrategia continental de posicionamiento 
sobre los dos ejes principales de comunicación continental: los corredores viales intero-
ceánicos y la vía fluvial conformada por los ríos Paraguay y Paraná. 

La relación de la empresa La Victoria con el resto de los actores es muy diversa. Algu-
nos ganaderos brasileños expresan su desacuerdo con la presencia de la empresa en el 
Chaco, a la que consideran el freno al desarrollo159 de la región. Esta reflexión se basa 
principalmente en que la empresa compró tierras, pero no instala ningún sistema de 
producción, siendo por lo tanto un espacio improductivo. En este sentido, la lógica de 
inversión-producción-exportación de los ganaderos brasileños considera que el espacio 
no es suficientemente aprovechado por la empresa. Además, y a diferencia de otros pro-
pietarios en Alto Paraguay, la empresa La Victoria no venderá sus tierras, reduciendo el 
margen de expansión de los ganaderos brasileños. La relación entre los menonitas y la 
secta Moon es mucho más dinámica y positiva, pues el grupo depende de la infraestruc-
tura y los servicios logísticos de los menonitas para introducir mejoras en su propiedad. 
Son las maquinarias y las técnicas menonitas las que abren caminos, preparan los te-
rrenos para la ganadería y surten de productos. Llama la atención que algunas críticas 
de los menonitas a al grupo Moon no sean de índole ideológica o religiosa, sino estric-
tamente económica. De todas maneras, y al igual que los ganaderos brasileños, la em-
presa La Victoria representa un nuevo cliente y nuevas oportunidades productivas para 
los menonitas, quienes se refuerzan y se constituyen en el eje central de la economía del 
Chaco.

156 Esto está muy vinculado a las constantes reuniones de los miembros del grupo empresarial. En Brasil, las primeras inversiones también 
han sido en la instalación de infraestructura hotelera.

157 Ante la inexistencia de medios de comunicación tradicionales facilitados por el sistema paraguayo (rutas, teléfono, internet) se requiere 
de equipos de comunicación satelitales y de servicios de internet proveídos por empresas brasileñas.

158  La forma más práctica, rápida y hasta económica es el transporte aéreo desde Asunción.

159  Según la expresión de un ganadero brasileño, a quien se entrevistó en el Chaco. 
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Dentro de una lectura regional y continental, el grupo empresarial de la Iglesia de la 
Unificación ha adquirido tierras en Brasil, en la región fronteriza con Paraguay y próxi-
mas a las propiedades del Chaco; en Bolivia, en Argentina y en Uruguay. En estos dos 
últimos países el grupo tiene bajo su control a bancos, hoteles y actividades portuarias. 
Los diferentes grupos empresariales controlados por la Iglesia de la Unificación desem-
peñan roles diferenciados en cada uno de los países vecinos. En Bolivia, al igual que en 
Paraguay, los intereses de la empresa están dirigidos hacia el acercamiento al poder po-
lítico para un posterior posicionamiento económico, siempre vinculado al rol de espacio 
interior del continente y de transición entre las fachadas Este y Oeste de América del Sur, 
así como entre los procesos de integración regional del Mercosur y la Comunidad Andi-
na. El gas boliviano parece ser otro recurso codiciado por el grupo empresarial, no en su 
extracción sino en su comercialización y encaminamiento a los mercados mundiales, 
articulado al control que tienen otras empresas del grupo en los puertos transatlánticos 
chilenos. Además, el grupo estaba buscando tierras en la comunidad de San Matías, en 
el Pantanal boliviano, a menos de 200 kilómetros de las tierras de la secta en el Chaco 
paraguayo y a solo 100 kilómetros de las inversiones en Brasil, conformando un archipié-
lago en los alrededores y en todos los países con acceso al ecosistema Pantanal.

En Chile, donde reside uno de los hijos del reverendo Moon, los intereses se concentran 
en las actividades portuarias, especialmente en el megapuerto de Mejillones. Este país 
cumple el rol de bisagra externa, para operaciones comerciales entre América y Asia, 
privilegiando el océano Pacífico. Además, el puerto de Mejillones es el lugar ideal para 
la construcción de los barcos cargueros Panamax, pues es uno de los pocos puertos pro-
fundos sobre el océano Pacífico.

En Brasil el grupo empresarial se instaló en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo 
con Paraguay y Bolivia, donde dispone de 83.000 hectáreas en la ciudad de Jardim, con 
una inversión de más de 25 millones de U$S. El objetivo es, según el representante local, 
llegar a las 100.000 hectáreas mediante la compra de nuevas parcelas, para dedicar-
las también a la ganadería. La presencia del grupo produjo una fuerte especulación y 
aumento de los precios de los inmuebles rurales. El Ministerio de Defensa brasileño se 
preocupó de la presencia del grupo en zonas fronterizas y para disminuir su poder inclu-
yó 32.000 hectáreas pertenecientes al grupo en el Parque Nacional da Bodoquena. En 
la estrategia de disponer y controlar territorios, el grupo incorpora la táctica de la acep-
tación social mediante inversiones en otros ámbitos. En este sentido construyó un im-
ponente complejo religioso, además de adquirir dos clubes de fútbol, el Centro Esportivo 
Nova Esperanza de la ciudad de Jardim y el Atlético de Sorocaba en el Estado de Sao Paulo.

En Uruguay controla una terminal portuaria en Montevideo, así como bancos, hoteles 
y el periódico Las Ultimas Noticias160. Una larga amistad con los ex presidentes de este 
país explica las razones de la elección de Uruguay como una de las sedes regionales más 
importantes.

160  Además del periódico regional “Tiempos del Mundo”, destinado al público del Mercosur. 
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En Argentina el grupo empresarial parece no disponer de tierras ni otras empresas, salvo 
el periódico Tiempos del Mundo, órgano oficial del grupo bajo la imagen de un periódi-
co de vocación mundial. Al igual que en Uruguay, dispone de relaciones estrechas con 
actores del ámbito político.

En conclusión, el grupo empresarial dispone de varios recursos, tanto financieros como 
políticos, para cada tipo de objetivo estratégico como compra de tierras, posicionamien-
to político en función al lugar y las condiciones jurídicas de cada país. En este sentido, 
la estrategia del Trópico de Capricornio, por el sentido Este-Oeste, tal como la denominan 
algunos periodistas chilenos, consiste en ocupar y controlar puertos marítimos en los 
océanos Atlántico y Pacífico, así como disponer de tierras en zonas claves, por ejemplo 
el ecosistema del Pantanal, las zonas de influencia de los corredores bioceánicos que 
unirán ambas fachadas continentales. La estrategia complementaria, esta vez con una 
orientación Norte-Sur, se vincula con la Hidrovía, donde el grupo controla varios puntos 
neurálgicos de la misma, especialmente en la zona portuaria de Montevideo. 

En este juego de estrategias continentales, el megapuerto de Mejillones en Chile y Monte-
video en Uruguay son los puntos de contacto con el mundo, así como las llaves maestras 
de las estrategias de Capricornio y de la Hidrovía, respectivamente.

Finalmente, la presencia de capitales y empresas del grupo empresarial vinculado a la 
Iglesia de la Unificación no puede ser reducida al rol de secta religiosa. En efecto, para 
referirse a este actor se prefiere una denominación económica más que ideológica pues 
sus acciones se enmarcan más dentro del juego económico que el religioso.
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Capítulo 7 

El crecimiento demográfico 
y la emergencia urbana 

Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional
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El crecimiento de la población, el despgue económico y los niveles ascendentes de inte-
gración regional dirigidos por los actores privados, principalmente menonitas y brasile-
ños, hacen que el Estado inicie una serie de intervenciones para reposicionarse y erigirse 
como organizador de las relaciones sociales. La creación de nuevos distritos en el Chaco 
es un evento histórico que representa una evolución en el ordenamiento territorial, don-
de el Estado crea unidades administrativas inferiores de índole comunal y ya no a escala 
regional, saliendo de la lógica administrativa orientada por principios geopolíticos ex-
ternos y dirigiendo a una lógica de organización y dinamización del territorio interno. 

Resulta necesario comprender la diversidad de medios y formas que adquieren las políti-
cas públicas y la presencia del Estado en los territorios, trascendiendo la imagen aparen-
te del Estado ausente. En efecto, el Estado nunca ha abandonado por completo el Chaco, 
aún con políticas y estrategias sectoriales tenues e indirectas, demostró un interés claro 
en su territorio.

La creación de nuevos distritos administrativos, especialmente en la zona de las colonias 
menonitas, tiene connotaciones económicas y sociales innovadoras para el Chaco. Con 
el proceso de división administrativa se regula el gran crecimiento demográfico, debido 
principalmente a la migración de varios grupos hacia la región menonita, al mismo 
tiempo de introducir nuevos elementos sociales y políticos en un ambiente polarizado 
por la economía y la religión.

7.1 Dinámica demográfica:  
el Chaco a escala humana

Hacer referencia a la población del Chaco, aunque dispersa y muy inferior a la de la 
región Oriental, es reconocer que se trata de un espacio antropizado, resultado directo de 
la historia de la implantación humana. En efecto, la población chaqueña experimentó 
un crecimiento y una dispersión semejante a la evolución de la economía regional, a ex-
cepción de la población indígena que mantuvo, al menos hasta mediados del siglo XX, 
su ritmo propio al desenvolverse relativamente al margen de los procesos económicos. 

Los primeros poblados importantes o concentraciones de cierta densidad aparecen con 
las usinas tanineras a inicios del siglo XX, para luego trasladarse al centro del Chaco, a 
las colonias menonitas, cuando las fábricas tanineras comienzan a cerrar sus puertas. 
Esta transición de la población ribereña al centro del Chaco se mantendrá y consolidará 
con el desarrollo de las agroindustrias menonitas. En el Chaco central, los menonitas 
son una minoría, siendo la población indígena la más numerosa. En este sentido es vital 
comprender el rol de los indígenas en el proceso de crecimiento de las agroindustrias 
menonitas, lo que a su vez ha alimentado procesos migratorios tenues pero sostenidos, 
de los indígenas y de otros pobladores hacia el Chaco central.
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7.1.1  Censos y cortes administrativos

Antes de analizar los datos sociodemográficos de la estructura de la ocupación terri-
torial del Chaco es pertinente determinar  los cortes administrativos que vuelven muy 
difusos los datos y las interpretaciones que se puedan realizar a partir de estos, pues las 
divisiones administrativas se producen allí donde se concentran las dinámicas, como 
en el Chaco central de las colonias menonitas, y que se sitúan en el vértice de los tres 
departamentos, con lo que cualquier fenómeno sociodemográfico se esfuma y se reparte 
entre los tres departamentos. Las unidades administrativas menores, los distritos, tam-
poco aportan mucho para observar las dinámicas específicas, pues los mismos son muy 
extensos y no permiten localizar procesos con exactitud. 

Cuadro 30.  Evolución de la población en el Chaco

La población del Chaco sufre una disminución importante en el periodo 1972-1982, 
debido principalmente al desmantelamiento de las usinas tanineras, especialmente en 
Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes. Otra causa de la caída poblacional 
puede deberse a la construcción de la represa de Itaipú en la región Oriental, que ge-
neró un proceso migratorio nacional, y pudo haber afectado al Chaco, específicamente 
al departamento cuya población estaba más conectada a Asunción, Presidente Hayes. 
Tampoco puede soslayarse la importancia del crecimiento urbano de la capital Asunción 
y de sus anillos metropolitanos que estaban en etapa de gestación. En esta década, 1980, 
comienzan a consolidarse lentamente las ciudades satélites de Asunción, varias de ellas 
vecinas del Chaco. Finalmente, el crecimiento poblacional aumenta sostenidamente en-
tre 1982 y 1992, cuando la población del Chaco casi se duplica, mientras que  entre 1992 
y 2002 crece casi un 25%.
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Gráfico 20.   Evolución de la población total del Chaco

      Fuente: Vázquez, 2013.

La población del Chaco experimenta un gran crecimiento en el periodo 1982-1992, pa-
sando de poco más de 100 mil habitantes a 142 mil en 1992. Las razones de este creci-
miento son varias, siendo la principal el desarrollo agroindustrial de las colonias meno-
nitas, que casi duplican la población en el periodo, así como la pavimentación asfáltica 
de la ruta Transchaco que aceleró la integración del Chaco en general y del centro en 
particular.

La estructura de la distribución espacial de la población en el Chaco puede resumirse en 
el siguiente esquema: 

•	 una escasa población ribereña (del río Paraguay), 
•	 una población concentrada en torno a las colonias menonitas, 
•	 una población concentrada en el extremo sur, como extensión de Asunción, 
•	 una escasa población y muy dispersa en el resto del espacio. 

Con este modelo se puede atribuir, al menos de forma aproximada, a cada departa-
mento cada uno de los modelos citados. El departamento de Alto Paraguay concentra 
su población en torno a los pueblos ribereños, con una población escasa, de solo 15.000 
habitantes, es además el departamento que menos crece. El departamento de Boquerón 
aglutina a una población importante y representa el modelo de ocupación menonita. 
Por su parte, el departamento de Presidente Hayes es principalmente el modelo de con-
centración de la población en el extremo sur, en los alrededores de Asunción. 
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Cuadro 31.  Población de los distritos del departamento de Presidente Hayes en 1992 y 2012

La población del departamento de Presidente Hayes se concentra en el extremo sur, en 
los distritos del anillo metropolitano de Asunción, especialmente Villa Hayes, con casi 
32.000 habitantes. Nótese además la importancia de la población de este distrito, la más 
numerosa del departamento, que concentra el 39% del total. Si se agrega el otro distrito 
conectado a Asunción, Benjamín Aceval, se obtiene que el 55% de la población se con-
centra en el vértice sur del Chaco, más de 44.000 personas, de las cuales el 50% viven 
en zonas urbanas. El resto de la población se encuentra dispersa en las zonas rurales, 
específicamente en las haciendas ganaderas. 

Nótese también el crecimiento de la población entre 1992 y 2002, donde el índice más 
alto corresponde a la zona menonita, específicamente a la población de la colonia Men-
no, con 5,9% de crecimiento al norte del departamento, al igual que Fernheim.
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Gráfico 21.   Evolución de la población distrital de Presidente Hayes 

* Distrito creado en el año 1997. Fuente: Vázquez, 2008.

Si bien las comunidades menonitas de Fernheim, Menno y Neuland no eran distritos en 
2002, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos las incluyen diferencián-
dolas por la propiedad de la tierra que habitan que, como se indicó antes, pertenecen a 
las tres cooperativas menonitas.

La población correspondiente a las tres colonias menonitas se encuentra en el extremo 
norte del departamento de Presidente Hayes. Por su parte, Puerto Pinasco representa la 
dinámica poblacional ribereña, desconectada del centro del departamento y de las ciu-
dades del sur.

La particularidad del departamento de Boquerón es que tenía un solo distrito en el año 
2002, el distrito de Mariscal Estigarribia. En este caso los territorios administrativos, tanto 
del departamento como del distrito, son los mismos. No obstante, y para generar mayor 
información sociodemográfica, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos 
divide el departamento en subunidades territoriales no oficiales, pero que permiten vi-
sualizar mejor la estructura y disposición de la población en el espacio.

En el departamento de Boquerón la población se concentra en torno a la zona meno-
nita. Los núcleos poblacionales de segundo orden, muy alejados del centro, son Dr. Pe-
dro Peña, en el extremo noroeste y Gral. Garay. Nótese la indefinición entre los centros 
urbanos de Mariscal Estigarribia y Filadelfia entre 1992 y 2002, cuando Filadelfia pasa 
de solo 5.900 habitantes a más de 16.000 en el 2002. Más que un crecimiento real de la 
población es la atribución de esta a Filadelfia que, al no ser un distrito, pertenecía a la 
única ciudad oficial del departamento, Mariscal Estigarribia. 
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En cuanto a la población urbana sobresale nítidamente Filadelfia con más de 9.000 ha-
bitantes, seguida de Mariscal Estigarribia y Loma Plata con poco más de 5.000 habitan-
tes cada una. Se aprecia, además, un fuerte crecimiento del área menonita, con índices 
muy elevados en el periodo intercensal, como por ejemplo Filadelfia y Loma Plata, con 
10,6 %  y  5,6% de crecimiento entre 1992 y 2002.

Cuadro 32. Población de los distritos del departamento de Boquerón en 1992 y 2012

Gráfico 22.   Evolución de la población distrital de Boquerón

        Fuente: Vázquez, 2008.

La diferencia de población menonita que habita en los departamentos de Pdte. Hayes 
y Boquerón se explica por la ubicación de las ciudades menonitas en este último. No 
obstante, para tener una perspectiva integral se deben analizar los datos de ambos de-
partamentos de forma dinámica.
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Por su parte, la población del departamento de Alto Paraguay tiene la particularidad de 
ser mayoritariamente ribereña, es decir ubicada a lo largo de los pueblos-puerto sobre 
el río Paraguay. El crecimiento experimentado en Pablo Lagerenza se debe a la llegada 
de un grupo de colonos provenientes de la región Oriental a finales de 2001. En ese año 
varios pobladores de Luque, en los alrededores de Asunción, decidieron instalarse en una 
colonia agrícola denominada Sierra Leona. 

Cuadro 33.  Población de los distritos del departamento de Alto Paraguay

Gráfico 23.  Evolución de la población distrital de Alto Paraguay

* No es distrito, solo unidad territorial censal. Fuente: Vázquez, 20012.

Para trascender los cortes administrativos, el siguiente mapa muestra las concentracio-
nes de población en el Chaco, siendo la porción sur y el Chaco central las zonas más 
pobladas, más allá de la división política tradicional.



217Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Mapa 29.  Distribución de la población por distritos y departamentos

Fuente: Vázquez, 2008.
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7.1.2 la población indígena: subsidiaria de la dinámica menonita

La población indígena experimentó un lento crecimiento entre 1981 y 1992, para casi 
duplicarse entre 1992 y 2002. Además, los indígenas constituyen el grupo cultural más 
numeroso del Chaco.

Se disponen de muy pocos elementos para justificar el fuerte crecimiento demográfico en 
el departamento de Pdte. Hayes entre los años 1981 y 1992, donde la población indígena 
se duplica. En cuanto al departamento de Boquerón, se aprecia una fuerte disminución 
de la población entre 1981 y 1992, mientras que la misma crece en el último periodo 
intercensal. Idéntico fenómeno se registra en el departamento de Alto Paraguay. No se 
dispone de sólidos elementos de reflexión para explicar los altibajos en la población 
indígena.

Cuadro 34.  Evolución de la población indígena por departamentos

Gráfico 24.   Evolución de la población indígena por departamentos

              Fuente: Vázquez, 2008.
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Los indígenas se concentran en la zona central, siguiendo, alimentando y sosteniendo la 
dinámica económica agroindustrial de los menonitas. En 1960 las industrias menonitas 
daban empleo a 4.000 indígenas, mientras que para el año 2000 la cantidad ascendía 
a más de 15.000 personas que se situaban en el Chaco central. En menor proporción se 
ubican en el extremo sur del departamento de Presidente Hayes, en lo que se denomina 
Chaco asunceno.

7.1.3 El estancamiento del crecimiento de la población menonita

Cuando se hace referencia a la población menonita debe entenderse que se trata de los 
descendientes de los colonos canadienses y rusos de religión menonita que se instalan 
en el Chaco a fines de la década de 1920. El concepto menonita ya no se refiere a la es-
pecificidad cultural etno-religiosa de los primeros colonos sino al grupo que habita la 
zona central del Chaco, pero que es definida como menonita por su fisonomía (rubios) y 
por su idioma (Platt, dialecto del alemán), sin ninguna significación religiosa. De hecho, 
existen varios indígenas convertidos a la fe menonita, pero que son identificados como 
indígenas y no como menonitas. En otro apartado se tratará la cuestión identitaria así 
como las denominaciones que los mismos actores del Chaco se dan a sí mismos.

Cuadro 35.  Evolución de la población menonita en el Chaco 
 

La población de las colonias menonitas presenta un comportamiento estable, con un 
crecimiento poblacional escaso. En efecto, el carácter etno-religioso es un factor clave 
para entender el débil crecimiento de la población menonita, pues las condiciones cul-
turales y geográficas han reforzado, al menos hasta 1995 aproximadamente, una fuerte 
endogamia. Recién en la última década se dan matrimonios basados en la exogamia. 
Además, las migraciones a Asunción y Canadá, aunque poco numerosas y circunstan-
ciales, han impedido un crecimiento poblacional más pronunciado. 
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Gráfico 25.   Evolución de la población de las colonias del Chaco Central

          Fuente: Datos proveídos por las Cooperativas, 2008.

La repartición de la población entre las tres colonias se ha mantenido estable desde 
1940, donde Menno tiene el mayor peso demográfico, seguido por Fernheim y Neuland. 
En el año 2006 se estimaba una población menonita de alrededor de 15.000 habitantes, 
constituyendo una minoría poderosa, atendiendo que los indígenas son mayoría con 
alrededor de 20.000 personas.

Cuadro 36.  Población y estructura de las colonias menonitas en 2006

La estructura espacial de las colonias se organiza en torno a aldeas, pequeñas agrupa-
ciones de explotaciones agropecuarias que se articulan entre sí y con un pequeño centro 
logístico, generalmente una ferretería, que cumple la función de centro logístico más im-
portante. El número de aldeas es directamente proporcional a la población y las tierras 
disponibles. 
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A este conjunto de actores tradicionales del Chaco central se debe agregar un grupo poco 
numeroso pero muy activo e importante: los inmigrantes brasileños y sus descendientes 
(hijos de brasileños nacidos en Paraguay), generalmente en el extremo este de la región 
Oriental.

7.1.4 la migración brasileña y su aporte a la dinámica urbana

La primera fase comienza a inicios de 1970 cuando unos pocos ganaderos provenientes 
de Brasil, en su mayoría del estado de Mato Grosso do Sul, compran tierras en la zona 
fronteriza del departamento de Alto Paraguay. Esta migración no introdujo grandes 
cambios ni afectó las estructuras demográficas y económicas de la región. La segunda 
fase se inicia a mediados de la década de 1990 y se asocia a una nueva ola migratoria 
temporal brasileña en la zona fronteriza. Casi la totalidad de los propietarios no residía 
en Paraguay, aunque el personal de las explotaciones, también brasileños, sí lo hacía. 

Una tercera fase de la presencia y migración brasileña comienza a ser observada a partir 
del año 2002 cuando algunos ganaderos brasileños se asientan en las ciudades meno-
nitas, especialmente en Filadelfia. Atraídos por el auge productivo y económico de la 
región, los brasileños, esta vez obreros, se instalan en las zonas urbanas, principalmente 
en Filadelfia y Loma Plata. En este caso se trata de una migración interna, pues son pro-
venientes de la región Oriental, de las zonas que habían sido colonizadas por brasileños 
desde inicios de 1970. 

La población brasileña no ganadera del Chaco central se integra perfectamente a la 
dinámica económica de la zona, pues la misma es percibida por los menonitas como de 
trabajadores y eficientes, frente a una población indígena y paraguaya con menor per-
formance para las labores agrícolas. De esta forma los empleados brasileños o hijos de 
brasileños desempeñan roles intermedios en el sistema productivo menonita, trabajando 
de choferes de tractores y demás maquinarias agrícolas. 

Además del trabajo de los varones brasileños en las estancias y servicios logísticos, las 
mujeres realizan tareas como empleadas en las residencias de los menonitas, generándo-
se una nueva fuente de trabajo para las brasileñas. Este fenómeno es concomitante con 
el gran crecimiento económico del sistema menonita que se expresa con mayor fuerza en 
las ciudades. Algunas familias menonitas contratan mano de obra externa a la familia 
y al grupo menonita para efectuar las labores domésticas. Al igual que en el caso de los 
varones brasileños, la confianza y eficiencia de las mismas las hacen merecedoras de la 
confianza menonita. De todas maneras, se trata aquí de la llegada del lujo a una socie-
dad menonita que se transforma velozmente por la economía, pero por sobre todo por la 
urbanización, rompiendo la quietud y la homogeneidad con la llegada de estos actores 
que satisfacen las nuevas necesidades de una sociedad, que sin ser opulenta, comienza a 
descubrir los brillos de la modernidad.
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La población brasileña en el Chaco no había sido percibida como relevante hasta el 
2007, cuando el consulado de Brasil se interesó en sus ciudadanos161, estimándose al-
rededor de 2.500 personas en todo el Chaco, de las cuales más de 1.500 ubicadas en el 
Chaco central. Más allá de las cifras, que de por sí son relevantes para las pequeñas 
ciudades del Chaco, lo resaltante parece ser el lugar que ocupan los brasileños dentro 
del esquema social del Chaco central, desplazando a indígenas y paraguayos hacia los 
escalones inferiores del sistema social y económico urbano. En efecto, la presencia de los 
brasileños obligó, al menos en Filadelfia, a crear un nuevo barrio en la periferia de la 
ciudad, hecho que generó la protesta de los brasileños, quienes no querían situarse en las 
proximidades de un barrio indígena. El crecimiento urbano y la diversidad de los actores 
comienza a crear segregaciones espaciales.

Los centros urbanos de las colonias menonitas funcionan desde hace décadas como pe-
queñas ciudades, pero por el hecho de estar reguladas como espacio privado, pertene-
cientes a las diferentes cooperativas, su estatus jurídico nunca fue público. La producción 
agroindustrial menonita, una atracción urbana cada vez más fuerte y sostenida, así 
como una voluntad de ceder las responsabilidades ciudadanas, son el origen de la for-
mación de las nuevas ciudades en el Chaco, al menos en carácter oficial. 

7.2 las nuevas ciudades del Chaco

La densificación de la población y el surgimiento de ciudades en el Chaco constituyen un 
evento mayor en la historia del Chaco, al mismo tiempo de representar un quiebre en el 
frágil sistema urbano paraguayo. Para comprender este fenómeno inédito en la región 
chaqueña es pertinente observar el proceso urbanizador del país, especialmente de la 
región Oriental, para detectar las particularidades del fenómeno urbano en el Chaco. 

7.2.1 La configuración urbana en Paraguay

Las dificultades del empleo del concepto de ciudad o redes de ciudades en Paraguay son 
una constante, representando un desafío para comprender el proceso de poblamiento 
y la formación de un único espacio urbano central, Asunción, que solo se convirtió en 
ciudad moderna en las últimas décadas del siglo XX. 

El resto del espacio paraguayo se caracterizaba hasta 1970 por un dominio cultural y 
económico de fuertes bases rurales, dejando aparecer solo pequeños centros logísticos 
básicos, las ciudades, en las zonas rurales de la porción Oriental del Paraguay. Sin em-

161  Los brasileños representan el primer grupo de inmigrantes en Paraguay, especialmente en la región Oriental, donde constituyeron un 
frente pionero desde 1970. Sobre la cantidad de brasileños en Paraguay existen fuerte divergencias. Mientras que algunos hablan de 
600.000 a mediados de 1990, para otros, como el propio ex presidente brasileño Fernando Enrique Cardoso, serian solamente 250.000 en 
1999. Sin embargo el censo de 1992 indica poco más de 100.000 personas, mientras que el censo de 2002 registra solo 82.000.
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bargo, el Chaco se mantuvo al margen de toda actividad fundacional. Solamente el 
establecimiento de las compañías tanineras produjo centros urbanos (ciudades privadas 
y poco sustentables) que se debilitaron hasta casi desaparecer cuando la explotación del 
quebracho cesó y las empresas extranjeras abandonaron el Chaco.

El espacio paraguayo cumplía un rol secundario dentro del sistema español durante 
todo el periodo de la colonia basado en la extracción de oro y plata, y focalizado sobre el 
Perú actual. En el resto del territorio de la corona española se debía detener la avanzada 
portuguesa por el Oriente, además de incorporar a los diferentes grupos indígenas a la 
civilización europea. En este contexto, las ciudades que surgieron siempre estuvieron 
vinculadas a las actividades portuarias a ambas fachadas del continente, dejando el 
espacio interior sin mayores intereses estratégicos. 

Con este macro-modelo continental surge el primer poblado importante de Paraguay, 
Asunción, que se consolidará lentamente como un espacio urbano subalterno a los de-
más puertos del Río de la Plata, especialmente Buenos Aires, que dominó hegemónica-
mente el espacio paraguayo durante varios siglos. 

Si lo urbano se define por la combinación de la concentración de la población y la diver-
sificación de servicios, el espacio paraguayo se caracterizó por la creación de muy pocos 
centros urbanos que se convirtieron en ciudades, resultado de un conjunto de eventos 
históricos, principalmente la Guerra de la Triple Alianza, que no solo redujo abrupta-
mente la población sino que destruyó la base productiva rural, afectando a los pequeños 
y medianos poblados de mediados del siglo XIX. Ante este escenario, Asunción construye 
y refuerza su poder político y económico, seguido por Encarnación, Concepción y Pilar 
hasta mediados del siglo XX.

Cuadro 37.  Población de ciudades principales de Paraguay entre 1962 y 2002

La evolución de las ciudades más importantes del país fue diferente. Por ejemplo, Asun-
ción ya no crece en las últimas décadas, lo que indica que su espacio está saturado. Las 
demás ciudades expresan un crecimiento marcado, especialmente las fronterizas, Encar-
nación y Ciudad del Este, aunque esta última expresa también una progresión extraor-
dinaria. Las ciudades fronterizas reflejan el modelo de integración regional de Paraguay. 
Ciudad del Este emerge y crece con la integración de Paraguay hacia, por y con Brasil, 
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mientras que Encarnación, antigua ciudad fronteriza con Argentina, demuestra un cre-
cimiento mucho menor en el último periodo intercensal. Como se observa, ninguna de 
las dinámicas urbanas nacionales estuvo vinculada con los procesos socioeconómicos 
del Chaco.

Gráfico 26.  Evolución de la población urbana de las principales ciudades del país.

          Fuente: Vazquez, 2009.

Los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Ñeembucú y Alto 
Paraguay tienen la capital administrativa, y por ende las zonas más pobladas y dinámi-
cas, en ciudades fronterizas, especialmente con Brasil, donde existe un mayor número 
de ciudades gemelas. Más allá de la ubicación geográfica sobre la línea fronteriza, un 
aspecto fundamental del rol y funcionamiento de las mismas reside en la fuerte depen-
dencia económica de los flujos internacionales y de la dinámica transfronteriza. Este 
es el caso de las ciudades de Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este y 
Encarnación, que no solamente se nutren del comercio cotidiano pendulante, sino que 
basan su desarrollo mirando e incorporando a la ciudad gemela de enfrente. Algunas 
ciudades basan parte de sus economías en la especialización comercial, principalmente 
en productos electrónicos y vinculados a la informática, siendo meros intermediarios 
entre los centros de producción y los de consumo. 

Los mejores exponentes de las ciudades fronterizas son sin dudas Encarnación y Ciudad 
del Este, verdaderas ciudades volcadas al territorio fronterizo con bajos índices de inde-
pendencia. Los intercambios e influencia desiguales hacen que estas ciudades cumplan 
no solo roles específicos en el sistema territorial paraguayo, sino que también constitu-
yen importantes plataformas comerciales de las ciudades, regiones y países limítrofes, 
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especialmente con Brasil. El caso de la ciudad de Salto del Guairá presenta la imagen 
extrema de este juego fronterizo exclusivamente comercial. En estos casos particulares se 
trataría de ciudades mono-funcionales o ciudades-shopping. Estas ciudades carecen de 
una vida urbana animada fuera del horario comercial brasileño, reduciéndose el dina-
mismo al de un pueblo, aunque el crecimiento generalizado y el aumento de población 
hará surgir una mayor animación social.

El resto de los centros urbanos de la región Oriental y los ubicados en el departamento 
de Presidente Hayes, este último ya en el Chaco, presentan una configuración típica con-
sistente en la aglomeración de viviendas y la disponibilidad de ciertos servicios básicos, 
además de pequeñas economías urbanas que se alimentan más de los salarios públicos 
que del dinamismo de las zonas rurales adyacentes. 
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Mapa 30.  Modelos de centros urbanos en Paraguay

Fuente: Vazquez, 2011.
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7.2.2 la aparición del fenómeno urbano en el Chaco 

La ciudad de Mariscal Estigarribia fue el centro urbano de mayor importancia durante 
varias décadas, funcionando como plataforma política del Chaco central. El origen de 
este poblado está asociado a la población militar del Tercer Cuerpo del Ejército para-
guayo, especialmente a partir de 1950. Unas décadas más tarde el cuartel ganaría peso 
con el incremento de soldados y sus familiares, creándose al efecto una villa militar, que 
daría lugar más tarde a una incipiente población civil, pero dependiente de la estructura 
e infraestructura militar. Así, hasta inicios de la década de 1990 la ciudad se restringía 
exclusivamente al cuartel mientras ya emergían, de forma espontánea, nuevas edifica-
ciones para viviendas en las afueras del cuartel. El Tercer Cuerpo del Ejército había su-
frido la pérdida de relevancia social y politica con la disminución paulatina de soldados 
y el desgaste del poderío militar posterior al cambio de régimen de 1989, lo que terminó 
por favorecer al pequeño poblado de los alrededores. De forma paralela, Mariscal Esti-
garribia ganaba importancia por los crecientes flujos de intercambios de mercaderías y 
por constituirse la sede de varias oficinas públicas con la llegada de la democracia. No 
obstante su población nunca creció demasiado, manteniendo alrededor de los 2.000 
habitantes. Este poblado se convirtió en ciudad oficial a partir de 1992, cuando pasó a 
desempeñar el rol de cabecera distrital y departamental. 

La ciudad de Mariscal Estigarribia se convirtió a partir de 1992 en la capital del departa-
mento de Boquerón, para lo cual debía convertirse en distrito. Al disponer de esta cate-
goría institucional se convierte en la sede del poder local y en la entidad que recauda y 
reinvierte los impuestos locales.

De forma paralela e independiente a las ciudades oficiales, cada uno de los tres pueblos o 
plataformas urbanas del modelo de colonización menonita se convirtieron, a partir de la 
década de 1980, en poderosos centros agroindustriales que servían de plataforma logísti-
ca a la expansión y modernización agroindustrial. Sin manifestar un crecimiento demo-
gráfico sostenido, los pueblos menonitas mostraban un dinamismo no solo productivo 
sino también de consumo, resultado natural del mejoramiento económico regional. Así 
surgen los pueblos de Filadelfia, Loma Plata y Neuland como espacios que organizaban 
la producción y el sistema de vida de cada una de las tres colonias, Fernheim, Menno y 
Neuland. A diferencia de otros pueblos del país, estos centros urbanos tenían una carac-
terística única, ya que eran  privados y ajenos a la vida política regional. 

Como resultado de la Ley 521 del año 1925, que ofrecía privilegios en términos de liber-
tad de vida religiosa, educación y administración interna, los menonitas, actores rurales 
por tradición, disponían de un control estricto no solo sobre el territorio, de por sí privado 
y perteneciente a cada una de las cooperativas o sociedades colonizadoras, sino también 
sobre las conductas individuales de sus miembros.

Esta suerte de territorio cerrado o de enclave fue tolerado por el Estado paraguayo ante 
la extrema necesidad de poblar y ocupar el Chaco, así como de integrar a la población 
indígena.
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Las nuevas ciudades del Chaco surgen entonces como resultado de un proceso coloniza-
dor que se instala en 1928 en Loma Plata, en Filadelfia en 1931  y en Neuland en 1947. 
Varias décadas tuvieron que transcurrir para que estos pequeños centros urbanos logísti-
cos privados que articulaban el espacio productivo rural de cada una de las colonias se 
convirtieran en ciudades oficiales, formales y públicas.

Cuadro 38.  Evolución de la población urbana del Chaco 

Gráfico 27.   Evolución de la población urbana del Chaco

      Fuente: Vázquez, 2008.
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En el año 2002 el 39% de la población del Chaco era urbana, mientras que, diez años 
antes, en 1992 era de solo 30,5%. A finales de la década de 1990 y alimentada por el 
discurso integracionista, la Municipalidad de Mariscal Estigarribia adquirió un predio 
de más de 1.100 hectáreas para la futura ciudad de Pozo Hondo, ubicado en el extremo 
noroeste en la frontera con Argentina y conectado por un puente internacional sobre el 
río Pilcomayo. Esta iniciativa no tuvo continuidad y se sumó al conjunto de proyectos 
que no vieron la luz. En todo caso, lo innovador de la experiencia fue la idea de crear 
una ciudad y no una colonia agrícola rural. 

Las nuevas ciudades públicas del Chaco surgen a finales del año 2006 a partir de un de-
seo de las comunidades de Loma Plata y Filadelfia de convertirse en distritos, a expensas 
del de Mariscal Estigarribia. En efecto, hasta ese año la Municipalidad de Mariscal Esti-
garribia percibía los impuestos provenientes de las comunidades menonitas, los princi-
pales contribuyentes del departamento de Boquerón. 

Con la intención de descentralizar la gestión local y especialmente la administración de 
los impuestos locales, las comunidades de Loma Plata y Filadelfia solicitan la creación 
de dos nuevos distritos. El mayor, con más 13.000 kilómetros cuadrados se denomina 
Filadelfia mientras que el otro, Loma Plata, cuenta con solo 2.200 kilómetros cuadrados. 

Poco antes habían sido creados tres nuevos distritos en el Chaco: Teniente Irala Fernán-
dez y Teniente Esteban Martínez en el departamento de Presidente Hayes al sur, ambos 
sin un pueblo o ciudad verdadera, y Bahía Negra al norte, en el departamento de Alto 
Paraguay. El caso de estos distritos sin ciudades, la parcelación del territorio administra-
tivo, obedece más que nada a estrategias impositivas ante el dinamismo económico que 
aporta la producción ganadera y que hasta entonces era drenado por otros distritos, sin 
asegurar un retorno en obras de infraestructura a los territorios que aportan.

Cuadro 39.  Los nuevos distritos del Chaco
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Mapa 31.  Nuevos distritos del Chaco

Fuente: Vázquez 2008.
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7.2.3 La (re) afirmación del poder menonita

El modelo de implantación territorial de la inmigración menonita en el Chaco repitió 
el patrón cultural de este grupo que consistía en la preferencia por la vida rural. Este 
detalle se expresa en el territorio mediante una dispersión espacial con la consecuente 
formación de aldeas que se articulan con el centro de la colonia, siendo esta además la 
sede principal del poder económico, político y religioso.

Las aldeas han alimentado el funcionamiento del sistema agrícola e industrial que ca-
racteriza a estos actores, haciendo posible un marcado aumento de los ingresos por el 
éxito productivo, lo que generó a su vez un incremento en el consumo de bienes y servi-
cios. En este contexto, los centros de las colonias presentaban hasta hace una década un 
paisaje aldeano o de una proto-ciudad que solo se diferenciaban del resto de aldeas por 
una concentración de viviendas más intensa. 

7.2.3.1 De la aldea comunitaria cerrada     
a la ciudad pública y abierta

Una vez lograda la estabilidad económica a inicios de 1960, las colonias menonitas se 
lanzan a la modernización productiva mediante la mecanización de parte del proceso 
de producción, con énfasis en la generación de ingresos superiores mediante la incorpo-
ración de valor agregado a la producción agrícola bruta. Esta estrategia confirmó el rol 
central de los centros urbanos que iban dotándose de mayores infraestructuras, oportu-
nidades y servicios. 

Ya para la década de 1980, y con más fuerza a partir de 1995, los centros urbanos de las 
tres colonias menonitas del Chaco tienen un creciente carácter moderno, pero sin llegar 
aún a representar ciudades verdaderas, es decir oficiales y reconocidas por la población 
como centros de poder político. Se produce entonces la transición de una economía y una 
sociedad marcada por el aislamiento y la sobrevivencia, propia de las primeras décadas, 
a una economía y sociedad necesitada de vinculación y articulación con el resto del es-
pacio. Esto se materializó en gran parte gracias a la ruta Transchaco, verdadera prótesis 
de comunicación entre el Chaco central y la región Oriental.

Los crecientes niveles de interacción económica generaron una apertura cultural de los 
poblados menonitas a nuevos actores. Los centros urbanos menonitas constituyen hasta 
hoy los únicos lugares con una oferta diversificada y de calidad para los demás actores, 
principalmente ganaderos, quienes deben surtirse de varios bienes y servicios en Filadel-
fia y Loma Plata, principalmente. 

A diferencia de estos dos centros Neuland presenta una ubicación un poco menos aven-
tajada que las demás ciudades para una articulación con los demás actores, pues no se 
halla ubicada sobre los principales ejes secundarios del sistema de comunicaciones del 
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Chaco, mientras que Filadelfia y Loma Plata aprovechan una posición privilegiada por 
el hecho de generar mayores flujos entre ellas. No obstante, el dinamismo de todos los 
centros es el resultado de un sistema interno, donde las influencias exógenas solo confir-
man el grado de desarrollo regional. 

Si las ciudades son por definición espacios densos y diversificados en términos de actores, 
actividades y servicios, los centros urbanos menonitas aún no podían reconocerse como 
tales a causa del excesivo control del espacio comunitario, impidiendo la presencia de 
actores diferentes a la población autóctona menonita. El poder coercitivo religioso de las 
comunidades locales impedía el funcionamiento citadino, como resistencia a la apertura 
e integración cultural moderna y económica. 

Por su carácter activo y dinámico, Filadelfia y Loma Plata, las nuevas ciudades del Cha-
co se convirtieron en centros urbanos cosmopolitas en cierta manera y a cierta escala. 
Actualmente la población de estas ciudades está formada por muchos europeos, espe-
cialmente alemanes, por brasileños, en número escaso, pero creciente, así como por 
indígenas, quienes se sienten invitados a participar de los avances de la nueva ciudad. 

Surgen así confusiones en la denominación que se asignan los diversos grupos. Para los 
menonitas, el resto de los actores son indígenas, latinos cuando se refieren a paragua-
yos, y brasileños cuando hablan portugués, aunque hayan nacido en Paraguay. Nótese 
cómo el elemento diferenciador oscila entre el grupo étnico en el caso de los indígenas, al 
idioma hablado, el español, una de las lenguas latinas, mientras que para los brasileños 
es su origen o la nacionalidad. Por su parte, el resto de los paraguayos identifican a los 
descendientes de colonos menonitas simplemente como menonitas, donde el elemento 
religioso es el factor diferenciador. 

Dos elementos se conjugaron para acelerar la apertura general del sistema menonita al 
resto del funcionamiento regional del país, involucrando a nuevos actores, necesidades y 
productos. El primero está dado por el conjunto de infraestructuras que permite y en cierta 
manera obliga a incorporar el exterior como factor de relevancia en la vitalidad económi-
ca interior de las cooperativas. El segundo es la alta productividad del sistema económico 
menonita, lo que incluye aumento de la modernización, nuevos artefactos, nuevos servi-
cios, y así también nuevas reglas, esta vez más integradas al resto del país y un aumento 
en el consumo de productos de alto valor, que hasta hace una década atrás podrían ser 
considerados como lujosos en el Chaco, haciendo necesaria una mayor comunicación y 
conexión con actores socioeconómicos externos, especialmente extra-regionales.

La transición de pueblos a ciudades no hizo más que acelerar y acentuar los procesos de 
apertura e integración cultural, económica y política que ya existían como resultado de 
fuerzas endógenas y exógenas.

En este punto se vuelven a encontrar  los fijos y los flujos de Santos, pero en el estado ac-
tual de la ocupación y activación del territorio, acelerados por los vectores de la mundia-
lización. Santos indica que en las áreas de la agricultura moderna, las ciudades son el punto 
de intersección entre la verticalidad y la horizontalidad. Las verticalidades son vectores de una 
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racionalidad superior y de su discurso pragmático, creando un cotidiano obediente. Las horizon-
talidades son entonces un lugar de imposiciones externas. No obstante, las verticalidades no 
anulan completamente las lógicas de los lugares horizontales, sino que les brindan una 
especialización o particularidad. En estrecha relación a las horizontalidades y verticali-
dades, Santos desarrolla también la idea de espacios que mandan y espacios que obedecen 
dentro de una perspectiva crítica que atraviesa y caracteriza su obra. Inclusive antes de 
la creación oficial de las nuevas ciudades, los pueblos menonitas ya cumplían el rol de 
intersección entre los fijos y los flujos, así como de las actividades horizontales y las ver-
ticales, pero como espacios cerrados y privados. 

7.2.3.2  De la cooperativa “económica”     
a la municipalidad “política”

Al hacerse referencia a las ciudades como elementos novedosos en el paisaje chaqueño, 
debe entenderse que no se trata exclusivamente del paisaje urbano, sino más que nada 
del carácter político de las mismas, es decir de la naturaleza de sus autoridades y el esta-
tus político que gozan. Este parece ser el aspecto revolucionario de las nuevas ciudades 
chaqueñas que fueron administradas, hasta hace unos pocos años, como un espacio 
privado perteneciente de forma exclusiva y cerrada a la comunidad menonita como una 
efectiva y antigua estrategia de sobrevivencia y de antídoto a la contaminación externa. 

Parecería paradójico que hayan sido miembros de la comunidad menonita quienes so-
licitaron la creación de los nuevos distritos, lo que representa una cesión clara de poder 
al resto de los actores. La razón de esta actitud radica en los altos costos que representan 
para las cooperativas menonitas el mantenimiento de la infraestructura y los servicios 
sociales que en un principio fueron diseñados exclusivamente para los miembros de la 
comunidad, que hoy tienen una sobrecarga importante a causa de los nuevos usuarios 
extra-comunitarios, como lo son los indígenas, y los ganaderos paraguayos y brasileños. 
De esta forma, los menonitas transfieren las responsabilidades sociales de la cooperativa 
a las nuevas municipalidades, ganando tiempo y recursos para concentrarse casi exclu-
sivamente en las actividades productivas.

Un detalle que ejemplifica el poder estructurante de las cooperativas en la vida de los 
menonitas es que inclusive llegaron a reemplazar el uso del dinero mediante un sistema 
de débitos automáticos de la cuenta respectiva de cada familia. Esto era posible gracias 
a un dispositivo en la vida económica, y por lo tanto social, de los centros urbanos del 
Chaco central, los supermercados. Estos servicios constituyen hasta hoy no solo el lugar 
de adquisición e intercambio de productos de consumo cotidiano, especialmente alimen-
tos, sino que han sido desde sus inicios verdaderos centros de compras, concentrando la 
totalidad de bienes de consumo masivo, como ropas, artefactos para la vivienda, libros 
y regalos, entre otros. A diferencia de la ferretería, otro espacio vital de la cooperativa, 
pero orientado más a las actividades productivas y por ende masculina, el supermercado 
tiene una relevancia vinculada a la vida social, con predominancia femenina.
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Paralelamente a los supermercados y ferreterías de las cooperativas surgen pequeños 
comercios dedicados a la venta de productos alimenticios, en especial comida elaborada 
y bebida, que si bien no desafían el liderazgo de los supermercados, complementan la 
oferta comercial. Este es un claro indicador de la nueva diversidad de actores y del dina-
mismo urbano que prefiere comercios de proximidad y no invertir tiempo y dinero yendo 
hasta el supermercado. Se trata al mismo tiempo de la expansión de la zona comercial, 
que anteriormente se circunscribía casi totalmente al supermercado, situado siempre en 
la adyacencia de las oficinas de cada una de las cooperativas, restringiendo y concen-
trando la antigua zona comercial. Los nuevos barrios surgidos por la instalación de los 
actores llegados en la última década cuentan con sus respectivos comercios, nutriéndose 
de otros circuitos comerciales y de distribución logística distintos a las cooperativas. Para 
las diferentes empresas paraguayas, estos barrios se convierten en nuevos espacios de 
consumo. 

Actualmente la zona comercial se extiende desde los supermercados hasta las principales 
avenidas de cada ciudad, debido a que las nuevas actividades económicas, especialmen-
te la ganadería, generan nuevas demandas de servicios urbanos. Por el rol que juegan 
en el sistema económico, estas actividades demandan posiciones centrales, extendiendo 
el área de influencia comercial al mismo tiempo de diversificarla. 

De manera paralela a esta expansión del espacio dinámico en los centros urbanos de 
Filadelfia y Loma Plata, ocurre un evento que transforma la estructura política y urbana 
de estos centros. En el año 2007 los asentamientos menonitas aún mantenían el estatus 
jurídico de colonias privadas, pasando luego a constituir distritos oficiales, pero sin es-
pacio público. 

Con la creación de las municipalidades el estatus individual de los antiguos colonos me-
nonitas sufre importantes transformaciones, siendo la principal de estas el nuevo rol de 
ciudadanos. Así, de formar parte de una comunidad relativamente cerrada y regida por 
instituciones propias, se pasa a un sistema democrático no religioso y de carácter social 
inclusivo, aunque con fuerte control de los menonitas.

7.2.3.3  De colonos “extranjeros”      
a ciudadanos “paraguayos”

Independientemente del control político y económico ejercido por los actores más fuertes, 
en este caso los menonitas, se destaca la intención de compartir el poder, sobre todo la 
gestión del espacio público y de los servicios. En este sentido los menonitas y sus institu-
ciones sentían las pesadas cargas de la administración de un espacio privado, que por 
su dinamismo fue atrayendo a varios actores que hacían un uso intensivo de las infraes-
tructuras menonitas. La construcción y el mantenimiento de una densa red de caminos 
de tierra transitables en todo tiempo constituyen hasta hoy una de las erogaciones más 
importantes para las cooperativas que, mediante la cesión del poder político, serán asu-
midas por toda la comunidad a través de las nuevas municipalidades y de sus nuevos 
recursos financieros, los royalties provenientes de las hidroeléctricas. 
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El interés económico de no seguir subsidiando las obras públicas son el origen de la 
transición política que convirtió a los colonos menonitas en ciudadanos, siendo esta una 
transformación cultural relevante, así como una señal clara de integración al sistema 
jurídico y organizativo paraguayo, incluyendo el ejercicio de la tolerancia a los demás 
actores, especialmente a los que no pertenecen a su comunidad tradicional.

Para los menonitas la vida política paraguaya no es ninguna novedad. Desde 1993, 
cuando se realizan las primeras elecciones democráticas en Paraguay luego del gobierno 
militar, los menonitas siempre han controlado el poder político regional, en este caso 
del departamento de Boquerón. Además, los intendentes de la única ciudad del depar-
tamento, Mariscal Estigarribia, han sido casi todos menonitas, así como los diputados 
departamentales que representan a Boquerón en el Poder Legislativo en Asunción. Para 
ocupar estos espacios de poder político local (intendentes municipales), regional (go-
bernadores departamentales) y nacional (diputados nacionales), los menonitas se han 
servido de los partidos políticos asuncenos para lograr sus objetivos. Con el correr del 
tiempo y de la práctica democrática, los menonitas comenzaron a ocupar puestos de re-
levancia en el gobierno central. Así, en el año 2003, un ministro era menonita, así como 
un alto funcionario del Ministerio de Hacienda, ambos provenientes del Chaco, siendo 
no solo la primera presencia de ministros menonitas, sino también de procedencia de 
esta región. 

Los menonitas descubren y aprenden la vida cívica nacional asumiendo los riesgos de 
contaminación de la sociedad envolvente, confrontándose con los vicios políticos y cultu-
rales del manejo del poder en Paraguay, sin otra opción válida para asegurar el mante-
nimiento y expansión de sus inversiones. En términos generales, la creación o formali-
zación de las ciudades menonitas en el centro del Chaco es un engranaje de integración 
mutua, tanto de los menonitas, y sus espacios, al resto del país, y viceversa, entendido 
esto como una presencia más fuerte y sostenida del Estado en el Chaco a partir de las 
ciudades. 

7.2.4 El rol logístico de las nuevas ciudades

Al dinamismo interno de la economía menonita se agrega la tenue, pero sostenida, 
emergencia regional y nacional del Chaco. La llegada de nuevos actores, algunos de 
ellos no siempre vinculados con la producción ganadera, hizo que estos desplegaran sus 
respectivas estrategias de instalación, equipamiento y expansión teniendo como base 
operativa y logística a las ciudades del Chaco central, principalmente Filadelfia y Loma 
Plata. Nuevos actores implican nuevas demandas, servicios, objetos y conexiones, re-
presentando no solo una exigencia a las ciudades, sino además nuevas oportunidades 
económicas para los menonitas, quienes concentraron y controlaron en gran parte los 
servicios básicos.

Otro elemento fundamental para comprender el auge y desarrollo de estas ciudades es 
la construcción de nuevas rutas al norte del Chaco orientadas a crear dinámicas trans-
fronterizas con Argentina y Bolivia. 
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Como resultado y combinación de estas fuerzas demográficas, económicas y de infraes-
tructuras, el Chaco central emerge como el espacio articulador y regulador de la dinámi-
ca territorial de la región. La diversidad de actores, sobre todo foráneos, favoreció la ins-
talación de pequeños hoteles en cada una de las ciudades que, paulatinamente, fueron 
ampliando sus instalaciones. En los últimos años la oferta hotelera se ha diversificado y 
ampliado de forma perceptible, pasando de un solo hotel a dos o más hoteles por ciudad. 
De forma similar, aparecen los restaurantes que aseguran el servicio de alimentación a 
la misma clientela de los hoteles. En la última década algunos menonitas propietarios y 
administradores de los hoteles y restaurantes, están cediendo la administración y gestión 
de estos servicios a brasileños. 

Especial atención merece en este apartado la mínima tolerancia al alcohol por parte de 
la sociedad menonita. Esta puede ser una razón secundaria de la tercerización del ser-
vicio hotelero y gastronómico, pero se atribuye mayor peso a la llegada de actores que 
pueden desempeñarse mejor en estas ramas del comercio.

La intensificación de la actividad ganadera incorporó una serie de servicios relacionados 
a ese rubro económico que, una vez más, reforzó el crecimiento y la modernización de 
las ciudades menonitas. Filadelfia, Loma Plata y, en menor medida Neuland, se con-
virtieron en sede de los servicios logísticos propios del sistema ganadero. Se formaron 
empresas de limpieza de campos, construcción de alambradas, construcción de sistemas 
de molinos y reservorios de agua, además de empresas de transporte de ganado. Esta 
nueva demanda de servicios favoreció además la industria metalúrgica local, generan-
do empleo, sobre todo a indígenas, bajo la supervisión de los propietarios menonitas. 
Las empresas de transporte de ganado experimentaron un fuerte crecimiento y mayor 
importancia, convirtiéndose en elementos claves del sistema productivo. La gran rota-
tividad de los animales, los desplazamientos de la zona de producción a las zonas de 
transformación, son el origen del desarrollo de esta rama de servicios asociada a la pro-
ducción ganadera. 

Este conjunto de crecimiento, intensificación y densificación del desarrollo ha terminado 
por incorporar nuevas empresas. Las compañías de comunicaciones telefónicas móviles 
se han instalado en el Chaco asegurando cobertura no solo en la zona productiva, el 
Chaco central y su área de influencia, sino también a lo largo de toda la ruta Transcha-
co, proveyendo conectividad comunicacional e incluyendo acceso a Internet en toda la 
zona. 

En este punto se retorna a los trabajos de Zimmermann en sus reflexiones sobre la atrac-
ción que deben ejercer los territorios para construir una red empresarial que genere, 
sostenga y alimente el desarrollo económico local. En este sentido es relevante insistir 
que, por sus dinámicas propias, los sistemas productivos menonitas nunca se orientaron 
a volver el territorio más atractivo, es decir llamar a actores y empresas externas a sos-
tener la economía local. Por esta razón, recién con la instalación del Estado, mediante 
la creación de los distritos, de sus capitales y las nuevas ciudades, el Chaco central pue-
de ser visto como territorio atractivo o, utilizando las expresiones de Zimmermann162, 
venta de territorio, en el sentido de que el territorio más que ofrecer oportunidades para 

162  ZIMMERMANN Jean-Benoît (1998), op. cit., p 215.
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la instalación de empresas generadoras de mano de obra, se convierte en oportunidad 
de negocios para empresas que venden insumos y servicios, aprovechando el excelente 
nivel económico.

Nótese entonces la forma en que el dinamismo del centro del Chaco, basado en la fide-
lidad (o esclavitud) territorial de sus empresas primigenias, alimenta el nomadismo del 
resto de empresas que se instalan en el mismo territorio. Esto es aún más sorprendente 
ante la falta de proximidad, atendiendo que los actores principales, las empresas, se 
encuentran, por lo general, a más de 500 kilómetros de distancia, pero que son sobrepa-
sados por intereses comunes, más allá de los costos de transporte. Para Benko y Pecqueur, 
la proximidad es definida por tres dimensiones, la proximidad geográfica, (espacio geoeco-
nómico, pero también proximidad funcional), la proximidad organizacional (la expresión de 
la separación económica entre los agentes, los individuos, las organizaciones, etc., que pueden 
ser aprehendidas en el plano tecnológico, industrial o financiero), y finalmente la proximidad 
territorial, que es interacción de las dos formas anteriores de proximidad 163. La proximidad en 
el Chaco es un asunto de red de actores, oportunidades económicas y comerciales, con 
muy poco peso de la distancia física. 

Una de las últimas ramas de servicios en llegar al Chaco central es la financiera. A 
inicios del año 2008 se instala en Filadelfia el primer banco privado en la región, posi-
bilitando a los actores no menonitas el acceso a los servicios financieros. Los menonitas 
acceden al crédito a través de las cooperativas, principalmente para cubrir costos de los 
procesos productivos. Existen también unas pocas sucursales del Banco Nacional de Fo-
mento, de escasa cobertura, por lo que no constituye una opción de crédito para el resto 
de los actores. 

La llegada del banco Itaú en 2008 representa otro fenómeno importante en la apertura 
e integración del Chaco central al resto del sistema paraguayo. En términos prácticos, la 
nueva sucursal de Itaú en el Chaco puede ser entendida como uno de los quiebres más 
importantes en el proceso hacia la modernización de la economía ganadera y agroindus-
trial del Chaco. Para los ganaderos brasileños y paraguayos, el nuevo banco representa 
una opción importante de gestión financiera, indicando además la financierización de 
la economía del Chaco. En pocos años llegaron otros bancos y financieras a diversificar 
aún más la oferta. Los bancos que se instalan en las ciudades de Loma Plata y Filadelfia 
ya no solo vienen a acompañar el crecimiento económico de la ganadería, sino también 
a impulsar el consumo de la población extendida, es decir la no menonita. Los nuevos 
bancos que se instalan son Visión, Continental y BBVA.

163 BENKO Georges y PECQUEUR Bernard (2001), « Les ressources de territoires y les territoires des ressources » In: Finisterra, XXXVI, 71, Lisboa, 
p 12.
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Capítulo 8 

El Chaco en el continente: 
integración e infraestructuras

Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional
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La expansión de zonas productivas y la creciente articulación de los territorios llevan a 
la búsqueda de complementariedad entre los diferentes espacios económicos, que a su 
vez, hacen emerger nuevos flujos de bienes, servicios, ideas y migraciones humanas. Los 
territorios ya no solo precisan ser competitivos en sí mismos, sino que gran parte de la 
competitividad se expresa también en términos de ubicación geográfica, donde los espa-
cios vecinos inciden en la capacidad de desarrollo.

El espacio interior de América del sur se ha caracterizado por mantener su estatus de 
espacio despoblado durante varios siglos a causa de las dinámicas comerciales y pro-
ductivas que tuvieron una clara orientación costera, siendo los puertos y sus zonas de 
influencia los espacios más poblados. El Amazonas, el Chaco y la Patagonia son tres 
regiones interiores del continente que se han integrado de forma tardía a las dinámicas 
socioeconómicas de los respectivos países, cuyas zonas de economías activas se sitúan 
hasta hoy en los litorales marítimos.

En el caso del Chaco paraguayo y el Chaco boliviano, ambos espacios se situaban aún 
más alejados de los centros históricos de poder portuarios, siendo su situación más grave 
por no contar con accesos fáciles, rápidos y baratos al mar.

El escenario económico contemporáneo exige conexiones más estrechas y fluidas con los 
demás espacios y mercados, por lo que las interconexiones entre los territorios activos 
y entre estos y los emergentes, como el Chaco, se vuelven necesarias. Se precisan por lo 
tanto nuevas infraestructuras, instituciones y actores para hacer frente a los desafíos 
de integración actuales, esta vez no ya exclusivamente centrados en las zonas costeras 
activas, sino en los espacio intermedios y de transición entre las zonas costeras, es decir 
el espacio interior.

8.1 Cuatro modelos de integración regional     
y fronteriza de Paraguay

Se pueden identificar cuatro modelos de integración regional y fronteriza de Paraguay 
con el resto del mundo en los diferentes momentos históricos. Cada uno de estos mo-
delos ha privilegiado los espacios fronterizos además de formatear el poblamiento y el 
esquema urbano del país. Antes de entrar en detalle en cada uno de los modelos de inte-
gración se observarán las estrategias de los organismos internacionales que serán luego 
fuertes impulsores de algunos modelos de integración. El organismo más decidido es el 
Banco Interamericano de Desarrollo, que define a Sudamérica como un importante polo 
de crecimiento y desarrollo en la economía mundial, con diversas riquezas naturales, 
un clima diversificado y largos tramos de costas en los océanos Pacífico y Atlántico, así 
como en el mar del Caribe. 

Molina indica que para alcanzar los objetivos comerciales en la región y de esta hacia afuera, 
además de eliminar barreras arancelarias, compatibilizar marcos regulatorios, desarrollo de las 
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telecomunicaciones, de la tecnología de la información y del mercado de servicios de logística 
(fletes, seguros, almacenamiento, etc.), uno de los principales problemas a superar es el desarro-
llo de la infraestructura física: carreteras, gasoductos, oleoductos, hidrovías, etc., que deberán 
ser construidos con fines evidentes:

•	 Satisfacer la demanda de transporte de grandes volúmenes de carga y el movimiento de 
personas que serán mano de obra para los requerimientos del
comercio global

•	 Acceder a regiones ricas en recursos naturales, diversidad cultural y conocimientos mi-
lenarios que irán a formar parte de ese comercio.

Con esos objetivos, la banca internacional, BID, BM, CAF y FONPLATA, desarrolló programas 
estratégicos de infraestructura e integración para la identificación de proyectos y financiamiento 
hasta la ejecución. Estos proyectos han sido incorporados como prioritarios en la planificación 
estratégica de los países y muchos de ellos se encuentran actualmente en alguna de las fases de 
ejecución164. 

Paraguay no estuvo exento de las influencias integracionistas, donde el primer modelo 
de integración corresponde al sistema fluvial histórico desde la llegada de los conquista-
dores españoles a mediados del siglo XVI. Los espacios portuarios fueron los privilegiados 
por este modelo, surgiendo así varios pueblos-puerto que han estructurado la economía 
hasta el periodo contemporáneo. Hasta hoy todas las ciudades importantes de Paraguay 
son ciudades fronterizas y portuarias.

Este modelo de integración tuvo una orientación sur, donde el puerto de Asunción fungía 
como el más importante. Otros puertos que alimentaban los flujos fueron Concepción 
al norte y Pilar al sur, donde el punto de contacto con el mundo exterior era el puerto de 
Buenos Aires, en Argentina. La producción de quebracho y de tanino, que se había ana-
lizado en los primeros capítulos, funcionaba, aún en el siglo XIX e inicios del XX, bajo 
este modelo de integración fluvial hacia el sur. 

El segundo modelo de integración e inserción económica se vincula con un giro geopo-
lítico donde Paraguay pasa de la órbita argentina a la brasileña. A inicios de la década 
de 1960 Brasil seduce a Paraguay con un conjunto de obras de infraestructuras que po-
sibilitan un redireccionamiento del modelo integrador, esta vez hacia el este y teniendo 
como soporte la red vial. La transición de un modelo fluvial a un rutero exigió la ins-
talación una serie de infraestructuras de elevado costo pero que permitieron una suerte 
de independencia de Argentina y una diversificación de las opciones de integración y de 
desenclavamiento. 

Brasil ofrece además un puerto sobre el océano Atlántico, el de Paranaguá, desde el cual 
Paraguay puede tener un acceso a la actividad portuaria internacional. Esto representó 
para Paraguay el aumento automático de las exportaciones, aunque sus volúmenes y 
capacidad productiva eran aún incipientes.  

164  MOLINA Silvia (2005), Geopolítica de los recursos naturales y acuerdos comerciales en Sudamérica, Fobomade, La Paz, p 60.
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El tercer modelo de integración e inserción regional es el Mercado Común del Sur, Mer-
cosur. Esta iniciativa de integración surge en 1991 entre Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay con el objetivo de integrar los mercados nacionales mediante la reducción 
progresiva de los aranceles de exportación y orientado a la conformación de una zona de 
libre comercio para finalmente constituirse en una verdadera unión aduanera. Como lo 
indica Lima Neves165, la integración económica se proyectaba, más allá de la liberaliza-
ción del comercio de bienes y servicios, sobre la base de la libre circulación de los factores de 
producción, la armonización de las normas jurídicas e institucionales, así como la coordinación 
de las políticas macroeconomías y sectoriales. 

El cuarto modelo de integración es la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamerica-
no, surgido en 1997 como una estrategia de dinamización del comercio entre las regio-
nes aisladas del centro del continente, especialmente las provincias y los departamentos 
periféricos de Argentina, Bolivia y Paraguay en un intento de  abrir una ventana hacia 
el Oeste mediante el acceso a los puertos marítimos chilenos y peruanos sobre el océano 
Pacífico.

Cada uno de estos modelos impulsó no solo el aumento del comercio sino que, además, 
tuvo impactos territoriales que privilegiaron algunas zonas por sobre otras. 

8.2 El atractivo Mercado Común del Sur – Mercosur

El encierro geográfico relativo paraguayo reforzó el autoaislamiento, más aún con el 
sentimiento de pequeñez y de agresión luego de la Guerra contra la Triple Alianza. La 
cuenca del Plata significaba la salida al mundo y una integración forzada y subordinada 
a Argentina, que ejercía un control de los intercambios con Paraguay. Hubo que esperar 
la llegada de la aviación comercial en la década de 1960 para romper el cerco argentino. 

Durante un largo periodo Paraguay había desarrollado una política de encierro y de 
autarquía relativa, donde las influencias externas eran percibidas como peligrosas. El 
advenimiento de la democracia en 1989 y el surgimiento del Mercosur y su proyecto in-
tegracionista en 1991 interrumpen esta línea de automarginación para inscribirle en el 
concierto regional, esta vez democrático. 

Terra y Vaillant  señalan que la creación del Mercosur tiene objetivos visibles, enunciados 
y oficiales por un lado, y otros subyacentes, pero de igual importancia. Entre los primeros 
se encuentran los establecidos en los acuerdos oficiales del tratado. En este sentido, tal 
como lo indican Terra y Vaillant, en primer término el Mercosur se formó con el propósito 
de profundizar el comercio y la especialización productiva en función de las ventajas compara-
tivas y de generar un mercado de mayor dimensión que habilite un mayor aprovechamiento de 
economías de escala, el acceso a mayor variedad en el consumo o al aumento en el grado de 
competencia entre las firmas atenuando prácticas monopólicas u oligopólicas. Estos son objeti-

165  LIMA NEVES Alesandra (2003), « Le marché commun du cône Sud MERCOSUR / MERCOSUL », In: Observatoire des Amériques. Consultado en 
línea el 12 de marzo 2005. http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/03-MERCOSUR.pdf
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vos clásicos de la liberalización comercial aún en un contexto discriminatorio como lo constituye 
la creación de una Unión Aduanera en el Mercosur.

En segundo lugar, se trataba de dar sustento, más allá del compromiso de los gobiernos, a las 
reformas estructurales implementadas por los países de la región durante las últimas décadas. 
Estas reformas se pusieron en marcha en la década de 1980, como resultado de la crisis de la 
deuda y los condicionamientos establecidos por las agencias multilaterales de crédito. 

En tercer término, la integración regional constituyó una respuesta –común en relaciones inter-
nacionales– de los países del Mercosur frente a un movimiento generalizado hacia la constitu-
ción de bloques comerciales. La respuesta fue temprana y rápida, y da cuenta de lo que se dio 
en llamar el efecto dominó de las estrategias regionalistas166.

El Mercosur propone la integración económica entre los países miembros167, con la par-
ticularidad de reforzar los sistemas de integración que ya estaban en funcionamiento 
inclusive antes del Mercosur que, como se había analizado con anterioridad, eran orien-
tados, polarizados y controlados primero por Argentina y luego por Brasil. Los espacios 
privilegiados de este modelo de integración eran las regiones naturalmente dinámicas 
transfronterizas entre Paraguay y Argentina, al sur, y las de Paraguay y Brasil, al este. 
Cuando surge el Mercosur ya encuentra a estas regiones con dispositivos de integración 
bien desarrollados: puentes, rutas, aduanas y sistemas productivos eficientes. El impacto 
del Mercosur en la economía paraguaya puede definirse como una intensificación del 
comercio internacional con los países miembros del Mercosur, especialmente Brasil, y 
una disminución del comercio con el resto de países del mundo, razón por la cual se 
puede concluir que dentro de la integración de Paraguay a la región se produce la inten-
sificación de la integración entre Paraguay y Brasil. 

Los juegos comerciales, políticos, aduaneros y económicos terminaron por fortalecer los 
procesos de integración en curso, privilegiando dos zonas de la región Oriental: el extre-
mo este, donde Ciudad del Este, el Puente de la Amistad que la une con la ciudad de Foz 
de Yguazú, Brasil, y la represa de Itaipú constituyen los mecanismos claves de la integra-
ción. La otra zona dinamizada por el modelo de integración del Mercosur es la porción 
sur de la región Oriental, donde la ciudad de Encarnación se conecta con la ciudad ar-
gentina de Posadas a través del puente San Roque de Santa Cruz. Ambos dispositivos de 
integración regional se encuentran en la región Oriental, alejados del Chaco, razón por 
la cual esta región no participó del juego económico ni comercial del Mercosur. Con estas 
premisas se asume que el Mercosur activa e integra sola y exclusivamente a la región 
Oriental, especialmente a las zonas fronterizas este y sur.

El Mercosur tampoco ha beneficiado de forma clara a la economía paraguaya, quizás 
por las excesivas expectativas que depositó la sociedad paraguaya en él como camino 
geopolítico y económico que asegure la inserción. Quizás así se comprende porqué  Pa-
raguay es el país que más rechaza al Mercosur. Rodríguez sostiene que el rechazo al 
Mercosur se basa en la visión de vencidos que tienen los paraguayos de sí mismos, y por 
el hecho de integrarse con los países que conformaron la Triple Alianza en la guerra que 

166  TERRA Inés, VAILLANT Marcel (2001), « Comercio, fronteras políticas y geografía: un enfoque regional de la integración económica », In: de 
SIERRA Gerónimo, (Comp.), Los rostros del Mercosur El difícil camino de lo comercial a lo societal, Clacso, Buenos Aires, p 53.

167  Chile y Bolivia se integran después en calidad de países asociados, sin ser miembros plenos.
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aniquiló al Paraguay.168 Este autor insiste que la economía paraguaya no tiene un gran 
peso específico para alterar los flujos económicos regionales, por lo que asume el estatus 
de pariente pobre que afecta tanto a los países pequeños como a los estados o provincias 
pobres y periféricas de Argentina y Brasil. 

Como lo indica Lima Neves169, la participación de Paraguay en el Mercosur se debe más a los 
deseos de integración al concierto de naciones luego de una prolongada dictadura militar 
que favoreció el endocentrismo que a una política clara de desarrollo económico regional.

A partir del año 2000 varios sectores y gremios productivos se manifiestan a favor del 
retiro de Paraguay del Mercosur como resultado de diversas crisis y problemas fronterizos 
en el tránsito de mercaderías paraguayas. En efecto, en varias oportunidades, autorida-
des aduaneras, policiales y militares, tanto de Brasil como de Argentina, han retrasado 
o impedido el paso por su territorio de bienes producidos por Paraguay destinados a 
otros mercados. Empresarios, obreros y hasta ministros han expresado su preocupación 
por el escaso nivel de aplicación de las prácticas integracionistas, castigando así a los 
pequeños países del bloque. Las críticas se sustentan aún más en el nuevo conjunto de 
barreras no arancelarias que afectan  los flujos y que cada país administra en función 
de sus objetivos estratégicos.

No obstante otros, como Masi170, ven al Mercosur como una plataforma de integración 
al mundo, indicando que Paraguay obtendrá más ventajas permaneciendo dentro del 
Mercosur, con una estrategia definida, que fuera de él. Este analista sostiene que el país 
no debe entrar en competencia en los rubros de exportación de los grandes países del 
bloque, Argentina y Brasil, sino crear procesos de complementariedad productiva en 
determinados rubros, casi siempre agrícolas.

El Mercosur representa para Paraguay una oportunidad política de integración, pero sin 
construir una modalidad definida y eficiente de integración económica. En consecuen-
cia, el Mercosur tiene escaso impacto positivo en la vida económica nacional y su área 
de influencia se reduce a las zonas fronterizas más activas, sin incorporar ni dinamizar 
el resto del territorio paraguayo. Pero el Mercosur no es el único modelo de integración 
regional, pues otros esfuerzos novedosos comienzan a aparecer introduciendo orienta-
ciones, productos y actores diferentes.

Para Terra y Vaillant, las zonas más dinámicas del Mercosur están compuestas por la 
región Sur de Brasil (Río Grande Do Sul, Santa Catarina y Paraná), Uruguay y la Región Metro-
politana-Pampeana de la Argentina (Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba 
y Entre Ríos). Este espacio geográfico contiene algunos de los centros metropolitanos más im-
portantes del Mercosur. Asimismo, es el escenario en donde se están desarrollando los proyectos 
de integración física más importantes del Mercosur (puente Buenos Aires-Colonia, interconexión 
carretera, hidrovía, interconexión eléctrica, gasoducto, etc.)171. Para estos autores las regiones 
mejor posicionadas para aprovechar las ventajas del Mercosur son algunas zonas de 

168 RODRIGUEZ José Carlos (2001), op.cit., p.362.

169 LIMA NEVES Alesandra (2003), op. cit., p 5.

170 MASI Fernando (2008), « Inserción económica de Paraguay en el mundo », In: BORDA Dionisio, Memorándum para el gobierno 2008-2013, 
CADEP, Asunción. p 209.

171 TERRA Inés, VAILLANT Marcel (2001), op. cit., p 54.
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Brasil y Argentina, que ya lideran la economía regional. Por lo tanto, una gran zona 
compuesta por las regiones internas de cada uno de estos países no pudo aún aprove-
char el proceso integracionista para reequilibrar las desigualdades y asimetrías internas.

8.3 la Zona de Integración del Centro oeste de américa 
del Sur - Zicosur: pretensiones virtuales 

La Zicosur, entendida como proyecto de complementación económica, comercial y cul-
tural, además de cooperación intergubernamental y empresarial que congrega a las 
regiones aledañas al Trópico de Capricornio, es una experiencia de integración que se 
realiza entre regiones de varios países, coincidiendo estas en gran parte con el ecosistema 
del Gran Chaco, con una superficie de 675.000 km². 

La región de la Zicosur tiene una población cercana a los 35 millones de habitantes en el 
año 2010 y una superficie de casi 4.000.000 de km². Estas cifras no indican sin embargo 
unos niveles económicos que compitan con los de las zonas agrícolas e industriales del 
Mercosur. 

8.3.1 la Zicosur y el Gran Chaco: territorios superpuestos

El Gran Chaco fue muy lentamente absorbido por las lógicas y estrategias productivas 
y comerciales de los jóvenes estados nacionales a inicios del siglo XIX, que seguían prio-
rizando otras zonas geográficas para el poblamiento y la activación económica de sus 
respectivos territorios.

El aparente desinterés de los estados por las zonas periféricas y fronterizas tuvo algunos 
giros bruscos, llegando inclusive a la confrontación militar. La actual zona dinámica 
portuaria de Antofagasta y Mejillones fue escenario de la Guerra del Pacífico (1879-
1883) entre Chile, Perú y Bolivia. Así también, la Guerra del Chaco, que enfrentó a los 
ejércitos de Paraguay y Bolivia, se produjo en la actual Zicosur172.

La confluencia de intereses económicos nacionales con elementos externos desencadenó 
los conflictos y, paradójicamente, facilitó la constitución de las primeras políticas públi-
cas de algunos estados en esta región. En el caso de Paraguay, sin embargo, la Guerra 
del Chaco solo fue escenario de la contienda bélica, pues una vez concluida la misma se 
realizó un repliegue generalizado, quedando solo algunos fortines como testigos y guar-
dianes de la soberanía nacional, sin que se generasen movimientos migratorios para el 
establecimiento de colonias agrícolas y ganaderas173. 

La región cuenta además con importantes reservorios energéticos, de gas y petróleo, lo 

172  El Mercosur representaría la cicatrización total de las heridas de la Guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Paraguay contra Brasil, 
Argentina y Uruguay entre 1864 y 1870.

173  Luego de la victoria militar paraguaya se discutió una ley de cesión gratuita de parcelas de tierras a los excombatientes, pero estos recha-
zaron pues preferían seguir viviendo en la región Oriental.
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que la vuelve altamente atractiva, pero a la vez vulnerable, dentro del contexto geoeco-
nómico internacional. En el caso de los hidrocarburos, el Gran Chaco vuelve a aparecer 
como una zona de reserva energética, al menos en el discurso paraguayo, reforzando 
una vez más la imagen del Gran Chaco como espacio secundario, al que aún no le ha 
llegado el momento y la oportunidad de activarse.

Sobre estas bases históricas, económicas y políticas se construye la integración regional 
que puede actuar como un bálsamo histórico y económico174 a los conflictos del pasado, 
a través la movilización de una imagen de desarrollo unificada y articulada sobre los 
espacios fronterizos, es decir sobre las oportunidades de intercambio, de un escenario 
complejo en actores, productos, intereses, valores y naciones que seguirán imprimiendo 
sus propias velocidades a los procesos de desarrollo.

La Zicosur como región relativamente homogénea comenzó a federar a otras regiones 
desencantadas de sus respectivos países y se expandió más allá de los límites naturales 
del Gran Chaco. El estado brasileño de Mato Grosso se adhirió a la iniciativa con la es-
trategia de conectarse, y conectar al Brasil entero con los puertos del Pacífico. En el caso 
de Paraguay, la totalidad de los departamentos de la región Oriental son considerados 
miembros, solo porque los corredores viales pasan por esta región. La ventaja de la Zi-
cosur es que identifica e invita a participar a las regiones más aisladas y deprimidas, 
corriendo el riesgo de conformar una megarregión dormida, que genera adhesión sin 
producción. 

8.3.2  El centro del continente en la periferia del Mercosur

Los reagrupamientos regionales como lo plantea van Eeuwen,175 parecen constituir una 
respuesta estratégica a los procesos de globalización, y además de ser un complemento 
de esta, engendrando fenómenos aparentemente contradictorios de fragmentación y re-
composición de configuraciones regionales, como el Mercosur y la Zicosur.

¿Surge la Zicosur como respuesta al fracaso del centralismo mercosuriano?176 ¿Pueden los 
olvidados nacionales ser agentes de cambio regionales? Estos y otros cuestionamientos 
sobre el surgimiento, impacto y significación de la Zicosur tienen respuestas que aún de-
ben ser construidas en base a investigaciones y discusiones entre los estudiosos del tema. 
Sin embargo algunos especialistas, especialmente Safarov y Musso, analizan el proceso 
de integración regional de la Zicosur como una subregión del Mercosur. Esto indica que 
la emergencia de la Zicosur tiene que ser entendida y concebida en el marco del proceso 
integrador más importante del continente, el Mercosur.

174  Nótese que la Zicosur puede lograr reducir de forma relativa las demandas de acceso marítimo de los países mediterráneos, Bolivia y 
Paraguay, además de atenuar, en cierta medida, el sentimiento recurrente de “justicia histórica territorial” de Bolivia, tras las guerras del 
Pacífico y del Chaco.

175  Van EEUWEN Daniel (2005), « Une géométrie des espaces intégrés », In: van EEWEN Daniel, DUQUETTE (dir.), Les nouveaux espaces de 
l’intégration, Les Amériques y l’Union européenne, Karthala, Creal /IEP. Université du Québec à Montréal, p 7.

176  Como lo indica Amilhat Szary, la Zicosur “imita” la consonancia del Mercosur, quizás para capitalizar el interés emergente en torno a la 
idea de desarrollo e integración del “Sur”.
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Independientemente de las asimetrías del Mercosur, específicamente entre Brasil177 y los 
demás países, donde Paraguay y Uruguay se sitúan en las márgenes lejanas, los actores 
de la Zicosur no han manifestado un rechazo al mismo, ni han construido la Zicosur 
como alternativa al gigante Mercosur. Este criterio es, quizás, porque comprendieron ple-
namente que ninguna experiencia regionalista puede concretarse sin el Mercosur y me-
nos aún sin Brasil, cuya ambición en el largo plazo, como lo indica Jedlicki178, es situarse 
entre las cinco potencias económicas mundiales y el Mercosur constituye el dispositivo 
central de su proyecto.

Sin embargo en el caso de la Zicosur parecen existir varios elementos que pueden indicar 
que se trata de un movimiento federativo de territorios, municipalidades y provincias 
o departamentos que responden a otras motivaciones e intereses y no necesariamente 
destinado a constituir un dispositivo subregional más del Mercosur. 

A diferencia del Mercosur, la Zicosur dispone de otros conjuntos logísticos, con estrate-
gias, medios y, sobre todo, orientaciones que, aún cuando no son contrarias a las del 
Mercosur, son marcadamente divergentes. En este sentido, resulta ilustrativo observar 
que la zona que da el primer impulso formal179 a la Zicosur es la región chilena de An-
tofagasta, con su nuevo megapuerto de Mejillones, sobre el cual construyó la imagen de 
ventana al Asia mediante conexiones marítimas importantes en términos de volumen y 
proximidad geográfica. Con una parte del sistema de infraestructura de comunicación, 
Chile hace un llamado a la periferia del Mercosur con un nuevo modelo, alternativo al 
histórico del Mercosur y del Río de la Plata, de integración mundial del continente sud-
americano, que ya no está obligado a integrarse hacia el Este y Europa, testimoniando 
más de cinco siglos de dependencia de los diversos imperios europeos. Por el contrario, se 
moviliza un conjunto de imaginarios de integración y conexión inéditos y creativos para 
los periféricos. La integración al mundo se puede materializar hacia el Oeste, el océano 
Pacífico y, fundamentalmente, con los tigres asiáticos, países que han implementado 
modelos exitosos de crecimiento económico. 

Esto constituye una ruptura mayor con la imagen, estructura y actores del modelo de 
desarrollo e integración que las regiones periféricas de los países conocían y aspiraban 
hasta entonces: la incorporación de los espacios periféricos al desarrollo nacional, gra-
cias al Mercosur y a través de este al mundo, pasando siempre por el océano Atlántico, 
con los socios comerciales tradicionales.

Sin embargo, el análisis de este proceso integracionista zicosuriano es caracterizado por 
Amilhat Szary como retórico, pues el discurso movilizado sobre la integración construido 
por Chile presenta a sus regiones del Norte como puente entre el Sudeste asiático y los 
países sudamericanos.

177  La dicusión sobre las asimetrías se vuelve más compleja cuando se agregan las fuertes diferencias internas en los mismos países, por lo 
que existiría además asimetrías internas. 

178  JEDLICKI Claudio (2005), Les limites des processus d’intégration entre pays en développement: quelques réflexions à partir des intégrations en 
Amérique du Sud. Colloque international Frontières, territoires y pouvoirs en Amérique latine. Credal Paris III.

179  El origen de la Zicosur es el GEICOS, Grupo de Empresarios Interregionales del Centro Oeste Sudamericano que, integrando a los em-
prendedores de los países en cuestión, funcionaba en red desde antes del nacimiento de la Zicosur, en 1997, y sus integrantes deben ser 
reconocidos como los “pívots” de la Zicosur actual.
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Tampoco es fortuito que la Zicosur aparezca como producto de la madurez política y la 
consolidación democrática, así como de la apertura económica de todos los países que 
salían de prolongados gobiernos autoritarios, como lo indica Amilhat Szary180. La tran-
sición a la democracia provocó la apertura de nuevos sistemas de organización del terri-
torio, donde la descentralización fue aplicada al unísono, pero con intensidades distintas 
en varios países, en un nuevo contexto mundial que se caracterizaba por acelerados 
cambios en las formas de producir, comercializar e interactuar con el mundo externo, 
dentro de un escenario mucho más complejo, dinámico y cambiante que el de la década 
de 1970. La mundialización comenzaba a impactar en todos los ciudadanos del mundo, 
provocando mayores inquietudes y deseos en los espacios periféricos, ávidos estos de co-
nocer al desarrollo como nuevo modelo de la modernidad triunfante.

Independientemente de los niveles de marginación, la transformación del significado de 
la frontera, como lo analiza Ciccolella181, es un elemento clave para entender la regio-
nalización, pues se pasa de una lógica de defensa, tensión y control militar, propios de 
décadas pasadas, a una nueva imagen donde la frontera se convierte en el espacio de 
transición o interface en base a la cooperación que permite la creación de un espacio 
transfronterizo común. 

El espacio común zicosuriano nutrió un discurso donde las infraestructuras de trans-
porte, multimodales primero, y luego en la integración energética, demuestran no solo 
el alto grado de aislamiento de la región, sino también se convierten en la primera 
demanda a las autoridades nacionales182. Las infraestructuras de transporte pueden ser 
consideradas como las venas de la economía, sin las cuales no puede pensarse en creci-
miento ni en desarrollo, aunque tampoco constituyen por sí solas vectores de desarrollo 
local y regional. Las insfraestructuras son necesarias pero no suficientes para generar 
crecimiento económico.

Existe además una gran coincidencia de intereses, actores y estrategias integracionistas 
con énfasis en las infraestructuras regionales y continentales, justificando las demandas 
de la Zicosur, pero también reposicionando al Mercosur. 

180  AMILHAT SZARY Anne Laure (2003), « L’intégration continentale aux marges du Mercosur: les échelles d’un processus transfrontalier y transan-
din », Revue de Géographie Alpine. N° 3. Grenoble, p 47.

181  CICCOLELLA Pablo (1997), « Redefinición de fronteras, territorios y mercados en el marco del capitalismo de bloques », In: CASTELLO Iara y 
all (Org.), Fronteiras na America Latina. Espaços em transformação, UFRGS, Fundacao Economia e Estadistica, Porto Alegre, p 59.

182  Si bien la Zicosur nace de espaldas a los Estados nacionales, se ve obligada a pasar por ellos para la instalación de infraestructura física, 
construida casi siempre con capitales aportados por organismos de desarrollo supranacionales, donde solo los Estados son clientes, 
quedando las regiones, y por ende la Zicosur, debajo del pesado manto estatal.
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8.3.3  la Zicosur como oportunidad estratégica:    
desafíos subregionales a problemas nacionales

El surgimiento del Mercosur y la Zicosur en la década de 1990 obligó a los países a re-
definir sus geoestrategias de desarrollo, integración y asociación, pues el telón de fon-
do había sufrido profundas alteraciones. En este contexto se aprecia que los diferentes 
países vivieron, con distintas intensidades, procesos de reacomodamiento regional en 
función a las estrategias de activación de sus territorios. En el caso del Mercosur no se 
vio alterada su configuración económica centrada sobre el eje San Pablo – Buenos Aires, 
zona de influencia productiva, demográfica e industrial histórica. No obstante, con el 
Mercosur, estas zonas fueron potenciadas e interconectadas con mayor fluidez, posibili-
tando nuevas inversiones y oportunidades de negocios que raras veces osaban alejarse 
significativamente de las orillas vivas183. 

En el caso de la Zicosur, los Estados nacionales, autoridades regionales y representantes 
locales experimentaron una respuesta diametralmente opuesta a la del Mercosur184. La 
adhesión instantánea, aunque poco formal en sus inicios, de las regiones de los países 
significó una gran oportunidad de desarrollo, sino la única para estas zonas periféricas.

Los comportamientos en términos de estrategia política y comercial de los países involu-
crados pueden resumirse y analizarse en tres escalas distintas, permitiendo comprender 
las razones de la focalización de algunos países en áreas y escalas específicas. A conti-
nuación se presentan los intereses que movilizaron los países, regiones y localidades ante 
la creación y fortalecimiento de la Zicosur.

actores y escalas involucrados por países

•	 Chile: La Zicosur nace en Antofagasta. El Norte extremo (Primera y Segunda re-
giones) tiene un comportamiento productivo, a excepción del cobre, en relativo 
desarrollo y con la intención de descubrir su destino como plataforma comercial 
entre el Cono Sur y Asia, para lo cual recibe apoyo político y económico estatal 
como parte de la estrategia nacional de reposicionamiento continental, con fa-
chada oeste. La Zicosur responde, una vez más, a la estrategia polígama de Chile, 
en la búsqueda de nuevos mercados y nuevos roles en la región. Chile tiene 
estrategias locales, regionales y nacionales de inserción a la Zicosur. En cuanto 
a la estrategia local, Stahringer185 indica que el norte chileno busca productos 
agrícolas de mejor calidad y más baratos que los existentes en el resto de Chile.

•	 Argentina: La región Noroeste –NOA- parece activarse y conectarse mejor con los 
demás polos económicos nacionales, pero sin ser muy eficiente. Existe una clara 

183  Es fácilmente observable una gran concentración de la población del continente sudamericano sobre sus dos extremos laterales, donde 
el Este concentra la mayor parte de la misma, así como las actividades productivas e industriales más dinámicas del mismo, generando al 
mismo tiempo un gran vacío interior despoblado, fragmentado y económicamente en letargo: gran parte de la Zicosur. 

184  Si bien el Mercosur contó con mayor visibilidad pública y política, la Zicosur nunca fue rechazada por los actores nacionales ni cuestio-
nada por el carácter exclusivamente comercial y aduanero, como lo fue el Mercosur. En el caso de Paraguay, el país que más rechazó el 
Mercosur –quizás como cicatriz sutil de la Guerra contra la Triple Alianza- reaccionó ante la Zicosur de forma relativamente positiva, como 
la apertura de una nueva vía de ruptura de la mediterraneidad.

185  STAHRINGER Ofelia (2007), « Integración y cooperación en el área de frontera Bolivia-Argentina-Paraguay ». In: La integración y el desarrollo 
social fronterizo, In: Cátedras de integración, Convenio Andrés Bello, Bogotá, p 102.
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y tradicional predisposición a pensar y realizar la integración regional transfron-
teriza con Chile desde las regiones limítrofes, mientras que a nivel nacional, la 
integración regional es pensada casi exclusivamente en términos mercosurianos. 
Tiene estrategias locales y regionales para la Zicosur.

•	 Bolivia: Los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz 
son las regiones marginales a nivel nacional. Estos territorios conciben a la Zi-
cosur como una alternativa válida para la activación de las zonas periféricas 
y para un cierto reequilibrio espacial a escala nacional. Para el departamento 
dinámico de Santa Cruz, la Zicosur constituye un importante eje de salida de 
la producción, pero en competencia con la conexión al Mato Grosso brasileño. 
Tiene estrategias locales y regionales de inserción a la Zicosur. Bolivia como país 
difícilmente tenga una estrategia nacional, pues debe resolver sus crisis de go-
bernabilidad interna, además de contener a algunas regiones deseosas de lograr 
niveles cada vez más elevados de autodeterminación. La Zicosur puede ser per-
cibida por el Estado boliviano como positiva si logra integrar las regiones boli-
vianas a la macrorregión, pero negativa si erosiona las bases del poder público 
por un desarrollo centrado hacia fuera, sin mayores conexiones con los sistemas 
económicos bolivianos.

 
•	 Paraguay: Los tres departamentos del Chaco son el único espacio paraguayo 

verdaderamente interesado en la Zicosur; mientras que los departamentos de la 
región Oriental responden a las influencias del Mercosur. Se dispone entonces 
de un modelo de integración para cada región. Como país no tiene estrategia 
nacional, o si la tiene, considera a la región Oriental como espacio privilegiado. 
Además, su fuerte dependencia económica de Brasil lo atrae hacia la órbita mer-
cosureña. Llama la atención que ante el fracaso de la integración al Mercosur 
el país aún no haya intentado dar mayor empuje a la iniciativa de la Zicosur.

•	 Brasil: El estado de Mato Grosso es el único territorio brasileño integrado a la 
Zicosur. La participación de Mato Grosso tiene dos roles muy importantes: el pri-
mero es estrictamente regional, concebido como un nuevo eje de salida de pro-
ductos agrícolas hacia el mercado asiático, y el segundo es de carácter nacional, 
como parte de una estrategia de liderazgo y expansión de la influencia brasileña 
en el continente. Recibe fuerte acompañamiento del estado central construyendo 
infraestructura fronteriza para facilitar la integración. Dispone de estrategias lo-
cales, regionales y nacionales de inserción a la Zicosur.
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Mapa 32. Regiones y países de la Zicosur 

Fuente: Sitio web oficial de la Zicosur, 2007.

En resumen, son muy pocos los países que cuentan con estrategias nacionales claras y 
efectivas para impulsar la Zicosur. Además, las regiones más necesitadas (las de los paí-
ses sin acceso directo al mar: Bolivia y Paraguay) son las menos tenidas en cuenta por 
los estados respectivos, tornándose muy difícil una concertación de acciones estratégicas 
de integración. Las periferias cuentan solo con sus reducidas fuerzas y con el apoyo, nun-
ca desinteresado, de otros actores públicos o privados. Existe una institucionalización 
creciente de la Zicosur, pero desigual entre los países y regiones nacionales, aunque la 
problemática de los intercambios fronterizos sigue perteneciendo a la esfera de lo estatal 
y con escasa intervención de las regiones, con el agravante de que la legislación y otras 
instancias funcionales se rigen por modelos nacionales que pocas veces responden a las 
necesidades específicas locales o regionales. 

En un nuevo escenario de integración económica con el Mercosur y la Zicosur se reflotan 
las antiguas ideas surgidas en la década de 1950 de conectar el continente por una red 
rutera bajo la bandera del panamericanismo. De hecho, en varios países del continente 
las rutas más importantes con orientación internacional se denominan Panamericana186.

186  Si esto parece una novedad, se recuerda que a mediados del siglo XVI los españoles ya soñaban con establecer una comunicación soste-
nida entre ambas fachadas continentales, donde el Chaco ya aparecía como el espacio a atravesar.
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8.4 los corredores viales y la integración regional

En la actualidad, los intereses económicos y comerciales, así como las nuevas velocida-
des que exigen los procesos vinculados a la globalización, hacen resurgir la importancia 
de las redes de comunicación y transporte. Este no es un tema menor en América Latina, 
donde la cobertura de rutas asfaltadas se limita en la mayoría de los casos a las regiones 
más pobladas o con mayor actividad económica. 

Esta situación fue planteada durante el encuentro de jefes de estado de América del Sur 
en el año 2000, donde el presidente brasileño Fernando Cardoso propuso impulsar el 
mejoramiento de las infraestructuras de comunicación, dando origen a la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, más conocida como IIRSA. Su 
principal objetivo es promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y 
telecomunicaciones con una visión regional procurando la integración física de los doce 
países sudamericanos y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y sus-
tentable. El IIRSA tiene una vocación multinacional, multisectorial y multidisciplinaria 
orientada a que el continente logre mayores niveles de competitividad187.

En el año 2003 se definieron los tres objetivos principales del IIRSA:

a. Apoyar la integración de mercados para mejorar el comercio intra-regional.

b. Apoyar la consolidación de cadenas productivas para alcanzar competitividad 
en los grandes mercados mundiales.

c. Reducir el “costo sudamericano” a través de la creación de una plataforma logís-
tica vertebrada e inserta en la economía global.

Para el IIRSA Sudamérica solo podrá crecer de forma sostenida si incrementa su com-
petitividad y esto únicamente se logrará aumentando la productividad de las diversas 
economías, por lo que se insiste en la construcción de una macro-región fuerte y cohesio-
nada para superar las asimetrías entre los países y entre las regiones internas de estos. 
En este contexto las infraestructuras son instrumentos claves para la superación de las 
barreras geográficas, el acercamiento de los mercados y la promoción de nuevas oportu-
nidades económicas.

Las infraestructuras son indispensables para el desarrollo económico regional, pero por 
sí solas son insuficientes para generar y mantener el crecimiento. Como lo indica Me-
renne, allí donde los medios de transporte no existen o son reducidos, como en muchos países 
del Tercer Mundo, la actividad económica se reduce al estado de subsistencia y autoconsumo. 
De allí la necesidad de dar prioridad a los transportes con el objetivo de promover el desarrollo 
de estas regiones188. Si en décadas anteriores la prioridad estaba puesta en los procesos 
productivos, actualmente el comercio surge inclusive como mejor opción de crecimiento 
económico, de forma simultánea, con la producción.

187  IIRSA (2004), Planificación Territorial Indicativa, Cartera de Proyectos IIRSA 2004.

188  MERENNE Émile (1995), Géographie des Transports, Nathan Université, Paris, p 3.
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Más allá de las ventajas y oportunidades productivas y comerciales de los medios de 
comunicación, que precisan indefectiblemente de infraestructuras, estas contribuyen a 
la organización del espacio en todas las escalas espaciales, a su división en sub-conjuntos, a 
su irrigación, a su estructuración. Las vías de comunicación son de alguna manera los vasos 
sanguíneos de la tierra, pero sobre todo de los países, las regiones y las ciudades189. Desde esta 
perspectiva, las infraestructuras de transporte posibilitarán no solo el aumento del co-
mercio, sino que reconfigurarán la región. 

Merenne establece fuertes relaciones entre los transportes, sus infraestructuras y el desa-
rrollo de los lugares, cuando indica que los transportes son a la vez el alfa y el omega de la 
organización de la mayoría de las actividades, trátese de la agricultura, la industria, el turismo 
o los servicios. Estos influencian la localización y facilitan o frenan el desarrollo de las activida-
des190. No obstante se debe relativizar o contextualizar estas afirmaciones insistiendo que 
las infraestructuras y los transportes son de vital importancia, más aún en un escenario 
mundializado, pero que para generar desarrollo deben territorializar los procesos econó-
micos y no ser solo una vía de pasaje.

Con los corredores en construcción y activación se asiste a la transición entre las estrate-
gias logísticas de las décadas de 1960, 1970 y 1980, basadas en la conectividad militar, 
entendida como velocidad de desplazamiento de las tropas a las zonas fronterizas, a 
una estrategia de integración productiva y comercial, lo que refuerza la porosidad de las 
fronteras así como el nuevo rol que tienen estas.

Por su parte Poncet señala que las redes de transporte autorizan el control del territorio, 
contribuyen a sus cambios e imponen una reorganización del espacio particular191. Este autor 
hace referencia a las redes de transporte y no a las infraestructuras, por lo que se debe 
entender el momento inicial del Chaco en tanto espacio en construcción material y con-
solidación económica, donde las infraestructuras todavía están en diseño y, en gran 
parte, en construcción, pero que aún no autorizan una fuerte intensificación de flujos ni 
una red de transportes consolidada. Poncet indica que el espacio de los transportes es un 
indicador de la integración del territorio y de la coherencia objetiva de una sociedad. 

189  MERENNE Émile (1995), ibid., p 5.

190  MERENNE Émile (1995), ibid., p 5.

191  PONCET Patrick (2003), « Transport », In: LEVY Jacques, LUSSAULT Michel, Dictionnaire de la Géographie y de l’espace des sociétés, Belin, Paris, 
p 937.
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Mapa 33.  Ejes de integración continental

 Fuente: www.sur.iucn.org/iirsa, 2008.

En el caso del Chaco paraguayo, el Eje Capricornio conforma el Grupo 2. En este caso la 
infraestructura proyectada es la pavimentación del tramo que va desde Mariscal Estiga-
rribia hasta la frontera con Argentina, al oeste, con un presupuesto preliminar de 100 
millones de U$S.
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El Eje Interoceánico Central también incluye al Chaco paraguayo, esta vez con más 
obras que el Eje de Capricornio. Las obras proyectadas son las siguientes:
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Para la Zicosur y en menor medida para el Mercosur, el IIRSA representa una gran opor-
tunidad para paliar el gran déficit de infraestructura de comunicaciones, disminuyendo 
así en parte el hándicap del aislamiento y la marginación. Entre los diversos ejes de 
comunicación del IIRSA, el llamado Eje de Capricornio, por la línea de latitud sobre la 
cual se encuentra, tendrá una gran trascendencia económica para las regiones interiores 
de la Zicosur, especialmente en el Chaco paraguayo y en los departamentos bolivianos 
de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Si los corredores bioceánicos tienen una relevancia 
estratégica continental para los países sudamericanos, para las zonas de la Zicosur tie-
nen un rol central en la reconfiguración territorial, siendo esta mucho más importante, 
si bien no comparado con la utilización que harán los demás países, donde servirá para 
incrementar la fluidez en las comunicaciones y comercializaciones.

Ruibal diferencia los corredores en función al sustrato utilizado. Los corredores bi- oceá-
nicos son interconexiones entre los océanos Atlántico y Pacífico a través de vías acuá-
ticas naturales o artificiales, mientras que los interoceánicos o transcontinentales son 
definidos como los espacios terrestres por los cuales fluyen los bienes de carga, haciendo uso 
de las redes viarias (viales) que conectan los puertos del Atlántico con los del Pacífico en ambos 
sentidos, mediante un modelo de transporte de superficie (ferroviario y/o rodoviario y/o fluvial) 
o combinaciones intermodales 192. 

Desde la perspectiva del Estado paraguayo estas iniciativas constituyen una suerte de 
remplazo a la gestión territorial pública, viendo al IIRSA como proveedor de soluciones 
en términos de integración regional, además de aprovechar las ventajas financieras de 
acceso a créditos para la construcción de estas obras. De esta forma el Estado paraguayo 
aprovecha la tendencia continental de la integración regional para redescubrir su propio 
territorio, al mismo tiempo de inaugurar una nueva vía de desenclavamiento, que rom-
pe con el esquema tradicional de integración hacia el Sur y el Este.

Como se observa en los mapas presentados, varios ejes de integración incorporan al 
Chaco paraguayo con dos orientaciones complementarias. La primera hace relación con 
el conjunto de construcción de rutas pavimentadas que aseguren la conexión entre el 
espacio interior del continente con la fachada Oeste del continente, hacia los puertos del 
océano Pacífico. Aquí se agrupan las obras que interconectan la zona ribereña Este del 
Chaco, en el departamento de Alto Paraguay, y el extremo Oeste del Chaco paraguayo, 
en la frontera con Argentina y Bolivia. La segunda se vincula a la Hidrovía, específica-
mente al conjunto de obras de infraestructura para mejorar el transporte de mercancías 
por vía fluvial. En este caso, la orientación de los intercambios es Norte-Sur. 

Para el Chaco, un espacio en marcada emergencia y dinamización económica, las in-
fraestructuras viales en construcción son consideradas como vitales para acompañar y 
asegurar la integración no solo nacional sino también transfronteriza. Además, la escasa 
capacidad del Estado paraguayo193 para instalar esta y otras infraestructuras hace que las 
obras proyectadas y las que están en curso de contracción por el IIRSA sean percibidas por 

192  RUIBAL Alberto (2006), Corredores interoceánicos suramericanos. Criterios Logísticos de Selección, Lima, p 74.

193  Aunque las obras de infraestructura vial del IIRSA se realicen bajo la gestión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Para-
guay, los recursos financieros provienen de préstamos de instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo, que son 
concedidos por formar parte del programa de obras del IIRSA.
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los actores más dinámicos como muy importantes para el desarrollo de la región. No obs-
tante, algunos grupos de presión, como organizaciones indígenas y otras ONGs advierten 
sobre los riesgos ambientales y culturales que implica la construcción de las rutas. 

A través de estas infraestructuras el Chaco pierde su condición de periferia, caracteriza-
da por la falta de accesibilidad relacionada al relieve y al clima, así como a las grandes 
distancias de otras zonas.

Amilhat-Szary, Guibert, Lachmann, Leriche y Salin insisten sobre los esfuerzos para in-
vertir las tendencias de las zonas periféricas, indicando que  el afan por luchar contra el 
desenclavamiento y la marginalización económica se manifiestan por las políticas de instala-
ción de infraestructuras. En el caso de los países del Mercosur, los trabajos de mejoramiento han 
sido siempre importantes: puentes, rutas, vías férreas, permitiendo una mejor integración a la 
escala regional194.

Otro ángulo de crítica al IIRSA proviene de los grupos de ONGs ambientalistas, que ven 
en las infraestructuras bioceánicas la manifestación física del proyecto de integración 
continental Zona de Libre Comercio de las Américas, pilotado por Estados Unidos. Desde 
estas perspectivas, las obras de infraestructura servirán para explotar los recursos natu-
rales y humanos del continente. Achkar y Domínguez sostienen que la ZLEA determina 
lo jurídico-administrativo en forma más concreta y la IIRSA la infraestructura195, haciendo 
referencia a que la IIRSA es la manifestación física del modelo norteamericano de inte-
gración continental. 

Paraguay se encuentra en el centro de sudamérica y se consolida como un espacio central 
entendido como plataforma de contacto y transición entre ambas fachadas oceánicas. 
El funcionamiento de las regiones paraguayas, la Oriental y el Chaco, puede asociarse a 
los dos modelos de integración regional que se han analizado: el Mercosur y la Zicosur. 
La región Oriental parece activarse e integrarse al Mercosur, mientras que el Chaco se 
integra con más fuerza hacia la Zicosur. Paraguay adquiere entonces una nueva orien-
tación y un nuevo modelo de integración con la Zicosur, además de la oportunidad de 
aprovechar su ubicación en el centro del continente, pero esta vez jugando con la posibi-
lidad de funcionar como bisagra entre ambas fachadas continentales.

Se debe alertar a las zonas que serán activadas por las rutas y demás infraestructuras 
logísticas sobre los serios riesgos relacionados al efecto túnel donde los territorios margi-
nales actuales se convierten solo en el soporte físico de la infraestructura, pues los flujos 
transportados no generan más que actividades secundarias y pasajeras, sin generación 
de valor agregado a la producción zonal.

La construcción de procesos de desarrollo regional y local basados exclusivamente en la 
provisión de servicios logísticos no parece realista, por lo que además de la dotación de 

194  AMILHAT-SZARY Anne-Laure, GUIBERT Martine, LACHMANN Marie-Gabrielle, LERICHE Fréderic, SALIN Elodie, MUSSET Alain (Dir.) (2006), 
Géopolitique des Amériques, Nathan, Paris, p 107. 

195  ACHKAR Marcel, DOMINGUEZ Anita (2005), IIRSA: Otro paso hacia la des-soberanía de los pueblos sudamericanos, Programa Uruguay 
Sustentable-Redes Amigos de la Tierra, Montevideo, p 18.
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ciertos servicios vinculados al transporte y las comunicaciones, las regiones zicosuria-
nas se encuentran ante la oportunidad estratégica de definir los modelos de inserción 
regional y mundial, pero con la pesada carga de la marginación nacional y el déficit 
estructural que acarrean.

El impulso de las infraestructuras de los proyectos del IIRSA debe ser concebido como la 
imperiosa necesidad de integración continental con una marcada proyección mundial, 
entendida esta como un nuevo escenario de productos, mercados y actores cada vez más 
abierto y competitivo.

La franja fronteriza del Alto Paraguay se encuentra sobre ambos ejes, pero son los corre-
dores bioceánicos los que comienzan a materializarse con la construcción de la autopista 
que une la capital del estado brasileño de Mato Grosso, Campo Grande, con Murtinho 
en la frontera con Paraguay, así como la construcción a mediano plazo del segundo 
puente internacional entre Paraguay y Brasil, uniendo Murtinho con Carmelo Peralta, 
en el Chaco paraguayo, y este a su vez con el Chaco central, y su conexión a los sistemas 
viales boliviano, argentino y chileno.

La construcción de este puente podría convertirse en un acelerador de los intercambios 
entre el Chaco y el Mato Grosso, o como el dispositivo logístico de control económico y 
territorial por parte de un espacio dinámico, el brasileño, hacia un espacio en vías de 
integración al sistema brasileño, ante la falta de planes estratégicos paraguayos que 
promuevan un desarrollo integral de esta zona fronteriza. El puente sobre el río Para-
guay sería construido con el apoyo financiero del Estado brasileño a través del Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con una inversión de 300 millones 
de U$S, y tendrá el desafío de integrar dos regiones disímiles, el Mato Grosso que cuenta 
con aproximadamente 30 millones de habitantes y un movimiento de 500 millones de 
U$S en exportaciones, con el departamento de Alto Paraguay o el Chaco paraguayo, de 
solo 150.000 habitantes y un movimiento económico de menor relevancia comparativa.

8.4.1  límites y excesos virtuales en       
 los corredores bioceánicos y en la Zicosur

El proceso de integración regional generado a partir de la toma de conciencia de un hán-
dicap compartido, la marginación, así como la creciente conectividad entre los países, 
materializada a través de los corredores bioceánicos de integración, y el rápido reposicio-
namiento productivo y comercial del bloque asiático han sido los disparadores principa-
les del surgimiento de la Zicosur como modelo de desarrollo.

Más allá de los discursos y la construcción prometedora de los corredores viales, la Zi-
cosur aún no se ha convertido en una región articulada a la economía continental ni 
mundial. Parte de las justificaciones de este retraso en la integración se explica por la 
tipificación de la integración transfronteriza propuesta por Ciccolella, cuando indica que 
existen tres niveles de relacionamiento transfronterizo.
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El primero se refiere a las Áreas de Frontera-Corredor que se caracterizan por ser territorios 
semivacíos, tanto demográfica como económicamente. El segundo son las formaciones o 
fortalecimiento de Regiones Fronterizas de cooperación y articulación productiva, con las 
ciudades gemelas como motores de los intercambios. Finalmente, el tercer nivel es el de 
las nuevas Áreas de Frontera, donde se hace referencia a la toma de conciencia sobre la 
existencia de regiones fronterizas ignoradas, pero dependen del crecimiento económico 
para constituir el ideal de Regiones Fronterizas de cooperación y articulación productiva.

Los territorios zicosurianos, eminentemente transfronterizos, están aún en el primer ni-
vel propuesto por Ciccolella. Todavía son escasos los procesos de modernización, inte-
gración y reconversión productiva en la región como para considerarlos una zona en 
emergencia.

En la misma línea de discusión sobre la emergencia regional transfronteriza, De Mattos 
plantea el concepto de fertilidad territorial para referirse a la atracción de ciertos territo-
rios de capitales, tecnología y recursos humanos para alimentar el proceso de desarrollo 
territorial. Como lo indica De Mattos, la mayor fertilidad de los territorios está condicionada 
por la presencia de un conjunto de factores de atracción locacional, configurados a lo largo 
de su historia productiva específica196. Los elementos principales de la fertilidad son: buen 
ambiente económico, disponibilidad de insumos, tecnologías, conocimiento, mano de 
obra calificada, infraestructura física y pública, así como estabilidad jurídica y política.

Independientemente de las escalas y experiencias puntuales que existen en la Zicosur, 
resulta evidente que la misma sigue representando una gran región deprimida, mien-
tras que el eje mercosuriano San Pablo-Buenos Aires sigue atrayendo a las inversiones, 
poblaciones, actividades económicas e infraestructuras. La Zicosur no podrá construirse 
con exclusivo capital endógeno y precisará de fuertes inyecciones de capital y tecnolo-
gía para convertirse en una región ganadora. Pero si se sigue la línea de reflexión de De 
Mattos, quien enfatiza la historia productiva particular, existen muy pocas chances197 para 
que la Zicosur surja como un modelo de integración transfronterizo exitoso, pues aún se 
está lejos de la superación del aislamiento y la marginación. 

Uno de los problemas sin resolver es la denominada carga de retorno, entendida como 
mercadería que transportarían de regreso del puerto, una vez finalizada la carga hacia 
los puertos. Este punto es clave, pues como lo indican Álvarez y al., no existe, en general, 
compatibilidad entre las mercaderías que son exportadas y las que son importadas en la zona. 
La tónica es exportar productos de bajo valor agregado e importar productos con un alto valor 
agregado; esto incide pesadamente respecto de la utilidad de la inversión de infraestructura 
realizada ya que la misma es absolutamente diferente para ambos tipos de bienes. Esta cuestión 
acaso no afecte tanto la infraestructura portuaria como tal, pero sí afecta el tráfico de buques 
que no pueden emplear el mismo tipo de container para transportar soja y equipos electrónicos, 
por ejemplo198.

196  DE MATTOS Carlos (1997), « Globalización, movimientos de capital, mercados de trabajo y concentración espacial expandida », In: CASTELLO 
Iara y all (Org.), Fronteiras na America Latina. Espaços em transformação, UFRGS, Fundacao Economia e Estadistica, Porto Alegre, p 17.

197  Si la historia sigue definiendo en gran medida las oportunidades regionales, se puede adelantar el neologismo de “karma territorial” 
para referirse a las regiones marginales de los diferentes países, que paradójicamente constituyen las regiones geográficas centrales del 
continente.

198  ALVAREZ Fernando, AROCA Patricio, CLAPS Domingo, LUFFIN Marcelo (1997), « Estudios de tarifas de transporte de mercaderías de la 
zona del centro oeste sudamericano a los mercados internacionales », In: CASTELLO Iara y all (Org.), Fronteiras na America Latina. Espaços 
em transformação, UFRGS, Fundacao Economia e Estadistica, Porto Alegre, p 278.
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En lo que se refiere a los corredores bioceánicos del IIRSA, la crítica de los sectores so-
ciales del continente procede de  dos grupos, el ambiental y el ideológico. En torno a la 
crítica ambiental aparecen los riesgos de contaminación y degradación de los recursos 
naturales que producirán las nuevas obras de infraestructura, sobre todo en zonas de 
alto valor ambiental como la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco. Uno de los ejes de 
integración con mayores riesgos es el de la Hidrovía, donde se critica la adaptación de 
los ríos a las barcazas, provocando inundaciones, además de afectar las economías y  
sociedades locales. 

Molina critica los procesos de integración pilotados e impuestos desde afuera, donde la 
integración con fines de mercado y comercio, planteada sobre bases asimétricas, lleva a la con-
centración de beneficios en los países más desarrollados y la absorción de costos económicos, 
ambientales y sociales por parte de los países menos preparados y con economías más pobres199. 

Con respecto del rol de Bolivia en los modelos de integración regional, subyace una 
preocupación central basada en la primacía de los intereses transnacionales antes que 
los regionales internos a cada país. En efecto, Molina indica que la integración de Bolivia 
en la región debe iniciarse con la integración del territorio nacional en base a las reales deman-
das internas, a fin de satisfacer los intereses de las mayorías. Es a partir de esta base que el 
país deberá re-definir su rol en el proceso de integración Sud Americana, proceso que no debe 
fundamentarse en criterios economicistas y de interés empresarial, sino más bien pretender al-
canzar condiciones de dignidad y equidad. Este análisis sirve también para las estrategias y 
realidades de los territorios paraguayos.

Para los actores del Chaco estos procesos no siempre son percibidos de forma positiva. 
Los productores ganaderos menonitas del Chaco central ven a la Zicosur como una ini-
ciativa interesante, pero de muy difícil implementación, inclusive critican los excesivos 
discursos sin la implantación de infraestructuras específicas. Con respecto a los corre-
dores bioceánicos, estos actores también son escépticos sobre el IIRSA, argumentando 
que no siempre responden a las necesidades locales y regionales y que son decididos en 
instancias nacionales sin consultar las necesidades de los sectores productivos locales. Es 
relevante destacar que los actores paraguayos que impulsan la Zicosur son empresarios 
asuncenos que ven grandes oportunidades económicas y productivas en los mercados 
andinos, principalmente Bolivia, Chile y Perú. Paradójicamente entonces los actores di-
námicos del Chaco no pilotan el proceso de integración transfronteriza, sino que siguen 
apostando a los mercados, poblaciones y dinámicas de la fachada Este del continente. 
Los actores más importantes capitalizan los conocimientos, innovaciones y mercados 
brasileño y argentino, con lo que se refuerza la tendencia de que el Chaco paraguayo es 
la periferia del Mercosur, pero una periferia cada vez más activa, integrada, explotada 
y activada.

Para el resto de los actores, como los indígenas y los pequeños productores, la Zicosur 
es percibida como una iniciativa muy positiva. Estos actores alimentan la esperanza de 
que la Zicosur les ayudará a romper el aislamiento y acceder a nuevas oportunidades, 
aunque inciertas, que alimentan los deseos de desenclavamiento y desarrollo.

199  MOLINA Silvia (2005) op.cit., p 69.
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Algunas ONGs indigenistas presentan fuertes críticas al IIRSA incorporando el discurso 
de las redes ambientalistas continentales que denuncian que los corredores bioceánicos 
tienen altos costos ambientales y culturales. 

Cada grupo de actores experimenta los procesos de integración regional de forma di-
ferente: algunos entusiasmados, en el caso de los empresarios asuncenos; otros indi-
ferentes, los ganaderos en general y menonitas en particular; mientras que las ONGs 
indigenistas están en contra de las infraestructuras y defienden una suerte de estatus quo 
cultural, económico y ambiental.

El caso de la empresa La Victoria es diferente, pues sus propiedades serán atravesadas por 
uno de los ejes viales más importantes, además del acueducto, que conectan el estado 
brasileño de Mato Grosso con el Chaco central, valorizando aún más estas zonas. 

8.5 El acueducto para los centros urbanos    
del Chaco central

Las escasas fuentes de agua dulce en el Chaco, en general, y del Chaco central en parti-
cular, asociadas al crecimiento poblacional y el uso intensivo del agua que hacen las dos 
agroindustrias lecheras y el frigorífico de Chortitzer Comitee, motivaron en el año 1999 
la idea de construir un acueducto que aumente la disponibilidad de agua dulce para las 
comunidades, especialmente las ciudades de Loma Plata y Filadelfia.

La presencia del acuífero Yrenda, compartido con Bolivia y Argentina, representa una 
fuente de agua dulce, pero su explotación requiere de fuertes inversiones, aunque con 
impactos en los sistemas hídricos de la región. Los diferentes niveles de salinidad en 
algunas zonas constituyen una limitante a la explotación del mismo, al menos en el 
centro del Chaco. 

Diversas iniciativas institucionales surgieron en los últimos años, a veces de forma con-
tradictoria y superpuesta, orientadas a estudiar y proponer soluciones a la problemática 
del agua dulce. Una de las opciones que se disponía era la construcción de un acueducto 
con la toma de agua en el rio Paraguay, a la altura de la ciudad de Puerto Casado. Otras 
opciones eran la instalación de plantas desalinizadoras, aprovechando de esta forma el 
agua subterránea salobre.

Solo a finales del año 2012, con los resultados desfavorables del funcionamiento de una 
planta desalinizadora en el Chaco central, se toma la decisión política de construir el 
acueducto, logrando la modificación del patrón histórico de las políticas públicas en el 
Chaco: realizar estudios y obtener diagnósticos para no luego intervenir. 

Entre 2008 y 2012 el Chaco sedujo a las autoridades públicas y estas experimentaron 
algunas iniciativas para solucionar la demanda creciente de agua, estando esta aumen-
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tada por la dispersión de los asentamientos humanos, casi todos resultados de la inercia 
poblacional y nunca surgidos de la planificación. 

La decisión de construir el acueducto y la celeridad para la misma representa un quie-
bre histórico en el estilo de aplicar políticas publicas estructurales en el Chaco. En muy 
pocos meses se realizaron los trámites pertinentes para el llamado a licitación, pasando 
rápidamente al inicio de las obras en la toma de agua de la ciudad de Puerto Casado.

Si en un principio el objetivo consistía en disponer de agua dulce en mayor cantidad 
en las tres ciudades del Chaco central, el proyecto incluyó luego otras comunidades 
indígenas y demás poblados de la zona, ampliando significativamente el impacto de 
la infraestructura. Los beneficiarios directos del acueducto ascienden a más de 70.000 
personas. 

La inversión total ronda los US$ 143 millones para la instalación del ducto principal, 
los secundarios, las plantas potabilizadoras y los reservorios. La primera fase consiste en 
la construcción del acueducto principal entre la toma en el rio Paraguay y la ciudad de 
Loma Plata, con un costo estimado de US$ 55 millones que serán cubiertos con fondos 
del estado paraguayo. La segunda fase que incorpora tres acueductos secundarios y las 
redes de distribución a cada una de las comunidades tendrá un costo de US$ 88 millones, 
donde la cooperación española aportará US$ 66 millones, un crédito del BID US$ 20 mi-
llones y los US$ 8 millones restantes serán contrapartidas nacionales.

El sistema de provisión de agua se compone de la siguiente forma:

• Una aductora Principal entre Puerto Casado Loma Plata.
• Tres aductoras Secundarias entre Loma Plata y Filadelfia, entre Filadelfia y Neu-

land, y por ultimo entre Loma Plata y Lolita.
• Tres centros de distribución y redes de Loma Plata, Filadelfia y Neuland.
• Tanques elevados y redes en las comunidades de Choferes del Chaco, Yalve Sanga, 

Tte. Irala Fernández, Cruce Pioneros.

Cuando se encuentre en operación el acueducto proveerá alrededor de 10.500 metros 
cúbicos por día de agua tratada al Chaco central. 
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Mapa 36.   Ubicación del acueducto

Fuente: Vázquez, 2008. 
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En el año 2009 la Secretaría de Emergencia Nacional, en un ensayo de establecer una 
justicia territorial, instala dos plantas desalinizadoras en el Chaco central, de forma a 
proveer de agua dulce a la población no menonita. Esta iniciativa del Estado estuvo 
alimentada más por intereses políticos, que instrumentalizaron las necesidades sociales,  
que por criterios de eficiencia técnica, constituyendo una experiencia sin éxito en la pro-
blemática del acceso y la disponibilidad de agua dulce.

8.6 los territorios del futuro: el petróleo y el gas

En el escenario regional de instalación de infraestructuras e inicio de oportunidades pro-
ductivas se renueva el antiguo interés por los recursos energéticos del Chaco, específica-
mente en petróleo y gas. 

Ya se había estudiado el rol de los consorcios petroleros en el desencadenamiento de la 
Guerra del Chaco. Una vez concluida esta, varias compañías norteamericanas e inglesas 
comenzaron a realizar exploraciones en búsqueda de hidrocarburos. Desde el año 1947 
hasta la actualidad se realizan prospecciones en el Chaco. Las principales compañías 
son la Union Oil, Pure Oil, Placid Oil and Co; Pennzoil, Texaco, Esso, Pecten, Oxy, Phi-
llips y Primo Cano,200 entre 1947 y 1995. Las empresas que han estado explorando en los 
últimos años son Petrobras, CDS Oil y Gas Group PLC. 

Los recientes hallazgos indican la existencia de gas metano de buena calidad en profun-
didades de casi 1.000 metros. Con respecto al petróleo, circulan varias versiones sobre 
su existencia. Los resultados más firmes hablan de la existencia de petróleo a profun-
didades relativamente bajas, exigiendo mayores inversiones en la exploración y aún 
mayores en la explotación. No obstante, existen fundadas razones para creer que el 
subsuelo del Chaco paraguayo contiene petróleo, atendiendo a las escasas distancias de 
los pozos de extracción en Argentina y Bolivia, donde a solo 9 kilómetros de la frontera 
se explotan los recursos petrolíferos. En el caso de la frontera boliviana, los pozos más 
importantes están a solo 70 y 90 kilómetros del territorio paraguayo. 

Con o sin petróleo, el Chaco paraguayo es además una vía de salida para la explotación 
boliviana mediante un oleoducto que recorrería todo el Chaco paraguayo, que encontra-
ría más práctico y barato sacar su producción por el río Paraguay evitando los costosos 
oleoductos por la cordillera, tal como lo indica el siguiente mapa.

200  Única compañía paraguaya, pero con apoyo financiero internacional.
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Mapa 37. Red de hidrocarburos en América del Sur

Fuente: Carrizo y Velut, 2006 
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Mapa 38.  Explotación y exploración de hidrocarburos en la región fronteriza del Chaco paraguayo

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2005

Finalmente, el reposicionamiento del Chaco y de Paraguay en el continente incorpora 
nuevas influencias a la construcción territorial de la región chaqueña, que de esta forma 
se dota de nuevas infraestructuras de comunicación orientadas a una triple utilización, 
tanto para los actores locales del Chaco, como para los del resto del país y, por último, 
los actores extranjeros que necesiten transitar por la región chaqueña, principalmente 
hacia el estado brasileño de Mato Grosso y los departamentos del sur de Bolivia.
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Capítulo 9 
    

 Los nuevos territorios  
del Chaco

Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional
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El conjunto de fenómenos productivos, demográficos y políticos que se vienen sucedien-
do en el Chaco adquiere una nueva dimensión al configurar el territorio y, por vez pri-
mera, generar profundos cambios territoriales en la región chaqueña.

Los procesos de territorialización que se han generado en el Chaco adquieren una mayor 
relevancia al observarlos en retrospectiva, donde la característica principal de la última 
década es la velocidad de las transformaciones económicas y territoriales, así como la 
conjunción de actores, actividades y procesos de integración intra e inter-regional. 

El crecimiento actual es innegable y está basado en pequeños avances e innovaciones 
que tuvieron por objeto preparar el despegue final. Como producto de esta emergencia 
regional, es decir la dinamización e intensificación de la economía del Chaco, surgen 
paradójicamente nuevos espacios que rompen la perspectiva regional tradicional del 
Chaco como espacio único, para dar lugar a nuevos arreglos territoriales. Se originan 
nuevas zonas, sub-regiones o espacios diferenciados como consecuencia de la fragmen-
tación del Chaco como macro-región.

El Chaco como espacio inhóspito, al menos en la imagen tradicional, se transforma con 
intensidades y en zonas distintas en un espacio humanizado, no solo por el refuerzo del 
poblamiento, sino por la expansión de la frontera agrícola y por la creación del poder local. 

9.1 Nuevos usos y significaciones del espacio

El espacio del Chaco tiene una trayectoria de usos prácticos y simbólicos muy diversa. 
Brevemente se resumen los procesos de transformación territorial más relevantes.

9.1.1  trayectorias socioespaciales

Antes de la llegada de los españoles los Incas hacían uso de los recursos naturales de la 
región, donde el Chaco cumplía el rol de proveedor de alimentos durante los periodos 
de caza. Paralelamente para los grupos indígenas que habitaban el Chaco, este era un 
espacio de vida. En ese momento ya se produce la primera superposición de usos del es-
pacio entre incas (actores externos) e indígenas autóctonos (actores internos). 

La llegada de los españoles imprime un nuevo uso y significación al Chaco como espacio 
de comunicación entre la zona andina y la platina. Ya a fines del siglo XIX surgen las 
primeras actividades económicas basadas en la extracción de recursos naturales como 
el quebracho. El Chaco, o en todo caso una zona del mismo, se convierte por primera 
vez en espacio económicamente útil y conectado a los mercados mundiales. En la época 
independiente el Chaco fue considerado como espacio nacional, perteneciente a Para-
guay, donde se inicia la proyección de sentimientos patrióticos y de soberanía hacia el 
territorio, pero sin ocuparlo ni poblarlo.
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No es sino hasta mediados del siglo XX que el Chaco se convierte en un espacio agrícola 
con una estructura demográfica estable, como fue el inicio y la consolidación de la in-
migración menonita. La agricultura introduce la primera forma de producir en el Chaco, 
además de anclar a los habitantes a la zona central, otra innovación importante en la 
territorialidad tradicional basada en la movilidad. A partir de estos actores, los menoni-
tas, el uso del espacio se vuelve más complejo y especializado por los diferentes modelos 
productivos que no solo profundizan la relación entre los actores entre sí y entre estos 
con el territorio, sino que inducen a la expansión territorial de los sistemas económicos. 
La frontera agrícola-ganadera en movimiento constituye un poderoso instrumento de 
organización espacial. 

A partir de la década de 1990 la expansión de la frontera agrícola deja de ser el modelo 
de uso del espacio más dinámico al incorporarse la protección ambiental como nueva 
actividad en el territorio, consumiendo el espacio periférico con interés estratégico am-
biental. 

La transición más relevante, sin embargo está en la ruptura de estos modelos de expan-
sión y consumo del espacio basado en sus potencialidades económicas y ambientales, 
ambas sustentadas en características de orden natural–biológico, por la expansión y el 
uso del espacio político, mediante la creación de nuevos distritos administrativos que 
conlleva el establecimiento del poder político, específicamente por parte del nuevo actor 
en el territorio: el Estado paraguayo. De esta forma, el Chaco natural deja de ser hege-
mónico como estructura y organizador regional, emergiendo el Chaco político de forma 
paralela y combinada al Chaco natural. Así surgen nuevas identidades no ya basadas en 
la pertenencia étnica o religiosa sino esta vez territorial. Este y otros fenómenos propios 
de la vida social organizada, como las nuevas instituciones públicas, generan, al menos 
en el Chaco central, un territorio verdadero que ordena, orienta y organiza gran parte 
del espacio productivo. Se toman las reflexiones de Machado de Oliveira201 para esta-
blecer que, más que la expansión territorial, la densificación de las relaciones entre los 
actores es fuerte y genera a su vez nuevos territorios. Se asiste entonces a un proceso de 
expansión territorial por la puesta en red de actores y de sus actividades.

El Chaco vuelve a servir como espacio de transición y pasaje con los corredores inter-
oceánicos, renovando, cinco siglos después, la idea de los conquistadores españoles de 
espacio de desplazamiento entre las diversas zonas de la corona española. A una escala 
ampliada, el Chaco a atravesar exige la instalación de nuevas infraestructuras e institu-
ciones para concretizar no solamente la conexión entre la fachada atlántica y la pacífica 
del continente sino también entre estas con el resto del mundo exterior, principalmente 
con el continente asiático.

Otros usos específicos, como la exploración y potencial explotación de hidrocarburos 
(gas y petróleo), están basados en los recursos profundos del Chaco, lo que significaría 
eventualmente el retorno en cierta medida al Chaco natural.

201  MACHADO DE OLIVEIRA Tito (2005), « Tipología das relações fronteiriças: elementos para o debate teórico-prácticos » In: MACHADO DE 
OLIVEIRA [Org.], Territorios sem limites, UFMS, Campo Grande, p 381. 
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Cuadro 40.   Resumen de las transformaciones espaciales y territoriales   
  del Chaco a partir de los diversos modelos económicos

La diversidad de usos del espacio y la manera de aprovechamiento de los recursos na-
turales han evolucionado a lo largo de los siglos, con fuertes aceleraciones en la última 
década hacia formas más organizadas, complejas y zonificadas que terminan por cons-
truir y articular territorios, afirmando la presencia y primacía del factor humano sobre el 
natural. El avance del ecumene202 se organiza bajo la combinación de formas tradiciona-
les donde prima el uso de los recursos naturales y otras innovaciones que privilegian los 
elementos políticos y con estos la instalación de instituciones e infraestructuras. Si se re-
toman los trabajos de Colletis y Pecqueur, se aprecia una nueva valoración o revelación 
de nuevos recursos que producen los nuevos territorios, cuya dinámica ya no  se reduce 
a tal o cual recurso natural, activo o materia, sino por situaciones de coordinación entre 
actores e instituciones ubicadas en el tiempo y en el espacio. 

202 Espacio habitado en griego.
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9.1.2  la emergencia de los territorios

Las nuevas formas espaciales y territoriales tienen consecuencias sobre la organización 
del espacio regional, que ya presenta fuertes limitaciones por restringirse a los criterios 
naturales. El otrora Bajo Chaco y Alto Chaco, así como el Chaco húmedo, el Chaco seco 
y el Chaco semiárido ya no son relevantes para explicar ni comprender las mayores 
dinámicas territoriales de esta región. Los esquemas y modelos que hasta hace algunas 
décadas aún eran pertinentes y funcionales para el Chaco, hoy tienen fisuras debido a 
las profundas modificaciones económicas y sociales.

La fragmentación del Chaco está asociada a los procesos de construcción territorial, es-
pecíficamente en el Chaco central, la única zona con territorialidad definida y autocons-
truida. La territorialidad tiene un profundo carácter menonita, generando y estructu-
rando los espacios productivos de sus alrededores. Nótese además cómo las estrategias 
económicas elementales, como la caza y la recolección, producen extensos espacios re-
corridos y pequeñas islas territoriales, como en el caso de los modelos de territoriales 
indígenas y del tanino. Recién la agricultura, única actividad con alto contenido fijador 
al suelo, posibilitará el surgimiento de un territorio. Por su parte, la ganadería no ha 
favorecido el surgimiento de nuevos territorios, pero ha logrado incorporar el espacio 
periférico natural para convertirlo en espacio productivo, controlado y organizado desde 
el territorio.

A partir de 1960 las tres colonias del Chaco central se constituyen como espacio central 
luego del desmantelamiento del sistema del tanino en la ribera del río Paraguay, y desde 
1980 este territorio aumenta su poder y comienza a expandirse, primero por las fuerzas 
del mercado y de la ruta Transchaco, y luego por su capacidad de incorporar nuevos 
actores y actividades productivas. Finalmente, las tres cooperativas dan lugar a tres ciu-
dades, dos de ellas oficiales, Filadelfia y Loma Plata, lo que implica una densificación 
territorial por la inclusión del elemento político-administrativo que se traduce por la 
presencia del Estado. 

Recién entre 1995 y 2006 se reúnen las condiciones mediante un agrupamiento de inte-
reses, actores, actividades e infraestructuras y modelos de integración, para conectar sóli-
damente al Chaco con el resto del país y con las regiones vecinas, principalmente Brasil. 
La fragmentación del espacio natural y del regional, en el sentido de considerar el Chaco 
como una región única en el discurso y en las prácticas políticas, cede paso a nuevas 
realidades zonales o subregiones, algunas de ellas definidas como territorios, mientras 
que otras son consideradas espacios productivos. Estas nuevas zonas o subregiones ya no 
se construyen por una posición geográfica absoluta o por sus características biofísicas o 
climáticas, sino por las dinámicas económicas, sociales y políticas. 

La dialéctica entre espacio y territorio, o entre los actores del espacio (indígenas, empre-
sarios del tanino y ganaderos) y los actores del territorio (descendientes de colonos cana-
dienses y rusos, los menonitas) es la causa de la fragmentación del espacio natural o del 
Chaco como región única en un conjunto de espacios y territorios vinculados, explotados 
e integrados. Las interrelaciones entre los espacios, los territorios y los diferentes grupos 
de actores no han sido siempre similares.
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Las intensidades de la mundialización son otra fuente generadora de diferenciación es-
pacial. En un primer momento los vectores de la mundialización tenían impacto locali-
zado en ciertas zonas, como por ejemplo la del quebracho y del tanino, poco tiempo des-
pués se disipa y se transfiere al centro del Chaco, donde se mantendrá con el mismo peso 
durante varias décadas. Finalmente, entre 2000 y 2010, las fuerzas de la mundialización 
o de la globalización se intensifican, esta vez no ya solo en una o dos zonas determina-
das, sino en toda la región, al mismo tiempo y con efecto integrador. 

La dimensión demográfica entendida por la diversidad de actores sociales móviles y con 
poderes económicos, políticos y tecnológicos de creciente relevancia, es otro factor de 
construcción territorial. El otro eje sobre el cual se construye la nueva zonificación es la 
actividad económica en sus diversas graduaciones e intensidades, así como las tecnolo-
gías utilizadas y los modelos productivos.

Por la fuerza de los procesos analizados la región o el espacio único del Chaco desapa-
rece por la fragmentación, dando lugar a nuevos Chacos, que además de transformar al 
espacio integral, es decir el Chaco total, lo vincula con nuevas formas y orientaciones a 
los espacios vecinos, especialmente la región Oriental de Paraguay, específicamente con 
dos zonas  de la misma (Concepcion y Central), así como con las regiones transfronteri-
zas brasileñas, bolivianas y argentinas.

9.2 El mosaico actual de espacios y de territorios

Se retoma la discusión teórica sobre los conceptos de espacio y territorio a fin de identi-
ficar y calificar las diferentes zonas del Chaco, donde algunas son consideradas como 
espacio y otras como territorio. Si en un primer momento se había analizado el Chaco 
como región única y global, a partir de ahora parece oportuno evaluar esta imagen bajo 
los modelos explicativos teóricos y, sobre todo, bajo el nuevo contexto socioeconómico y 
político del Chaco. A partir de la síntesis de la evolución de los conceptos de territorio de 
Moine, se insiste en la necesidad expresada por este autor de concebir a los territorios no 
solamente como espacios apropiados, sino también como espacios de ejercicio e inter-
vención de los actores locales: cuando hay territorio, la apropiación es igual de relevante que 
la acción local, los dos fenómenos están íntimamente relacionados203. 

El hecho de apropiarse de un espacio es el motor de la territorialización, pero para ana-
lizar el Chaco se debe trascender y completar esta definición con la ayuda de otros ele-
mentos a fin de comprender las características y el funcionamiento de los nuevos te-
rritorios surgidos de la fragmentación del Chaco natural. Moine moviliza un enfoque 
sistémico cuando indica que el territorio es, entre otros subsistemas, un espacio organizado, 
ordenado, producto de interrelaciones entre los actores. Para este autor, el territorio es un siste-
ma complejo y evolutivo que asocia un grupo de actores, por una parte, y el espacio geográfico 
que los actores utilizan, ordenan y administran, por otra. Este enfoque parece más dinámico 

203  MOINE Alexandre (2006), « Le territoire comme un système complexe: un concept opératoire pur l’aménagement y la géographie », In: 
L’espace géographique, Paris, 115-132 p.
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y apropiado para analizar las transformaciones espaciales del Chaco contemporáneo, 
resultado del juego de fuerzas de los diferentes actores en conjunción con las condiciones 
naturales de producción. 

Si en un primer momento la mirada estaba centrada en los espacios y territorios apro-
piados en el sentido de Raffestin, se cede el lugar a la definición de una tipología de es-
pacios y de territorios, hoy funcionando en redes y aún en construcción, aunque no solo 
ya por la apropiación. En efecto, la técnica, la diversidad de los actores, sus estrategias 
respectivas, las nuevas instituciones político-administraciones y sobre todo la integra-
ción a otros lugares, zonas y regiones son los motores de las mutaciones económicas que 
impactan y modifican la organización del territorio.

Como lo indica Haesbaert un concepto universalista de territorio no es operacional, pues 
los conceptos cambian no solo con el tiempo sino también en función a cada configura-
ción espacial e historia de cada lugar. Este es el caso del Chaco, donde la región natural 
permitía ser estudiada hasta hace muy poco tiempo con conceptos como marginalidad, 
centro-periferia o ángulo muerto, pero que a la luz del escenario contemporáneo precisa 
la incorporación de otros elementos de análisis.

9.2.1 territorios y territorialidad en el Chaco

Se han identificado tres tipos de territorios en términos de espacio apropiado, poblado y 
semiotizado como lo entiende Raffestin, en contraposición al espacio despoblado o sin 
proyección. Se combinan los trabajos de diversos geógrafos para identificar y caracteri-
zar los tipos de territorios. La diferencia principal entre territorio y espacio es, a efectos de 
este estudio, la presencia efectiva y sostenida (apropiación) de actores y de una sociedad, 
con sus interrelaciones y los objetos que la constituyen.

9.2.1.1 los territorios centrales

El primer territorio corresponde al centro geográfico del Chaco, específicamente la zona 
de influencia de las cooperativas de los descendientes inmigrantes canadienses y rusos, 
que constituye el nuevo territorio del Chaco. En efecto, no solamente es el único nudo 
poblacional independiente y alimentado por una migración creciente, sino es el centro 
de decisiones económicas y políticas de una gran porción del espacio. La densificación 
de relaciones económicas y sociales entre los actores va volviendo cada vez menos hege-
mónico el poder de las cooperativas. Ya no es pertinente hablar ni siquiera de colonias 
y menos aún de menonitas, pues el territorio central es construido por un conjunto de 
actores diversos.

Se asiste a la instalación de la materialidad (objetos e infraestructuras) en el Chaco o, 
como diría Santos, existen altos niveles de la etapa técnico-informacional. Otra innova-
ción clara dentro del sistema económico local y regional en el territorio central es la tran-
sición de la economía de circuito inferior a una de circuito superior, entendida como el 
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control y origen financiero para sostener y alimentar las actividades productivas. Hasta 
el año 2004 el dinamismo productivo provenía casi en su totalidad de las cooperativas 
del Chaco central, con escasa intervención de otros actores e instituciones. 

Desde el 2005 el volumen de las inversiones crece fuertemente con la transición a la 
ganadería como principal actividad económica, exigiendo a los actores alimentar los 
flujos con capitales externos al Chaco. Este punto es clave para entender la insuficiencia 
de las cooperativas menonitas para regular el juego financiero más allá de sus límites, 
así como la existencia de actores fuertes, como los brasileños y  uruguayos que no per-
tenecen al sistema menonita. El nuevo circuito superior de la economía se caracteriza 
también por la modernización, la densificación productiva, con la incorporación de la 
industria de exportación. 

El centro del Chaco es considerado como un territorio no solo por la apropiación del es-
pacio, sino también por la creación de recursos específicos, es decir la construcción terri-
torial mediante la puesta en marcha de los activos específicos (saber hacer, equipamien-
tos industriales, infraestructuras e instituciones), o como lo indican Saives y Lambert204, 
implica una definición dinámica del territorio fundada sobre la creación de competencias que 
se redefinen sin cesar produciendo nuevas configuraciones que nacen del juego entre los actores 
llevando al territorio a condiciones inéditas. Estas ideas expresan claramente los procesos 
de metamorfosis económica y de construcción territorial en el centro del Chaco. Colletis 
y Pecqueur señalan que el sentimiento de pertenencia a un lugar o a un oficio, la cultura em-
presarial, forman parte de los recursos específicos. En el Chaco central se encuentran estas 
características o valores que alimentan la construcción territorial, principalmente en 
la articulación-alianza-interdependencia-competencia entre los actores de la ganadería. 

Los niveles crecientes de complejidad productiva e institucional han contribuido a orga-
nizar el territorio dotándolo de autonomía económica, primero, y luego también polí-
tica, mediante las instituciones locales que han sido las colonias de inmigrantes, en un 
principio, luego las cooperativas y actualmente las municipalidades. Estas tres institu-
ciones han consolidado, en momentos y con intensidades diferentes, el territorio a su 
cargo, que se extiende sobre las tierras pertenecientes a las cooperativas, incluyendo a 
la población urbana y rural de las tres cooperativas y ex colonias, así como a los demás 
grupos, como los indígenas asentados en los alrededores.

Finalmente, y como resultado de los fenómenos socioeconómicos estudiados, se opta por 
dejar de utilizar la palabra menonita para hacer referencia a los descendientes de inmi-
grantes canadienses y rusos que llegaron al Chaco a partir de 1927. La razón radica en 
la nula funcionalidad del término, que siendo sustantivo, se convirtió rápidamente en 
adjetivo, cuando se hace referencia a la población o producción menonita. Se reconoce 
el origen y los valores éticos y morales de los inmigrantes y sus descendientes, pero se 
sostiene que el término menonita, entendido como grupo o filosofía religiosa, ya no es 
instrumental para entender procesos económicos y políticos del centro del Chaco. Si bien 
gran parte de los descendientes de canadienses y rusos profesan la religión anabaptista, 
más conocida como menonita, los actores del territorio se caracterizan por una gestión 

204  SAIVES A. y LAMBERT A. (2000), « La co-construction de ressources territoriales pour expliquer la diversité des modèles d’ancrage des 
firmes agroalimentaires », In: INRA, Recherches pour y sur le développement territorial, Symposium de Montpellier, 11-12 janvier, p 7.
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económica muy eficiente, que aunque pueden tener fuertes relaciones con la dimensión 
religiosa del grupo, no son suficientes para comprender los procesos económicos y polí-
ticos del Chaco. Aunque la identidad religiosa pueda tener una relación muy estrecha 
con el modelo económico, la religión no explica por sí sola la emergencia territorial. 
Además, más allá del origen geográfico o religioso, jurídicamente son ciudadanos para-
guayos por haber nacido en el país. Se precisa desmitificar el Chaco como región exótica, 
donde los menonitas alimentan dicha imagen sin desearlo.

Otra dimensión de la territorialidad de la zona central del Chaco es su carácter de cen-
tro consolidado a lo largo del tiempo que terminó por oficializarse con la creación de  
Filadelfia y Loma Plata, las únicas ciudades reconocidas como tal. La aparición de los 
centros urbanos, o mejor dicho de su oficialización por parte del Estado, constituye el 
elemento final del surgimiento del nuevo territorio central, así como la definición de la 
periferia explotada y controlada por el centro, periferia que se expande y se trasforma 
al pasar a depender del mismo. Si bien son dos ciudades oficiales, el territorio agroin-
dustrial del Chaco central tiene una red urbana compuesta también por Neuland y, con 
mucho menor peso, la ciudad de Mariscal Estigarribia. Este territorio se construye y se 
define por su capacidad no de poseer sino de producir o crear recursos205. En el mismo sentido, 
Porter, citado por Veltz, indica que se pueden distinguir los procesos de “territorialización” 
de los de “localización” de las actividades. El desarrollo económico territorial es un desarrollo 
dependiente de los recursos territorialmente específicos. Estos recursos son activos que están 
disponibles solamente en ciertos lugares, y son sobre todo activos únicamente disponibles en el 
contexto de las relaciones inter-organizativas o empresa-mercado, que incluyen necesariamente 
la proximidad geográfica206. 

Reynaud señala que la periferia adquiere los roles, instrumentos e infraestructuras del 
centro para convertirse en uno que, en el caso del Chaco, no representa una inversión de 
roles con Asunción o la región Oriental, sino simplemente la constitución de un territorio 
intermedio que dirige y organiza el resto de la periferia del Chaco. Así, por primera vez 
la periferia del Chaco ya no precisa, al menos con igual intensidad, de la región Oriental 
o Asunción para organizarse y dinamizarse. 

Esta dinámica, como lo indica Veltz, puede relacionarse con un doble juego de fuerzas: com-
partir experiencias y proyectos, lo cual se apoya fundamentalmente en la redundancia de las 
relaciones de vecindad, de comunidad sociohistórica y de convergencia de intereses técnicos o 
económicos, y además, en la capacidad de diferenciación y en el poder de transformación de las 
ciudades: ya sean en sentido técnico, como nodos logísticos; en un sentido económico ante la 
posibilidad de crear y reconfigurar suave y rápidamente las cadenas heterogéneas de las activi-
dades, o en un sentido sociológico y más metafórico por la capacidad de crear redes cruzadas de 
culturas y de referencias múltiples207. En la misma línea de pensamiento, Benko y Pecqueur 
agregan que los territorios dinámicos (producidos con la movilización de los recursos 
específicos) surgen de la combinación de estrategias de actores para resolver un problema 
inédito… y resultan de una larga historia, de una acumulación de memoria y de un aprendizaje 
colectivo208 que terminan por anclar a los actores y a sus lógicas al territorio. 

205  COLLETIS Gabriel, PECQUEUR Bernard (2005), op.cit; p 10.

206  VELTZ Pierre (1999), Mundialización, ciudades y territorios, La economía de archipiélago, Ariel, Barcelona, p 190.

207  VELTZ Pierre (1999), ibid; p 191.

208  BENKO Georges, PECQUEUR Bernard (2001), op. cit., p 17.
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A una escala diferente a la acostumbrada en la literatura teórica, el Chaco presenta 
todos los componentes del dinamismo de Veltz, Benko y Pecqueur a saber: una fuerte 
interacción-cooperación entre los ganaderos del centro (descendientes de canadienses y 
rusos) con los ganaderos del noreste (brasileños y uruguayos) y los ganaderos del sur en 
vías de reconversión (paraguayos), quienes compartían varios procesos históricos que 
solidificaban aún más las relaciones. En este punto es crucial rescatar las primeras in-
teracciones y los proyectos compartidos entre los actores. La convergencia de intereses, 
tecnologías y servicios productivos entre los diferentes actores es muy perceptible, tanto 
que han producido sus propios nodos logísticos: las ciudades de Loma Plata y Filadelfia.

Finalmente como lo indica Veltz, lo más importante en la construcción de un territorio 
es lo que sucede entre los actores, que terminan haciendo emerger la productividad re-
lacional, dependiendo ante todo de la calidad de las cooperaciones llevadas a cabo en 
torno a las operaciones y a los proyectos en una economía de redes. La evolución de la 
significación de los recursos, activos o materias, puede ayudar a retratar el camino de 
estructuración territorial del Chaco desde una perspectiva económica que fue creado-
ra de diferenciación y fragmentación intrarregional, al mismo tiempo de integración 
y emergencia extrarregional, en un escenario mayor caracterizado por una revolución 
en los transportes y las comunicaciones, así como el debilitamiento de las fronteras, la 
diversificación de actores, es decir del proceso acelerado de mundialización. 

Cuadro 41.  Evolución de la significación de los recursos en la construcción territorial del Chaco

El segundo territorio está conformado por el vértice sur del Chaco, donde se asientan 
las ciudades de Villa Hayes y Benjamín Aceval. Este territorio tiene una construcción 
más antigua que el primero, con una población distribuida principalmente en torno a 
las ciudades citadas. Este territorio cumple dos funciones específicas: la articulación y 
dependencia por un lado, con Asunción y la provisión de servicios básicos para la pro-
ducción ganadera de los alrededores por otros. Cada uno de los roles de este territorio 
tiene orientaciones diferentes, mientras uno alimenta los flujos con la región Oriental en 
general y con Asunción en particular, el otro se dirige hacia el norte del Chaco, con una 
intensidad media y baja, pues se convierte en el único centro logístico para los producto-
res ganaderos de la zona. Si bien su área de influencia se reduce a un radio de doscientos 
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kilómetros, se amplía en la zona oeste, próxima al río Pilcomayo, que aunque estaría en 
la zona de influencia del Chaco central, se integra hacia este territorio por la única vía de 
comunicación, la denominada ruta “Ñ”. Esta ruta no está asfaltada y se suele clausurar 
en época de lluvias, entre octubre y enero. 

Sin embargo, más allá de la existencia de infraestructuras de comunicación, sobre todo 
viales, la fuerza de atracción de ambos territorios, el del Chaco central y el del vértice sur, 
se construye por la naturaleza de sus actores socioeconómicos y las diferentes estrategias 
de los mismos. De esta forma, aunque algunos productores ganaderos se encuentren en 
la zona de influencia del sur, sus modelos de explotación son semiintensivos, innovado-
res y demandantes de servicios especializados, articulándose con el Chaco central. 

El tercer tipo de territorio está compuesto por las zonas de los diferentes grupos indígenas 
asentados en el Chaco, asentados tanto en tierras propias como ajenas. Estos grupos 
están ubicados en cuatro zonas principales: 

•	 alrededor del territorio del Chaco central, y algunas veces formando parte del 
mismo, 

•	 a lo largo del río Pilcomayo, especialmente en las comunidades de Pedro P. Peña 
y Escalante, 

•	 a lo largo del río Paraguay, en los pueblos ribereños de Bahía Negra y Fuerte 
Olimpo, principalmente,

•	 próximos a las ciudades del extremo sur.

Los diferentes territorios tienen forma de archipiélago desconectados unos de otros, a ex-
cepción de los territorios del centro y de los indígenas, que interaccionan constantemen-
te. El resto de los territorios tiene un funcionamiento autárquico por el aislamiento y no 
necesariamente por la autosuficiencia y solo se diferencian de los espacios por el arraigo 
y la presencia continua de sus actores.
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Mapa 39.  Los territorios centrales

Fuente: Vázquez, 2008.
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9.2.2 los espacios productivos diferenciados

Las dinámicas agrícolas y ganaderas han terminado por incorporar nuevos espacios a 
los sistemas productivos, posibilitando la expansión de la frontera agrícola. Los espacios 
incorporados son eminentemente agrícolas y específicamente ganaderos, y por esta ra-
zón son muy poco poblados. Desde el análisis teórico, la región ganadera es considerada 
como un espacio utilizado y explotado, pero sin llegar a la categoría de territorio. En efecto, 
el espacio no es más que un soporte y un recurso de producción, un insumo a ser explo-
tado en el sentido amplio del término. Desde esta perspectiva y por el tipo de activación 
productiva, el Chaco es un espacio joven o de reciente activación. 

La idea del espacio como recurso encierra una doble significación. Por un lado, la di-
mensión básicamente biológica y natural que permite y restringe tal o cual actividad 
productiva, y por el otro, la noción de recurso como espacio aún disponible en el marco 
del modelo capitalista de integración y consumo del espacio. Esta segunda perspectiva 
parece la más apropiada para comprender los usos del espacio del Chaco, que puede ser 
definido a una escala meso- regional como una de las últimas zonas en ser incorporadas 
a las economías nacionales y continentales. Así, de ángulo muerto y periferia olvidada, 
el Chaco se convierte, casi en su totalidad, en un espacio productivo. 

Se prefiere la definición de espacio productivo a la de espacio soporte o a la de espacio re-
curso pues se considera que la valoración y la constitución del mismo radican más en 
sus cualidades de situación y de costo de oportunidad, entendidas como tierras de escaso 
valor, que en sus condiciones naturales. Aunque los suelos del noreste son ricos en fósfo-
ro, lo que facilita la implantación de pasturas, existen fuertes restricciones climáticas, de 
acceso y de tipo de suelo que podrían ser analizadas como verdaderos hándicaps para 
desarrollo del Chaco. 

En esta línea de reflexión se aprecia otra transición importante en relación al papel que 
han tenido los recursos naturales en la ocupación, activación e integración del Chaco. 
Con el modelo del quebracho y del tanino, todo el sistema productivo giraba en torno a 
estos recursos, pero dirigidos y dependientes de un mercado internacional que imponía 
los ritmos. Obviamente los árboles de quebracho constituían el recurso a explotar y la 
instalación del modelo respondía a la existencia del mismo, además de la disponibilidad 
de un tipo de tecnología apropiada. En la dinámica económica actual, el suelo y el espa-
cio en sí mismos son los recursos claves, pero potenciado por su simple existencia, dispo-
nibilidad y costo209. Desde esta perspectiva el espacio productivo se construye en función 
no solo al componente natural, sino sobre todo al relacional y tecnológico. En efecto, el 
espacio productivo del Chaco es espacio en la medida en que se alimentan los flujos con 
el territorio del Chaco central, en un contexto nacional y mundial más complejo, rápido 
y competitivo que el del quebracho. 

209  Esto es muy relativo pues el costo de la tierra está en estrecha relación a las infraestructuras que la hagan accesible y explotable y no 
directamente por su potencialidad productiva agronómica. Esto explica el valor ínfimo de la tierra y su disponibilidad en las zonas perifé-
ricas. Finalmente la tierra parece valorizarse no solo por sus condiciones naturales, sino por su posibilidad de acceso, es decir no vale por 
lo que es sino por donde queda.
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Cuadro 42.  Comparación de los modelos económicos y la producción espacial

Los diferentes espacios productivos de la ganadería tienen un conjunto de elementos que 
permiten agruparlos en las siguientes categorías: 

•	 Espacios Productivos Tradicionales: corresponden a la porción sur del Chaco, 
donde la ganadería es una antigua actividad económica que ha comenzado a 
introducir cambios para volverse más intensiva y generar mayor rentabilidad 
económica. Los propietarios de estas explotaciones no son muy emprendedo-
res y en la mayoría de los casos disponen de sus haciendas como segunda o 
tercera opción productiva. No obstante, estos espacios ganaderos tradicionales 
han incorporado infraestructura, tecnología, inversiones y conocimiento para 
adaptar las explotaciones a las formas modernas de producción, así como a los 
requerimientos del mercado. Estas explotaciones han incorporado varias modi-
ficaciones en la forma de administrar el sistema productivo. Se trata entonces de 
espacios meramente productivos donde la ocupación o la realización de inver-
siones se reduce al ámbito económico sin ninguna, o muy escasa, característica 
territorializante.

•	  Espacios Productivos Especializados: la organización de las actividades econó-
micas se caracteriza por disponer de un complejo productivo-comercial-político 
que asegura la correcta instalación del dispositivo productivo. Los elementos que 
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conforman este sistema espacial se identifican principalmente por el dinamismo 
y la versatilidad de sus actores, principalmente brasileños y uruguayos, quienes 
realizan fuertes inversiones económicas para convertir el espacio de la ganadería 
tradicional en espacios especializados en la producción de carne de alta calidad. 
En este sentido, la composición de los suelos es un factor adicional con que cuen-
ta la ganadería del noreste (Alto Paraguay), por el alto contenido de fósforo que 
posee, en comparación a los campos inundables de la porción sur del Chaco. Los 
espacios productivos especializados tienen un fuerte sentido de integración a la 
economía regional, vinculados a la pertenencia de los actores a otros escenarios 
económicos. Paradójicamente, los grupos de actores de los dos espacios, tanto el 
tradicional como el especializado, tienen altos índices de ausentismo, gerencian-
do sus explotaciones desde la distancia, pero los más dinámicos son, como ya se 
indicó antes, los actores extranjeros que habitan otras regiones del continente, 
y por lo tanto están más alejados del Chaco. Otra diferencia entre ambos siste-
mas espaciales es la alta complementariedad e integración entre el territorio del 
centro del Chaco y el espacio productivo especializado, mientras que el espacio 
productivo tradicional solo recurre a la plataforma logística urbana del Chaco 
central para asegurar el sistema productivo, pero sin generar sinergia.

•	 Espacios Productivos Incipientes: están conformados por las explotaciones re-
cientemente implantadas en la zona norte del Chaco, próxima a la ruta Trans-
chaco. Estos espacios comienzan a instalar explotaciones ganaderas de forma 
gradual, sobre todo a partir del año 2002, acompañando el asfalto del trecho 
norte de la ruta Transchaco, lo que valorizó la tierra y facilitó mucho más la co-
municación con el centro logístico del Chaco central, las ciudades de Filadelfia, 
Loma Plata y Neuland. Estos espacios productivos se encuentran aún en proceso 
de consolidación. Uno de los factores condicionantes en esta porción del Chaco 
son los suelos salobres y arenosos, que dificultan la implantación de pasturas, 
dispositivo mínimo de la intensificación productiva. 

Cuadro 43.  Resumen comparativo de los tres tipos de Espacios Productivos
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Mapa 40.  Los espacios productivos diferenciados actuales del Chaco

Fuente: Vázquez, 2008.
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Sin ánimo de retornar al determinismo naturalista, se debe reconocer el peso de los tipos 
de suelo en la expansión e intensificación de los sistemas productivos ganaderos. Sin 
embargo, también se debe relativizar la influencia natural en cada uno de los modelos, 
pues la ubicación de los ganaderos brasileños en la zona fronteriza con Brasil no se basa 
solamente en la calidad de los suelos, sino en la proximidad geográfica y la disponibili-
dad de parcelas en venta. La explicación es semejante para la ganadería tradicional del 
sur del Chaco, la ganadería más antigua del país, que se ubica en esa zona aprovechan-
do la cercanía con Asunción y la adyacencia al río Paraguay, recurso de comunicación 
accesible y relativamente poco costoso. Por último, los espacios productivos incipientes, 
que se posicionan sobre suelos arenosos y salobres, son espacios residuales que van que-
dando luego de los múltiples loteamientos de las grandes propiedades. En este caso, las 
explotaciones ganaderas se realizan allí donde existen parcelas en venta combinando 
con acceso a rutas, que forman parte de los corredores bioceánicos. 

Finalmente, la conjunción -¿azarosa?- de factores naturales y económicos ha diseñado 
los nuevos espacios productivos del Chaco dotándolo de nuevos roles, actores, infraes-
tructuras y sentidos de integración, generando mayores niveles de complementariedad 
regional, entendida esta como una mayor interacción con la región Oriental. Se insiste 
en la doble vía de la interconexión territorial y económica entre el Chaco y la región 
Oriental, pues esta se produce tanto por y hacia Asunción, como centro económico, 
financiero y productivo-logístico, por un lado, como hacia la porción norte de la región 
Oriental, los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro, siendo estos los 
espacios privilegiados de la producción ganadera nacional. Esta segunda vía de interco-
nexión e integración productiva y comercial es inédita tanto para el Chaco como para 
la región Oriental. Si bien el puerto de Concepción hizo que esta fuera la ciudad más 
importante en toda la región ya que en cierta medida servía a los pueblos ribereños en 
el periodo del quebracho, en la actualidad ya no funciona exclusivamente como puerto 
sino como puente con la región Oriental y sobre todo con el Estado de Mato Grosso en 
Brasil, con la que está conectada por una ruta internacional.

9.3 los Chacos secundarios

Uno de estos espacios son las áreas protegidas que constituyen no solo una barrera a la 
expansión ganadera, sino también importantes reservas estratégicas de biodiversidad, 
que se convierten además en islas en medio del paisaje ganadero. 

Las ONGs se instalan en aquellas zonas consideradas como prioritarias para la conser-
vación, especialmente allí donde la cooperación internacional encontrará elementos de 
interés. Desde esta perspectiva, las zonas donde los recursos hídricos son exuberantes 
se convierten en los espacios privilegiados de la gestión ambiental. Este es el caso de la 
porción paraguaya del Pantanal, en la triple frontera entre Paraguay, Bolivia y Brasil. 
Solamente el parque nacional Río Negro y las tierras de la organización Guyra Paraguay 
se encuentra en esta zona.
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El resto de los parques naturales se encuentra en la zona semiárida y árida, como el  Mé-
danos del Chaco. Solamente una ONG tiene propiedades en esta zona, interesada en la 
gestión transfronteriza y el carácter internacional de la zona. 

La creación de la Reserva de Biosfera del Chaco tiene por objetivo integrar y articular 
las diferentes áreas protegidas de la región chaqueña, pero difícilmente pueda lograr el 
fortalecimiento de una red continua de áreas naturales protegidas pues las presiones 
inmobiliarias son cada vez más intensas para humanizar y ruralizar el espacio natural.

Otros espacios son las zonas de potencial explotación de hidrocarburos. Los mismos se 
superponen a los espacios naturales y productivos, además de situarse en las zonas fron-
terizas más alejadas y con accesibilidad muy costosa. 

La última categoría de espacio son las zonas vacías situadas en los extremos fronterizos 
norte y oeste. Las grandes distancias de los centros logísticos y de consumo, así como 
la inexistencia de infraestructura vial de buena calidad, hacen de estas zonas espacios 
residuales de lenta integración a las dinámicas regionales, que no tendrán aceleración 
suficiente, según las tendencias actuales, ni con las nuevas infraestructuras viales. 

Paradójicamente, los espacios productivos especializados tienen mayores dinámicas y 
flujos, tanto materiales como inmateriales, que los territorios secundarios, por ejemplo 
los ocupados por indígenas y ribereños. De esta forma, el territorio central del Chaco se 
relaciona con mayor énfasis con algunos espacios productivos, que no necesariamente 
conforman su periferia. Por el contrario, varios de los territorios secundarios son llama-
dos a cumplir funciones secundarias propias de la periferia.

Las transformaciones productivas de los últimos diez años terminaron por quebrar la 
imagen mítica del Chaco salvaje o de fuerte contenido natural, para tener un estatus 
de territorio humanizado en el centro y de espacios productivos dinámicos. La llegada 
de nuevos actores y la implantación de los sucesivos modelos productivos confrontaron 
ambas imágenes, conservando sin embargo la extrema diversidad de actores. En efecto, 
si antes de la llegada de los españoles el Chaco era habitado por diferentes grupos indí-
genas que no compartían la lengua, la religión, ni necesariamente las prácticas econó-
micas, en la actualidad, esa diversidad, antes pluriétnica, hoy plurieconómica y cultural, 
se presenta más activa que nunca mediante la convivencia, con algunos conflictos, entre 
indígenas, brasileños, uruguayos, pobladores del Chaco central y otros paraguayos. La 
diferencia principal entre ambos sistemas de actores es la pertenencia actual de todos los 
actores a redes solidarias, tanto nacionales, transfronterizas como internacionales, que 
actúan como aceleradores de los procesos en curso.

La interacción entre los diferentes grupos es constante y evoluciona con los diferentes 
modelos productivos, en un proceso ininterrumpido de consumo de espacio natural para 
convertirlo en espacio productivo y activado. Además de las modificaciones internas, 
otras fuerzas externas comienzan a aparecer en el Chaco, reforzando y acelerando la 
tendencia de la expansión del espacio productivo.
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Tal como se observa en el cuadro, existe una diversidad de actores que se articulan me-
diante las actividades económicas, generando competencia por el uso del espacio y por 
ocupar los mejores lugares de la escala social, además de esforzarse por controlar los 
flujos económicos. Los conflictos más fuertes surgen entre los grupos disímiles, como los 
indígenas y los menonitas o con los ganaderos. 

Se aprecia además la existencia de actores secundarios que no afectan ni son afectados 
por las dinámicas en curso. Este es el caso de los actores mayormente indiferentes, como 
los agricultores, los ganaderos con explotaciones pequeñas, la empresa La Victoria y la 
población urbana del extremo sur del Chaco. En forma inversa, los centros poblados del 
Chaco central disponen de buenas relaciones con la casi totalidad de los actores.

No obstante, se pueden notar los conflictos entre los actores, principalmente entre los 
productores ganaderos y los indígenas, siendo estos últimos apoyados por las ONGs res-
pectivas.

9.4 la expansión del Chaco y su 
emergencia como espacio estratégico

El estatus de espacio periférico y de ángulo muerto del Chaco se modifica recién en la 
última década, cuando los niveles de activación económica, concentración urbana e 
integración regional no solo lo transforman en un espacio explotado, sino también inte-
grado y con nuevos roles tanto económicos como políticos y geoestratégicos.

El Estado paraguayo siempre ha observado al Chaco como un espacio en reserva, con 
diversos usos potenciales, pero sin ejercer directamente un liderazgo fuerte mediante 
políticas públicas  específicas para poblarlo o activar su economía. No obstante, su valor 
estratégico ha evolucionado. De ser considerado solo como la base física de los recursos 
naturales, especialmente el petróleo, pasa hoy a presentar un nuevo escenario donde los 
elementos estratégicos dejaron de ser meramente naturales, o recursos, en el sentido que 
le da Raffestin, el de espacio potencial, sino que se vuelve estratégico, y territorio, por su 
valorización proveniente de su producción, su situación geográfica que, paradójicamen-
te, pasa a ser considerada positiva, luego de varios siglos de aislamiento y encierro en el 
centro del continente. 

Actualmente el Chaco aparece como una plataforma móvil, aunque aún en construc-
ción, entre las fachadas atlántica y pacífica del continente. Si bien los hidrocarburos no 
pueden descartarse como recursos potenciales, el exceso de potencialidad los vuelve cada 
vez más secundarios, mientras emergen otros roles que estructuran con más fuerza la 
región. Este es el caso de las áreas protegidas, tanto privadas como públicas, que ocupan 
un lugar importante en la agenda internacional. En efecto, más allá del valor local de 
estas áreas, los actores que instalan estos temas lo hacen a escala continental y mundial, 
movilizando la racionalidad ecológica, igual de potencial que los hidrocarburos, al me-
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nos desde una perspectiva eminentemente económica. No obstante, la frontera política 
se vuelve cada vez más ecológica y útil entre Bolivia y Paraguay.

Desde la economía regional y nacional, el Chaco es un espacio estratégico de produc-
ción, no solo de ganado vacuno sino también de productos lácteos, además de represen-
tar más del 60% del territorio nacional, siendo estos elementos reales y constantes, en 
comparación a los potenciales. Esta tendencia de la economía del aquí y ahora no solo 
ha sido la base del crecimiento y emergencia del Chaco central, sino que se expande en 
todas las direcciones y desde varias zonas. 

9.5 la integración polarizada hacia el Mercosur a 
pesar de las oportunidades de la Zicosur

La Zicosur, como proyecto de integración del Chaco paraguayo, es un espacio privile-
giado al inaugurar una nueva vía de desenclavamiento por el oeste y los puertos sobre 
el océano Pacífico. Los intercambios comerciales a través de los puertos del Pacífico son 
aún incipientes y no representan los mayores mercados para la producción paraguaya 
en general y menos aún  para el Chaco, convirtiendo a la Zicosur en otra potencialidad 
todavía sin activar. Pero la posible activación deberá ser lo suficientemente fuerte como 
para competir con los lazos, cada vez más potentes, que conectan los sistemas producti-
vos del Chaco con la órbita mercosureña. 

La ganadería del Chaco tiene un claro sentido de complementariedad e integración ha-
cia la región Oriental del país y desde esta, hacia el Mercosur. Los ganaderos brasileños 
y uruguayos no hacen más que reforzar los lazos mercosureños al replicar los sistemas y 
logísticas productivas que los mismos poseen y practican en sus explotaciones del Mato 
Grosso brasileño. La totalidad de la producción del Chaco, a excepción de los envíos 
quincenales de la cooperativa Chortitzer a Bolivia, se comercializa y consume en la re-
gión Oriental, o en su defecto, como es el caso del ganado vacuno, se comercializa y 
se exporta desde Asunción, sin utilizar la vía zicosureña. La integración del Chaco al 
Mercosur pasa indefectiblemente por la integración a la región Oriental, especialmente 
a Asunción y a los departamentos del norte, Concepción y Amambay. Los procesos de 
integración regional, como el Mercosur y la Zicosur, tienden introducir la desterritoria-
lización, pero también se asiste, como lo indica Haesbaert, a una reterritorialización 
supranacional210.

Las últimas intervenciones estatales en el Chaco, aunque insuficientes, refuerzan los la-
zos políticos y administrativos con Asunción y le dan el matiz político-administrativo al 
desarrollo económico. La suma de estos elementos indica que finalmente la emergencia 

210  HAESBAERT Rogério (2009), « Elementos para uma nova regionalização num mundo global des-territorializado », In: CARRIZO Silvina, 
GUIBERT Martine, LIGRONE Pablo, MALLARD Bruno, MÉNANTEAU Loïc y URIBE Guillermo (Editeurs), Le Bassin du Río de la Plata: intégration 
régionale y développement local, Toulouse, Ed. des PUM, Coll. Hespérides Amérique, p 2.
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económica y la nueva estructura espacial del Chaco son en gran parte autónomas y au-
togeneradas, y tienen una clara orientación de integración y conectividad hacia el este.

En resumen, la transición del Chaco como espacio estratégico para el Estado paraguayo 
es la siguiente:

•	 Espacio a justificar y demostrar soberanía por la vía diplomática desde 1830
•	 Espacio a ocupar por inmigrantes, primero franceses, luego canadienses, rusos y 

brasileños desde 1850 
•	 Espacio a defender y conquistar, durante la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935 
•	 Espacio a proyectar, ocupar y producir, en las décadas de 1980 y 1990
•	 Espacio a administrar y controlar, a partir de 2005

9.6 las redes: origen y resultado de los nuevos territorios

La transición de lo que Santos llamaba medios naturales a los medios técnicos y por 
último al técnico-científico-informacional211, muestra cómo el territorio pasa por dife-
rentes usos, donde la producción en cada lugar es el motor del proceso porque transforma las 
relaciones de todo y crea nuevas vinculaciones entre las áreas. Distribuido en el territorio el sabor 
del trabajo muerto, es decir de los lugares ya organizados para una producción dada, el trabajo 
vivo organiza nuevas formas de producción y circulación y, de ese modo, una nueva división 
territorial del trabajo se  impone a la preexistente212. La temporalidad y las periodizaciones 
permiten observar la transición territorial, donde casi indefectiblemente se pasa del com-
ponente natural al artificial, por la implantación de infraestructura, técnicas que dotan 
a los territorios de varias prótesis.

Para Santos la transición se hace del medio geográfico, dominado por la naturaleza, 
al medio científico informacional. Se insiste que el Chaco ha incorporado en la última 
década no solamente la técnica, representada por el conjunto de maquinarias agrícolas, 
establecimientos agroindustriales de la leche y de la carne, sino también el componen-
te científico e informacional como la investigación para el mejoramiento genético de 
los bovinos. Se cita igualmente otro componente científico informacional: el sistema 
logístico de producción y comercialización según criterios y estándares internacionales. 
Las diferentes teorías de la transformación territorial encuentran una interpretación y 
aplicación práctica en el Chaco. Como lo indica Santos, los objetos geográficos, donde los 
conjuntos serían la configuración territorial que define el propio territorio, están cada día más 
saturados de información. Así, la diferencia entre esos objetos aparece en la información necesa-
ria para trabajarlas como en la información que ellos mismos poseen por su propia realidad. 213

211  Ver especialmente la aplicación de su teoría al estudio de la transformación, ocupación y activación del territorio brasileño en el libro de 
Milton Santos y María Laura Silveira « O Brasil: territorio e sociedade no inicio do seculo XXI”. Record. Rio de Janeiro, 2004.

212  SANTOS Milton, SILVEIRA María Laura (2004), O Brasil: território e sociedade no inicio do século XXI, Record, Rio de Janeiro, p 30.

213  SANTOS Milton (1996), De la totalidad al lugar, Oikos-tau, Barcelona, p 107.
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Además de la construcción territorial por las actividades económicas que activan el espa-
cio, se insiste en la figura de la fragmentación territorial que da lugar a multiterritoria-
lidades, donde se incorporan nuevas escalas y vínculos entre los diferentes territorios por 
las redes desarrolladas por los actores. En este sentido se retoman los análisis de Haes-
baert cuando insiste que la desterritorialización, muy vinculada al cambio y al movi-
miento propio de las redes, no siempre es negativa, sino que es resultado de la movilidad, 
mientras que la territorialización presenta siempre al arraigo como positivo. Desde este 
posicionamiento, el territorio no se define sola ni exclusivamente por la delimitación de 
sus fronteras o límites, sino en un nuevo espacio definido por y en el movimiento, que re-
sultan en construir, expandir y cambiar las redes de los actores y por ende de los lugares.

9.6.1 las redes: fuente y producto de los nuevos territorios

La articulación de los lugares entre sí no es nueva, lo que resulta innovador es que en 
las redes contemporáneas en cuanto componentes de los procesos de territorialización (y no 
solamente de desterritorialización), configuran territorios discontinuos, fragmentados, super-
puestos, bastante distintos de la territorialización dominante en la llamada modernidad clási-
ca214. Las redes actúan conectando territorios y tal como se observa en el Chaco, las zonas 
vinculadas no precisan ser continuas.

El Chaco que se definió como un espacio con territorios aislados en los primeros capítu-
los, hasta la activación productiva y logística de otras zonas en los últimos, se fragmenta 
y se diferencia como resultado de procesos de territorialización o, como lo indica Haes-
baert, por procesos de multiterritorialización, donde el territorio pertinente ya no es el 
territorio-zona o área, sino el territorio-red215.

El concepto de redes tal como lo define Haesbaert sirve para integrar los demás enfo-
ques teóricos, desde los procesos de territorialización, desterritorialización y reterritoria-
lización de Raffestin, pasando por los flujos y los fijos, los medios naturales y técnico-
científico-informacional de Santos, hasta los recursos genéricos y específicos de Colletis 
y Pecqueur. En efecto, las redes o los territorios en redes aparecen como las nuevas for-
mas que toman los territorios, donde estos trascienden las fronteras formales propias de 
los Estados-Nación, político-administrativas internas e inclusive ecológicas. En palabras 
de Haesbaert tendríamos dos formas lógicas de territorialización: una por la lógica zonal, de 
control de áreas y límites o fronteras, y otra, por la lógica reticular, de control de flujos y polos 
de conexión o redes216. Estas dos formas de concebir las territorialidades corresponden a 
las tendencias de homogeneidad y exclusividad (territorios cerrados-refugio, territorio-
zona), y heterogeneidad y multiplicidad (territorios-abiertos, territorios-red). 
Por su parte Levy introduce la idea de realidad multicapas217 al definir a las redes y, en 
concordancia con Haesbaert, en lo referente a la necesidad de trascender la idea de red 
exclusivamente técnica. Jhonston insiste en que las redes no se circunscriben solamente 

214  HAESBAERT Rogério (2004), op.cit., p 281.

215  Haesbaert indica que la postura de Bertrand Badie sobre « el fin de los territorios » no mata realmente a los territorios, sino que, mucho 
más que morir, los territorios se multiplican. Haesbaert insiste, basándose en diversos autores de varias escuelas, principalmente Deleuze 
y Guattari, que las redes no aniquilan a los territorios, sino que constituyen una nueva dimensión o articulación territorial. 

216  HAESBAERT Rogério (2004), op.cit., p 290.

217  LEVY Jacques y LUSSAULT Michel (2003), op. cit., p 795.
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a las infraestructuras físicas (rutas, canales, vías férreas) sino que incluyen también a los 
actores e instituciones. Estas capas múltiples son el resultado de las diversas territoriali-
dades que se han producido en el tiempo. 

9.6.2  las multiterritorialidades

El punto final de la reflexión teórica alimentada por el trabajo de campo es la discusión 
del concepto de multiterritorialidad desarrollado por Haesbaert. Este concepto desafía a 
la desterritorialización que aparece a menudo como la muerte de los territorios. Se trata 
más que nada de una recomposición de territorios, hoy mucho más complejos y discon-
tinuos. Este autor califica inclusive a la desterritorialización como un mito.

Las redes que se examinaron vinculan a diversos actores y territorios, provocando una 
nueva mutación en los sistemas espaciales en todas las escalas. Este fenómeno, propio 
de la mundialización, ha sido catalogado como productor tanto de diversas desterrito-
rializaciones, como de nuevas territorializaciones. En efecto, el carácter fragmentador, o 
como lo indica Haesbaert, de explosión de territorios, modifica los territorios y altera las 
relaciones entre los mismos, pero lo que parece relevante es la idea de Haesbaert, cierta-
mente innovadora y clarificante, de trascender al menos en el escenario contemporáneo, 
del modelo territorialización-desterritorialización-reterritorialización. 

Esta autor sugiere la figura de la multiterritorialidad para expresar la forma dominante 
contemporánea o postmoderna, de la reterritorialización, que muchos actores denominan, equi-
vocadamente, desterritorialización…ella consiste en relaciones sociales construidas a través de 
territorios-red, superpuestos y discontinuos y no más territorios-zona218. 

Para Haesbaert los territorios múltiples no constituyen necesariamente multiterritoria-
lidades, que se producen con el pasaje de la fijación a la movilidad en un contexto de 
mutación económica. Así, el capitalismo se funda a nivel espacio sobre dos paradigmas terri-
toriales: los territorios – zona y los territorios–red, donde el control se ejerce sobre las superficies, 
casi siempre continuas y por las fronteras bien delimitadas en los primeros, mientras que en los 
segundos se ejerce sobre los flujos a través de su canalización por las infraestructuras y nudos 
de conexión (las redes)219. 

Una característica muy importante estudiada por Haesbaert es la lógica discontinua de 
los territorios–red que permite una gran superposición territorial. Este autor identifica 
cuatro tipos de territorialización:

• La territorialización cerrada o quasi (uni-territorial)
• La territorialización “tradicional”
• La territorialización un poco flexible
• Las territorializaciones múltiples

218  HAESBAERT Rogério (2004), op.cit., p 338.

219  HAESBAERT Rogério (2005), « Da desterritorialização à Multiterritorialidade », In: Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina, Sao 
Paulo, p 6.
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Si en un primer momento se evaluó al Chaco como un conjunto de territorios super-
puestos, donde primaba una lógica meramente vertical de acumulación de usos por 
los diferentes actores y en diferentes periodos, con el concepto de multiterritorialidad, la 
verticalidad de los territorios superpuestos se dinamiza con los espacios vecinos y con la 
fragmentación horizontal de los mismos. 

Se coincide con Haesbaert cuando indica que debemos priorizar la dinámica combinada de 
territorios múltiples o de la multiterritorialidad, mejor expresada por los conceptos de territo-
rialización y desterritorialización, principalmente ahora que las movilidades dominan nuestras 
relaciones con el espacio220. De esta forma, las fragmentaciones no representan necesa-
riamente una desterritorialización, sino muchas veces, y es este el caso del Chaco, de 
nuevas territorializaciones de actores ya territorializados en otros lugares. 

Una buena parte de los actores del Chaco –productores de las cooperativas del Chaco 
central, ganaderos brasileños, argentinos, uruguayos, europeos y paraguayos, ONGs- 
son grupos multiterritorializados por las redes en que participan y por las cuales tra-
bajan. De esta forma, más allá de los cortes tradicionales o las zonificaciones de los 
territorios de los actores o de los territorios productivos, existe un nuevo conjunto de 
espacios articulados entre sí, de forma jerárquica, que funcionan como un sistema inter-
no, y también con el externo, mediante las redes particulares de cada tipo de actividad 
productiva o grupo de actores. 

Se puede notar la fuerte multiterritorialidad de algunos grupos de actores, principalmen-
te de los ganaderos del Chaco central, quienes están marcados por una fuerte y sostenida 
diáspora mundial. En efecto, quienes son denominados colonos menonitas en los prime-
ros capítulos arrastran y movilizan una poderosa red mundial, tal como se ha analizado 
al estudiar la construcción de la ruta Transchaco. Por otro lado, los ganaderos brasileños 
y uruguayos pueden ser considerados también como el resultado de una serie de migra-
ciones de origen europeo, aunque sin considerarlos una diáspora. Estos ganaderos man-
tienen y alimentan sus redes socioeconómicas en Brasil y Uruguay conectándolas con las 
paraguayas, con un marcado espíritu pionero.

El caso de las ONGs también es ilustrativo para comprender cómo aterrizan las redes 
mundiales en el Chaco mediante la preocupación ambiental y cultural por los pueblos 
indígenas. Estas instituciones no solo conectan el Chaco con el mundo, sino también con 
otras redes de Paraguay y de países limítrofes, especialmente Brasil (mediante el ecosis-
tema del Pantanal) y Bolivia (a través los diferentes grupos de indígenas).

Más allá de lo novedoso del concepto de la multiterritorialidad, que más que desafiar al 
sistema Territorialización–Desterritorialización-Reterritorialización de Raffestin, lo com-
plementa y complejiza, se insiste en su utilidad metodológica para comprender no solo 
la fragmentación o especialización de los territorios, sino también sus integraciones e 
imbricaciones.

220  HAESBAERT Rogerio (2004) op.cit., p 342.
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Otro detalle que resulta revelador es que la multiterritorialidad que se encuentra en el 
Chaco sigue respondiendo a una lógica de relativa perifericidad, siendo la multiterri-
torialidad un fenómeno típico de las zonas centrales, lugar de confluencia de diversos 
actores y redes. 

En el caso de América latina el geógrafo brasileño Machado do Oliveira indica que se 
asiste a un cambio estructural del modelo de desarrollo capitalista en la globalización. 
Dicho cambio consiste en la crisis del sistema concentración-centralización que cede lugar 
a la concentración-descentralización, presentando dos modalidades distintas. La primera 
es el deslizamiento, representado por la transferencia de parte del conjunto productivo 
–aprovechando tierras de bajo valor, mano de obra barata e impuestos reducidos- hacia 
territorios periféricos. Se trata de deslizar del centro hacia la periferia del sistema las re-
laciones productivas pre-existentes manteniendo el control de las acciones en el centro. 
Una de las posibles consecuencias de esta forma de descentralización, que aprovecha las 
condiciones favorables del territorio periférico sin establecer (la mayoría de las veces), a 
pesar de todo, relaciones concretas de cooperación con actores locales es la baja interac-
tividad territorial del deslizamiento, que es impulsado por acciones exógenas concretas, 
despreciando las territorialidades e identidades locales, y como efecto, las acciones loca-
les son desterritorializadas.

La segunda es lo que Machado do Oliveira denomina disipación, que consiste en el naci-
miento, en los territorios periféricos, de factores productivos (industriales, sobre todo) con 
origen en la producción de la riqueza local/regional orientada hacia el mercado externo, 
pero que poseen el control de las acciones de forma endógena y desarrollan interactivi-
dades territoriales, conviviendo y preservando las identidades locales, por lo que son más 
territorializadas, es decir más concretas221.

En ambos casos, se fortalece en el territorio periférico el lado externo en la economía, 
considerando que ambos procesos (deslizamiento y disipación) poseen actuaciones (pro-
ductivas y financieras) orientadas hacia el mercado externo y no hacia el local y regio-
nal. Este autor indica que los territorios tienen dos caras con economías distintas, que se 
imbrican y, a veces, adoptan posturas antagónicas. Una de las caras es el Territorio Activo, 
que se mide por la fuerza de la economía territorializada, mientras que la otra es el Terri-
torio Pasivo, que se manifiesta por una fuerte economía desterritorializada.

Los multiterritorios del Chaco, o los Chacos, como se puede denominar a la nueva confi-
guración territorial, son construidos por las redes, donde se observan las dos caras terri-
toriales que Machado do Oliveira analiza. En efecto, el funcionamiento de los sistemas 
productivos y de las redes de actores no es neutro y tiene diferentes impactos en los terri-
torios. Se determina que solo el Chaco central tiene una Territorialidad Activa o fuerte 
al ser capaz de endogenizar las fuerzas productivas y sociales, mientras que las zonas 
ganaderas, principalmente de actores extranjeros, tienen una Territorialidad Pasiva o 
débil por el hecho de no establecer vínculos duraderos con el territorio.

221  MACHADO do OLIVEIRA Tito Carlos (2008), « A cara externa do Territorio », In: IX Encuentro del Corredor de las Ideas del Conosur, Enseñanzas 
de la independencia para los desafíos globales de hoy. Repensando el cambio para Nuestra América, Asunción.
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9.7 los Chacos y el resto del Paraguay

Las transformaciones socioeconómicas y territoriales del Chaco que se han analizado en 
los capítulos anteriores han acelerado los procesos de integración y complementación 
regional. Las diversas zonas del Chaco que anteriormente eran consideradas como de 
periferia extrema no solo con respecto a Asunción y a la región Oriental sino también a 
los centros emergentes del Chaco, expresan hoy una nueva vitalidad productiva que las 
obliga a vincularse con mayor intensidad al resto de las zonas internas del Chaco, así 
como con las demás zonas de la región Oriental. 

En este contexto es relevante distinguir los sentidos de la integración e incorporación de 
las diferentes zonas del Chaco al sistema económico, político y territorial paraguayo. 
El primero tiene una orientación este, comunicando los espacios ganaderos de la por-
ción noreste y este del Chaco, es decir los departamentos de Alto Paraguay y parte de 
Presidente Hayes, con los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en la 
región Oriental. En este caso, el puente sobre el río Paraguay que une Concepción, en la 
región Oriental, con Puerto Militar, en el Chaco, es la infraestructura clave que posibilita 
y mantiene los flujos. Asociada al puente, la ruta asfaltada que une Pozo Colorado con 
Puerto Militar, completa la prótesis de integración.

El segundo modelo de integración nacional se realiza hacia el sur, orientado principal-
mente hacia Asunción, no solo como capital política y administrativa, sino también 
como la región con mayor densidad poblacional y, por lo tanto, mercado propicio para 
los productos del Chaco. Una vez más, el puente que une el extremo sur del Chaco con 
la región Oriental, a escasos quince kilómetros de Asunción, es el dispositivo clave que 
asegura, mantiene y alimenta el vínculo interregional. 

Los dos puentes sobre el río Paraguay constituyen las bisagras de la integración regional 
del país. Si bien estas infraestructuras datan de la década de 1980, recién a inicios del 
2000 tienen nuevos roles y, esta vez, ya no son simples puntos de salida de productos, 
sino que incorporan unas dinámicas complejas de entradas como salidas de actores, 
insumos, capitales y significaciones territoriales diversas.

Al igual que la región Oriental, que ocupó su espacio periférico mediante el llamado a 
la colonización interna con efectivos nacionales, pero también con migrantes interna-
cionales, el Chaco, por su parte, también ha sido incorporado como región económica 
gracias al dinamismo compartido con colonos extranjeros. En efecto, los inmigrantes 
canadienses y rusos, primero, y luego los ganaderos brasileños y uruguayos, son los res-
ponsables directos de la emergencia territorial. 

Las fuerzas de la mundialización han llegado antes a la región Oriental, entre las dé-
cadas de 1970 y 1980, con la construcción de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Ya-
cyretá y el inicio de la agricultura de exportación con los colonos brasileños. Los vectores 
de la mundialización tardaron varias décadas en tocar las puertas del Chaco, usando 
las mismas herramientas con las cuales se ocupó y activó la región Oriental: un modelo 
productivo reforzado y liderado por actores fronterizos, otra vez brasileños. A diferencia 
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de la región Oriental, el dinamismo inicial no es el resultado de los pioneros recientes, 
sino que estos, los brasileños y uruguayos, han logrado capitalizar y acoplarse al sistema 
productivo montado por los pioneros, los canadienses y rusos.

Grenier sintetiza la estructura territorial paraguaya de finales de la década de 1980 en 
torno a tres imágenes, la del espacio problema, el espacio milagro y el espacio reserva. Las 
dos primeras hacen referencia a la región Oriental, donde el problema es la concentra-
ción de la población en la zona histórica, con una agricultura minifundiaria muy poco 
competitiva, mientras que el milagro hace referencia al “descubrimiento” de la zona 
este, con la construcción de la represa de Itaipú y la modernización de la agricultura 
con los colonos brasileños y la emergencia de la soja como producto principal. El espacio 
reserva, según Grenier, es el Chaco casi entero: es el espacio confiscado por los detentores 
de poder; más que dificultado por la naturaleza, es un botín de guerra, patrimonio fundiario y 
espacio de renta de la oligarquía, apenas ocupado y aprovechado por algunas empresas estra-
tégicas de colonización222.

El escenario territorial actual nacional puede observarse en el siguiente mapa.

222  GRENIER, Philippe (1991), op.cit. p. 365.
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Mapa 41.  Regiones económicas que organizan la ocupación y la activación del territorio paraguayo

Fuente: Vázquez, 2011.
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9.8 tendencias e inercia territorial: 
los territorios que se diseñan

Las fuertes aceleraciones que experimenta el Chaco exigió una lectura del proceso his-
tórico para situar y caracterizar los fenómenos socioeconómicos y sus consecuencias te-
rritoriales en la región chaqueña. El análisis privilegió el periodo actual, orientado a 
identificar las transformaciones en curso. Sin embargo, las velocidades de los vectores de 
la mundialización obligan a posicionar el objeto de estudio en perspectiva, asumiendo 
que las fuerzas que produjeron las transformaciones que se han analizado seguirán exis-
tiendo e inclusive podrían incrementarse. 

Ya en 1968 Gaignard había previsto las posibilidades de desarrollo del Chaco al afirmar 
que el ejemplo de estos colonos (los menonitas) que cultivan algodón y maní, que obtienen le-
che, carne, huevos y legumbres en la sabana occidental, son el testimonio de las posibilidades de 
explotación en el largo plazo, cuando será realista y rentable realizar inversiones considerables 
en vías de comunicación y en equipamiento hidráulico. Por ahora, esta inmensa región, prácti-
camente impenetrable… sigue siendo un desierto misterioso y legendario donde flota el recuerdo 
de sangrientos enfrentamientos223.

A lo largo de la reflexión se han detectado procesos productivos y de integración en 
pleno auge y expansión, específicamente la ganadería, que se expande y se intensifica, 
así como la construcción de infraestructura de comunicaciones que está aún en estado 
inicial, aportando ciertas dosis de posibilidades virtuales. A partir de estos elementos se 
realiza un análisis de las tendencias en función a la inercia de los territorios locales, re-
gionales, nacionales e internacionales. Si bien no se trata de construir escenarios posibles 
ni de realizar una prospectiva territorial, se desea indicar las tendencias principales si se 
mantienen las condiciones actuales.

La primera tendencia es la de la intensificación del consumo del espacio que terminará 
por aumentar los precios de la tierra de manera general y en los espacios ya ocupados, 
pero aún sin activar, y generará o un cambio de propietario, de uno tradicional y ausen-
te a otro dinámico y presente por un lado, o la puesta en actividad de las explotaciones 
por los mismos propietarios. En ambos casos se trata de la expansión del modelo produc-
tivo imperante, la ganadería de calidad para la exportación.

El crecimiento y la concentración demográfica presentan otra tendencia que indicaría 
la intensificación del crecimiento de la mayoría de los centros urbanos del Chaco, prin-
cipalmente las ciudades satélites de Asunción en el sur y las del centro. En estas últimas, 
especialmente en Filadelfia y Loma Plata, se instalarán nuevos servicios vinculados a las 
actividades productivas y al ocio. 

223  GAIGNARD Romain (1968), « Sous- développement y déséquilibres régionaux au Paraguay », Revista Geográfica, Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, Rio de Janeiro, p 45.
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Es muy probable que la colonia Neuland solicite al Congreso Nacional la creación de un 
distrito nuevo, donde Neuland, a partir de esa ley, habrá de unirse oficialmente a la red 
de ciudades del Chaco central. Fuera de este centro urbano es poco probable que otros 
incipientes logren ascender de categoría y se conviertan en distritos.

Pueden surgir centros de servicios o ser reforzados los ya existentes por la instalación de 
las infraestructuras viales y el aumento del tráfico. En este sentido, el centro urbano co-
nocido como Pozo Colorado, situado en la intersección de las dos únicas rutas pavimen-
tadas del Chaco, la Transchaco y la que conecta con la ciudad de Concepción, parece 
ser el mejor situado para crecer y afirmarse. Por este punto pasarían grandes flujos de 
mercaderías cuando los corredores inter- oceánicos comiencen a ganar intensidad.

Entre las limitaciones más importantes está la problemática ambiental, amplificada por 
la fragilidad ecológica de los ecosistemas del Chaco que ya están siendo presionados por 
las actividades productivas. Si la deforestación continúa con la misma intensidad para 
la instalación de pasturas, los daños a la biodiversidad serán importantes. Las ONGs, 
tanto de los ambientalistas inmobiliarios como de los ambientalistas de la gestión am-
biental, serán actores claves para controlar, adaptar o reconvertir los modelos producti-
vos, tendiendo a que los mismos sean más sustentables. 

9.8.1 los nuevos proyectos del Chaco

El impulso económico del centro del Chaco, basado en el sistema productivo de la carne 
y la emergencia de los centros urbanos, así como el crecimiento de la economía nacional 
y la expansión comercial y de servicios en Asunción, han facilitado la aparición en algu-
nos casos y la renovación en otros, de diversos proyectos de infraestructura e iniciativas 
comerciales.

a. aeropuerto en Mariscal Estigarribia

La acelerada inclusión de Paraguay en los diferentes mercados externos así como la 
creciente articulación regional ha vuelto a revitalizar el interés en modernizar y dotar 
de nuevas funciones al aeropuerto situado en la zona militar de la ciudad de Mariscal 
Estigarribia. El sector privado ha creado una Comisión Técnica Coordinadora “Proyecto 
Aeropuerto Mcal. Estigarribia”. Esta instancia ha elaborado un Ante Proyecto de Am-
pliación y Modernización de la Terminal Aérea de la Ciudad de Mcal. Estigarribia. 

Los estudios se orientan a convertir el aeropuerto actual en un aeropuertos internacional 
de cargas y pasajeros, orientado a explotar la posición geográfica intermedia entre los 
puertos del océano Pacifico y los del Atlántico.

Otra instancia de revitalización del aeropuerto ha sido señalada en el marco de las 
nuevas exploraciones de hidrocarburos, con mensajes muy alentadores de existencia y 
capacidad de extracción de petróleo, lo que requeriría una mayor comunicación entre 
las zonas de explotación y las de gerencia. 
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b. Servicios logísticos en las cercanías de asunción

El formidable crecimiento económico paraguayo de los últimos años y las previsiones 
de un buen comportamiento de la economía en el corto plazo, así como la constante 
dinamización del sector servicios ha impulsado a diferentes empresas la realización de 
inversiones en logística portuaria, atendiendo la demanda creciente de la economía y 
basándose en sistemas fluviales, en este caso del rio Paraguay. En este sentido se observa 
que las zonas privilegiadas son las adyacentes a la capital Asunción y principalmente el 
litoral sur, pero ya en el departamento de Central donde se sitúan diversas compañías 
dedicadas a la exportación o industrias que requieren de conexión fluvial. 

Dentro del esquema logístico, la instalación de empresas en el litoral norte del rio Para-
guay representa una innovación mayor y sobre todo una diversificación de las inversio-
nes, esta vez en el Chaco.

La iniciativa más importante corresponde al parque empresarial, industrial y logístico 
Terminal Occidental S.A. (TOSA), que cuenta con 900 hectáreas disponibles para diver-
sas actividades logísticas y de servicios en el distrito de Villa Hayes, aprovechando la 
proximidad y conexión rápida con Asunción, no solo fluvial sino sobre todo vial, per-
mitiendo un acceso multimodal a la capital paraguaya. El parque logístico comenzó a 
funcionar con tanques de combustible de una compañía importadora de combustibles, 
atendiendo que estos productos se transportan por vía fluvial. 

Una de las primeras compañías que ya se ha instalado en el parque logístico es la em-
presa uruguaya Costa Oriental, disponiendo 12 hectáreas donde se instalarán oficinas 
y depósitos destinados a productos farmacéuticos, de consumo masivo y un depósito 
aduanero. Costa Oriental prestará servicios de fletes internacionales, gestión aduanera, 
así como recepción y control de mercaderías, además de distribuir los productos en la 
región metropolitana de Asunción

c. Industrias e inmobiliarias

Otra empresa que se instala en el distrito de Villa Hayes es la empresa Envases paragua-
yos S.A. (Envapar) aumenta su producción instalando una nueva unidad productiva, 
que se suma a la existente en la región Oriental en las cercanías de Asunción, aunque 
la empresa desea trasladar totalmente su sistema productivo a la nueva planta. La em-
presa se dedica a la fabricación de envases plásticos diversos tipos, que son exportados 
a la región.

Estas iniciativas industriales son posibilitadas por la reciente disponibilidad de energía 
eléctrica que se materializa gracias a la nueva línea de 500 kV. Esta infraestructura 
energética coadyuva a la llegada de nuevas empresas, que asociado a la baja carga im-
positiva municipal, constituye uno de los factores que provocan una atracción creciente.
La industria siderúrgica nacional Aceros del Paraguay (ACEPAR) y el Astillero Chaco que 
se dedica a ensamblar barcazas de gran calado y la reparación de embarcaciones, son 
las industrias tradicionales de la zona.
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Gracias a la disponibilidad de energía eléctrica en la zona, el distrito de Villa Hayes 
acoge a dos fábricas de cemento para construcción, las compañías Tasser y Concret 
Mix-Votorantin-Camargo Correa, demandando una gran cantidad de mano de obra y 
aprovechando una vez más la proximidad a Asunción, la disponibilidad de espacio libre 
y el bajo costo de la tierra.

Otro sector económico con fuerte implicancias territoriales es el inmobiliario. La empre-
sa inmobiliaria Urba ofrece lotes en distintas zonas del distrito de Villa Hayes, tanto so-
bre la ruta internacional que conecta a Paraguay con Argentina, como en las cercanías 
del rio Paraguay que la separan del centro de Asunción. Con una apuesta innovadora 
esta empresa ha logrado comercializar cientos de lotes domiciliarios en los últimos años 
instalando la noción de crecimiento futuro de la ciudad de Asunción al otro lado del rio 
Paraguay, esta vez en el Chaco. 

Por último y para completar el cuadro de la irrupción de la porción sur del Chaco ale-
daña a Asunción, la iniciativa de la empresa Aquamundo S.A; del grupo de empresas 
asociadas a La Asociación del Espíritu Santo pa4ra la Unificación del Cristianismo Mun-
dial, conocida también como Secta Moon. Esta empresa se instala en 13 hectáreas en 
el distrito de Villa Hayes se dedicará a la construcción de yates de lujo, asociado a las 
actividades religiosas y turísticas. 

Estas iniciativas se concentran en una pequeña porción del territorio chaqueño en las 
adyacencias a Asunción, siendo la proximidad a la capital una de las principales venta-
jas, además de la amplia disponibilidad de espacio y de la escasa carga impositiva. La 
alta atracción económica y territorial de zonas que hasta hace muy poco tiempo eran 
consideradas como híper periféricas confirman que parte del crecimiento económico 
nacional, aunque polarizado en gran parte por Asunción y su región metropolitana, se 
expanden hacia lo que se podría denominar el Chaco asunceno.
 
d. Nuevas exploraciones de hidrocarburos y minería.

La existencia de petróleo y las sucesivas exploraciones en el Chaco no son cuestiones 
recientes, sin embargo se aprecia un renovado interés en estudiar las condiciones geo-
lógicas y determinar las características y volúmenes de gas así como existencia o no de 
petróleo en el subsuelo, su tipo, volumen y requerimientos de explotación.
 
En este contexto la novedad constituyen los diferentes instrumentos tecnológicos que 
permitirán identificar con mayor precisión las condiciones de existencia y explotación 
de petróleo. Una de las últimas compañías es President Energy, con inversiones millona-
rias en equipos de prospección en el departamento de Boquerón.

La reemergencia de las exploraciones de hidrocarburos en el Chaco coincide con un des-
pertar de las exploraciones y explotaciones mineras en el país. Recientemente algunas 
empresas de exploración han señalado la existencia de yacimientos de hierro y yeso en 
el departamento de Boquerón, con volúmenes estimados de producción de entre 6 y 10 
toneladas por año. 
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En cuanto a la explotación de gas natural, una empresa extrae y explota este producto 
pero a una escala muy pequeña, convirtiendo en energía eléctrica en la localidad de Ga-
bino Mendoza, en la frontera con Bolivia. Las estimaciones del volumen de gas rondan 
los 140 billones de pies cúbicos.

Existe un gran potencial de explotación, pero para el efecto se requieren infraestructuras 
que permitan valorizar este recurso. Una de las ideas de proyecto, que aún requiere de di-
versos estudios y cuantiosas inversiones, es la instalación de un gasoducto hasta la zona 
de Villa Hayes donde se encuentra la empresa Aceros del Paraguay que podría cambiar 
de matriz energética, pasando del carbón vegetal actual al gas. 

Otro recurso natural que cuenta con potencial de explotación es el hierro. Una de las 
empresas que realizaba exploraciones petroleras en el departamento de Boquerón iden-
tificó un yacimiento de relevancia, con una producción futura estimada de entre 6 y 10 
millones de toneladas al año.

En cuanto al yeso, su existencia está confirmada, así como su elevado porcentaje de 
pureza. No obstante su explotación ha sido discontinua y representaría un desafío de 
producción. 

Las limitantes de la explotación minera son las grandes distancias y la inexistencia de 
vías de comunicación adecuadas entre las zonas de explotación y los centros de consu-
mo. Los posibles impactos ambientales deben aun ser establecidos e incorporados.
Estos nuevos sistemas económicos podrían incrementar aún más el dinamismo econó-
mico de la región, y sobre todo diversificar una economía muy centrada en la ganadería 
de carne. Los avances en infraestructura vial y de logística de servicios basados en los 
nuevos centros urbanos pueden resultar factores de aceleración y materialización de los 
proyectos de explotación de hidrocarburos y minería.

e. agricultura empresarial

En dos zonas se realizan experimentaciones tendientes a adaptar variedades de cultivos, 
de forma a complementar los ingresos de la ganadería. Una de las zonas es el norte del 
departamento de Boquerón, donde desde hace al menos tres años una empresa realiza 
cultivos de soja, sorgo y jatrofa de manera experimental. Las compañías argentinas 
Cresud y Carlos Casado han creado en el año 2009 la empresa Cresca S.A. Con más de 
142.000 hectáreas en proceso de desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y fores-
tales. La primera etapa consiste en instalar cultivos de soja, maíz, algodón, girasol y, por 
otro lado, el cultivo de especies forrajeras para la producción vacuna en una superficie 
de 42.000 hectáreas. En una segunda etapa estas empresas esperan incorporar 100.000 
hectáreas a los sistemas productivos agrícolas y ganaderos. En el año 2010 Cresca culti-
vo más de 1.400 hectáreas de soja en el distrito de Mariscal Estigarribia, pasando a más 
4.000 hectáreas del mismo rubro en el año 2011. Ese año algunas parcelas tuvieron ren-
dimientos de hasta 2,6 toneladas por hectárea, mientras que otras solo 800 kilogramos. 
Las condiciones críticas del cultivo de soja en esta zona es la sequía.
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El otro centro de exploración y experimentación agrícola se sitúa en el departamento 
de Alto Paragua, próximo a la frontera con Bolivia. En esta zona los cultivos de soja 
también comenzaron a implantarse desde el año 2009. En algunas zonas el rendimiento 
fue de 3 toneladas por hectárea. Otros cultivos agrícolas de la zona son la caña dulce, el 
sorgo, el maíz y el girasol. 

En total, el Chaco puede disponer de 1,5 millones de hectáreas para la producción agrí-
cola sostenible, principalmente de soja, teniendo en cuenta que casi todas las zonas se 
encuentran en la Reserva de la Biosfera. La producción estimada y futura del Chaco en 
su conjunto seria de más de 2 millones de toneladas, con ingresos de alrededor US$ 1.000 
millones, debido a las ventajas comparativas con la región Oriental: inexistencia de pla-
gas que atacan a los cultivos, la fertilidad del suelo que hace innecesaria la fertilización 
lo que reduce costos. Sin embargo, las limitaciones que encuentra hoy este modelo son el 
régimen escaso de precipitaciones, así como el sistema vial en condiciones regulares que 
no solo encarece el transporte, sino a veces lo imposibilita. 

El conjunto de actores que experimenta e investiga la producción de soja en el Chaco 
está conformado principalmente por las empresas Cresca y Faro Norte, las cooperativas 
del Chaco central y algunos ganaderos. Entre 2011 y 2012 la superficie cultivada paso de 
5.000 a 10.000 hectáreas, demostrando avances relevantes pero aun con desafíos técni-
cos y logísticos para que el cultivo de soja se convierta efectivamente en un complemento 
de ingresos de las diferentes zonas.

9.9 Retorno a las hipótesis iniciales

En este momento final de la reflexión parece oportuno volver a las hipótesis iniciales 
para confrontarlas con las conclusiones. Se confirma de forma general la primera hi-
pótesis según la cual el Chaco tradicional, percibido como un gran espacio o región, se 
convierte en un conjunto de territorios que organizan, controlan y dirigen los espacios 
productivos basados en la emergencia de la ganadería, la llegada de actores dinámicos 
y el acceso a los mercados internacionales, permitiendo la aceleración y la confirmación 
de la integración territorial del Chaco, antiguo ángulo muerto, al resto del país.

La primera sub-hipótesis que se había adelantado indicaba que en la nueva configura-
ción territorial, la ganadería era la actividad económica que integraba y especializaba 
los ángulos muertos y las zonas periféricas abandonadas. Se ha podido constatar que 
más allá de la activación y la integración territorial de la ganadería, esta actividad es la 
clave de la construcción de los nuevos territorios y el contacto entre los diferentes grupos 
de actores no solo en cuanto a la actividad aislada sino en el conjunto de redes que mo-
viliza e integra.

A partir de estas consideraciones, el hecho de ser periférico desencadena el proceso territo-
rial por la disponibilidad de espacio libre. Se constata también que el Chaco pasa de un 
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estatus de espacio en reserva al de territorio activado. A partir de los datos de producción 
y consumo del espacio, así como de las articulaciones entre los actores, se confirma la 
primera sub-hipótesis.

La segunda sub-hipótesis hacía referencia a la transición en la forma de administrar el 
Chaco por parte del Estado paraguayo. Se había indicado que el Estado pasaba de una 
estrategia de concesión de la organización del espacio y de la dinámica socioeconómica 
a los actores privados, a una presencia y un acompañamiento de carácter más institu-
cional, cercano y descentralizado, aunque aún imperfecto e inconstante. Se ha podido 
confirmar esta segunda hipótesis por los cambios de estrategias detallados antes, espe-
cialmente por las nuevas infraestructuras de transporte y la valorización del patrimonio 
natural. Sin embargo, sería excesivo asumir que el Estado aplica dichas políticas públicas 
diferenciadas o específicas para el Chaco, es decir que no son políticas ni intervenciones 
explícitamente chaqueñas. La modificación de la malla administrativa, por la creación 
de nuevos distritos, es uno de los indicadores más poderosos de la presencia del Estado.

Otra sub-hipótesis se orientaba a explicar la emergencia económica y la nueva organi-
zación del territorio que privilegiaba la integración de Paraguay hacia el oeste con la 
Zicosur como modelo principal. En este sentido, las tendencias observadas no confirman 
esta suposición. En todo caso, la instalación de infraestructuras y las oportunidades co-
merciales con las regiones fronterizas de Bolivia, Argentina y Chile aún no han alcanza-
do un punto que permita una ruptura con el sistema de integración del país, que siguen 
siendo hacia el este, es decir con el Mercosur. 

Finalmente, lo que pareció en un momento una novedad en términos de transformación 
territorial, a mediados de 2004, resulta ser en el 2010 un fenómeno consolidado y en 
proceso de construcción y reorganización de actores, actividades, infraestructuras y de 
diferentes utilizaciones del espacio. El Chaco es un gran espacio en plena construcción 
según diferentes perfiles y modelos societales y económicos, donde la materialización no 
está acabada y debería continuar construyéndose en el futuro.

Recién con la ganadería, actividad productiva que moviliza mayor superficie de tierra, 
el espacio natural se reduce por la incorporación a los sistemas productivos. Paradójica-
mente la integración económica se realiza por la ganadería, que es una actividad muy 
poco pobladora o muy poco territorializadora, por lo que termina consumiendo espacio 
natural para convertirlo en espacio productivo, sin llegar a la categoría de territorio, 
siendo este considerado como el dispositivo más dinámico. En el caso del Chaco, el te-
rritorio central comanda los espacios de su periferia, aunque estos adquieren un dina-
mismo diferente, pero asociado e interdependiente al territorio del Chaco central y a los 
espacios regionales, nacionales e inclusive mundiales.

La fragmentación espacial, como resultado de las fuerzas territoriales y de la mundiali-
zación, produjo a su vez una interrelación más intensa entre todos los actores del Chaco, 
que si bien ya estaban en contacto desde hace varias décadas, los mismos servían para 
conocerse entre sí y estaban basados en necesidades comunes. En el escenario actual la 
relación entre los actores tiene dimensiones de complementación e interdependencia 
fuerte, lo que no elimina los conflictos.
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El enfoque de Haesbaert es muy útil para estudiar los múltiples territorios del Chaco a la 
luz de sus últimas mutaciones. La transición teórica consiste en pasar de una concepción 
de territorio como espacio apropiado a la de espacio productivo, integrado y con inversiones, 
promueve otra lectura de los cambios socioeconómicos y políticos en curso. La evolución 
teórica de espacio a territorio y, finalmente, de territorio a territorios múltiples ha permi-
tido insistir sobre la diversidad espacio-temporal del Chaco que se estructura con fuerza 
en la última década.

La fragmentación y la especialización del Chaco no pueden ser consideradas solamente 
como procesos de territorialización o desterritorialización de actores y actividades pro-
ductivas sino como resultado de las multiterritorialidades que se integran, imbrican y 
adoptan posturas antagónicas, dentro de una lógica de espacios superpuestos verticales, 
pero de funcionamiento dinámico horizontal. 
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Conclusión general

La investigación se inició con el objeto de comprender el conjunto de factores que comen-
zaban a transformar el Chaco como región periférica de Paraguay. Las cambios acelera-
dos que se producían en el año 2002 constituyeron un incentivo para aplicar el método 
geográfico, privilegiando las estrategias y actividades de los actores a fin de explicar los 
profundos cambios que, tímidamente, comenzaban a ser visibles. 

En un primer momento el Chaco pareció ser el lugar indicado para detectar, identificar 
y comprender la construcción de un nuevo territorio por las fuerzas económicas, varias 
de ellas vinculadas a la mundialización. La agricultura (algodón, maní, sésamo) apare-
cía entonces como el motor de la construcción territorial y de la expansión del ecúmene, 
pero se comprendió luego que los engranajes del cambio eran más complejos y no se 
reducían sólo al ámbito económico. Se redireccionó la mirada para incorporar también 
a la ganadería como elemento vital de la nueva estructuración del Chaco, así como del 
nuevo rol que jugaban algunas zonas del mismo en la economía nacional, privilegiando 
la mirada económica como principal factor de transformación territorial. 
 
El estudio de una región demandó incorporar varias disciplinas y variables. Lo que pre-
tendió ser un estudio exclusivamente geográfico se convirtió rápidamente en un trabajo 
geohistórico y agroeconómico. En efecto, la aproximación al Chaco se nutre de las capas 
territoriales anteriores que han influido pero no definido el presente.

El objetivo principal del trabajo fue analizar el proceso de ocupación y apropiación del 
territorio, sobre todo en los nuevos usos y significaciones que iban tomando los espacios. 
La llegada de nuevos actores y el cambio de estrategia de los ya existentes consolidó la 
idea sobre el crecimiento económico, contrastando con la imagen de un espacio homo-
géneo y estático que se había observado antes de iniciar la investigación.

Muy por el contrario, el estudio del proceso de creación de nuevas actividades económi-
cas articuladas entre más de un grupo de actores en torno a un modelo productivo abrió 
el camino hacia reflexiones inéditas sobre la fragmentación y especialización del Cha-
co. Se constató la existencia de un mecanismo de construcción y expansión territorial, 
dando como resultado una configuración territorial diferente, expresada por un centro 
fuerte, dinámico, integrador y articulador, y unos espacios productivos especializados. La 
consecuencia de estos fenómenos es la creciente conectividad e integración con la región 
Oriental, y por ende con la sociedad paraguaya. 

Desde la primera evaluación territorial del Chaco, donde aparecía este como un ángulo 
muerto, formando parte de un espacio periférico olvidado e híper-marginal, a la imagen 
actual, la de un territorio activado, dotado de infraestructuras e instituciones, en decir 
un espacio integrado, ha transcurrido muy poco tiempo, solo una década, constituyendo 
otra paradoja, la del espacio que funciona a ritmos tradicionalmente lentos, pero que se 
transforma muy rápidamente.
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La aproximación al Chaco estuvo muy influenciada por la imagen cultural paraguaya, 
que presentaba a la región de estudio como un megaespacio, quizás aún con la sorpresa 
por la imagen de espacio vacío, desconectado y marginalizado, además de los juicios de 
valor sobre la región desértica. El primer desafío consistió entonces en romper la perspec-
tiva tradicional sobre el Chaco e iniciar el estudio de la territorialidad de los primeros 
habitantes, los indígenas, actores que durante mucho tiempo fueron invisibles al poder 
político, inclusive hasta las últimas décadas del siglo XX. El primer sistema territorial de 
los indígenas estaba basado en la movilidad, que generaba a su vez un tipo específico 
de identidad territorial, pero sin apropiación formal o efectiva, al menos no como se la 
entiende a inicios del siglo XXI.

Seguidamente se analizó la llegada de nuevos actores al sistema territorial paraguayo. 
Los colonizadores españoles no lograron asentarse ni penetrar en el Chaco, quedando 
este espacio al margen de los principales fenómenos regionales. No obstante, su primer 
valor o recurso territorial consistía en ser un espacio de interface entre las diferentes 
administraciones de la corona española, especialmente un espacio a transitar entre la 
fachada atlántica y la pacífica del continente. 

Recién con la llegada de actores extranjeros que explotan los bosques de quebracho a 
finales del siglo XIX se inicia la incorporación territorial, aunque de manera incompleta 
y desequilibrada, del Chaco al sistema económico regional y mundial a través las expor-
taciones de recursos naturales. Este sistema de implantación económica funcionó bajo el 
control único de los actores extranjeros, propios de un sistema de enclave. 

Las lentas modificaciones territoriales continúan con la llegada de varios grupos de ac-
tores muy particulares, los menonitas, que tienen a la agricultura como principal carac-
terística en su diáspara mundial de los últimos cuatro siglos. La llegada de estos grupos, 
que totalizan tres olas migratorias relativamente pequeñas, alrededor de 5.000 personas 
en total, produce una profunda transformación en la estructura territorial del Chaco. En 
primer lugar, la gran capacidad de territorialización y anclaje de los actores al territorio 
terminará dotando de infraestructura, servicios y finalmente ciudades al hasta entonces, 
inhóspito Chaco. En segundo lugar, la actividad productiva agrícola inaugura un nuevo 
periodo en la economía del Chaco, trascendiendo de la mera extracción de recursos para 
pasar a la producción agrícola. 

Finalmente, la Guerra del Chaco introduce nuevos elementos políticos y geopolíticos que 
indican un incremento en la importancia del Chaco tanto en el escenario paraguayo 
como continental y hasta mundial. Con estos elementos, el Chaco no es un desierto va-
cío, pero sí una periferia olvidada.

Se constató igualmente la expansión del sistema económico menonita así como la cons-
trucción de la ruta transchaco, que será el nuevo eje de comunicaciones que posibilita 
la integración regional. La industrialización de la producción láctea genera un nuevo 
impulso a la economía local, polarizando el desarrollo en la zona central, sede de las co-
lonias y cooperativas menonitas. Estos actores e instituciones configuran un nuevo terri-
torio que se circunscribe por el momento a la zona central, mientras el resto del espacio 
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sigue en un estado de letargo y escasa integración. El refuerzo de la territorialización de 
los menonitas y de los indígenas que son atraídos por el nuevo dinamismo se constituye 
en los elementos espaciales más significativos hasta la década de 1990.

La ganadería comienza a integrar el modelo productivo y posteriormente a competir en 
importancia y en el espacio con la producción láctea, que tiende a concentrarse en las 
proximidades de las cooperativas, mientras que se inicia la expansión fundiaria de las 
tres cooperativas menonitas en la búsqueda de más tierras, esta vez para destinarlas a 
la ganadería con orientación a la producción de carne, alimentadas por un escenario 
regional y mundial propicio para la comercialización de estas mercaderías, sobre todo a 
partir de finales de la década de 1990.

Para inicios de la década del 2000, la llegada de dinámicos ganaderos brasileños y urugua-
yos, así como la intensificación de la producción en la porción sur del Chaco, terminaron por 
expandir el sistema ganadero, incrementando aún más la integración con la región Oriental. 

Si bien estos análisis sobre las transformaciones territoriales giran en torno a las acti-
vidades y estrategias de los actores económicos más dinámicos y con mayor poder, los 
actores secundarios también rediseñan el paisaje. Entre estos las ONGs, tanto ambien-
talistas como indigenistas, son el contrapeso a los actores hegemónicos, principalmen-
te menonitas y ganaderos. Para los actores secundarios, la protección de los recursos 
naturales y culturales es el principal punto de discordia con los ganaderos, generando 
conflictos por el uso y significación del espacio.

Los agricultores y ganaderos del Chaco central construyen y expanden el territorio cen-
tral basados en una integración diferenciada por los productos manufacturados y de 
calidad. Desde el punto de vista geográfico, la transición más relevante es la de la explo-
tación de los recursos naturales a la creación de los recursos territoriales. 

Como resultado del conjunto del crecimiento, la creación de distritos y la consecuente 
elevación a ciudades oficiales de algunos pueblos, surge un evento mayor en la configu-
ración territorial del Chaco, que se dota, a partir de 2006, de nuevas instancias políticas 
independientes. Así, la fragmentación de los territorios administrativos es un indicador 
de la mayor integración económica y de una intensificación en la ocupación y activa-
ción del territorio. Las nuevas ciudades, Filadelfia y Loma Plata, representan además la 
transición del espacio privado y selectivo al espacio público e inclusivo, ante la creciente 
migración hacia las mismas, no solo ya de indígenas sino también de brasileños y po-
bladores de la región Oriental del país. 

El Estado paraguayo aprovecha estas modificaciones para instalar nuevas oficinas y 
servicios públicos con la intención de acompañar e intentar guiar el desarrollo regional, 
pero que es dirigido por los actores económicos más fuertes.
 
A otra escala, el Chaco experimenta un proceso de integración diferente, esta vez a nivel 
transfronterizo y continental mediante la iniciativa comercial de la Zicosur, aunque vir-
tual, con una orientación hacia el oeste y el océano Pacífico como plataforma de comu-
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nicación. Además, los proyectos regionales de interconexión vial mediante los corredores 
de integración constituyen las prótesis de una nueva integración productiva y comercial 
que privilegia al Chaco, al mismo tiempo de plantear nuevos desafíos de vinculación 
comercial.

Como corolario del proceso de crecimiento, y de las expansiones y transiciones múltiples, 
que van desde lo económico hasta lo institucional, se produce una intensiva fragmen-
tación territorial, donde la región natural o simplemente la macro-región del Chaco 
cede lugar a nuevas zonas especializadas, algunas de las cuales son definidas como 
territorios, mientras que el resto son considerados como espacios productivos a distintas 
velocidades.

La otra manifestación territorial de las transformaciones estudiadas es la multiterrito-
rialidad del Chaco, donde los actores pertenecen, se mueven e intervienen en escalas 
diversas, vinculando al Chaco con otros territorios, tanto lejanos como vecinos. La multi-
territorialidad también se expresa en las múltiples capas territoriales de cada uno de los 
actores y de cada uno de los modelos económicos, siendo esto tanto fuente de conflictos 
como de interacciones e integraciones.

Aunque se trate aún de procesos inconclusos, los territorios y espacios del Chaco se repo-
sicionan tanto a nivel nacional como continental como espacios altamente productivos 
y especializados, donde su perifericidad le aporta, paradójicamente, su mayor atracción, 
por la gran disponibilidad de espacio. 

El rol del Estado en el Chaco también ha sido modificado, pasando de una presencia es-
porádica e irregular hasta finales de la década de 1990, a la instalación de un dispositivo 
institucional que asegura una presencia más activa y cercana, aunque centralizada en 
las nuevas ciudades.

Los Chacos, entendidos como los territorios y espacios resultantes de la fragmentación y 
especialización productiva, muestran el recorrido de un espacio aislado que se convierte 
en un sistema territorial emergente impulsado por las fuerzas de la mundialización. 
Los actores claves del crecimiento económico y de la dinámica territorial han sido indu-
dablemente los agricultores y ganaderos de la zona central, que crecieron a la sombra 
de las cooperativas y el espíritu pionero. Otros actores importantes que se asocian e 
integran a los anteriores son los ganaderos extranjeros del Alto Paraguay. El punto de 
inflexión territorial no es solamente la aceleración de la ocupación del espacio, sino la 
integración y articulación creciente entre el Chaco y el resto del país. La creación de re-
cursos específicos por la ganadería, la agricultura y los servicios, a través de las ciudades, 
constituye el origen de la transición de un modelo de explotación a otro de producción 
que engendra a su vez nuevos territorios.

La fragmentación espacial que se ha estudiado testimonia el dinamismo y la expansión 
de los sistemas productivos que crean nuevos territorios y espacios productivos especiali-
zados. A escala regional parece pertinente hacer referencia a los Chacos debido a que la 
imagen de gran espacio ya no es funcional. Los Chacos surgen entonces como resultado 
de la fragmentación de la gran región natural.



311Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Como el Amazonas en Brasil o la Patagonia en Argentina, el Chaco forma parte de los 
espacios de interior continental que son ocupados y modificados tardíamente. Compara-
do a estas regiones, el Chaco se asemeja más a la Patagonia, donde el dinamismo actual 
también se debe a actores extranjeros y al avance de la frontera agrícola.

El Chaco paraguayo, el espacio aún casi salvaje y poco conocido hasta las últimas dé-
cadas del siglo XX, se convierte a inicios del siglo XXI en un conjunto de multiterritorios 
activos, con actores que se ubican e intervienen en las escalas locales, regionales, na-
cionales e internacionales. Los Chacos de Paraguay son aún espacio de búsqueda: de 
tierras, de recursos naturales, de oportunidades comerciales, de legitimación política, de 
puntos de pasaje y, por qué no, también de utopías.
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Secretaría del Ambiente www.seam.gov.py

Tierraviva www.tierraviva.org.py

Vicariato Apostólico del Pilcomayo www.vicpilcomayo.org.py

Unión de Gremios de la Producción www.ugp.org.py

Zicosur www.zicosur.org.ar

Compañía agropecuaria argentina www.cresud.com.ar  

Carlos Casado S.A. www.carloscasadosa.com

atlas

Atlas Ambiental del Paraguay   www.giz-programapy.org/librosForestal.htm

Atlas del Chaco Paraguayo  www.rediex.gov.py/userfiles/file/ 
 Atlas%20Geografico%20Chaco.pdf



326 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.



327Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Prólogo 3

Presentación del autor 5

Introducción 9

CaPítulo 1
las estructuras primarias del espacio paraguayo 13

1.1 Territorios diferenciados por la naturaleza y el clima 15

1.2 El Chaco como ecosistema específico 18

1.3 El Chaco como espacio en construcción lenta 23

1.4 El espacio vital: los sistemas económicos indígenas precoloniales  27

1.5 La instalación tardía de los españoles y el inicio de 
 la apropiación paraguaya 30

1.6 Un intento de colonización extranjera en el Chaco 35

1.7 La organización del espacio nacional en torno a 
 una fragmentación natural: el Chaco periférico 36

CaPítulo 2  
los enclaves como modelo de integración y de expansión territorial 41

2.1 La Guerra de la Triple Alianza y sus efectos sobre   
 el espacio y la sociedad paraguaya  42

2.2 La valorización del recurso inmobiliario y la formación de los latifundios 44

2.3 Los enclaves como economías extraterritoriales en el Chaco  52

2.3.1 La explotación del quebracho y la elaboración de tanino  54

2.3.2 Los sistemas extractivos dependientes e integrados  
          a la economía mundial  56

2.3.2.1  La Compañía de Tierras Carlos Casado Limitada 56

2.3.2.2 New York and Paraguay Compañía S.A. /  
 Compañía Internacional de Productos 58

2.4 La explotación del recurso forestal y la emergencia del territorio usado 62

índice



328 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

2.5 De la economía de extracción a la creación de un nuevo territorio 65

2.5.1 Consecuencias políticas y territoriales de los enclaves 65

2.5.2 La retirada de las empresas y la fragmentación socioespacial 66

2.6 Los enclaves y el Estado paraguayo 68

CaPítulo 3
Migración internacional y surgimiento de un nuevo territorio 71

3.1 Problemas en Canadá, soluciones en el Chaco 72

3.2 La instalación de colonos canadienses en el Chaco:  
       la agricultura de los primeros años  75

3.3 Indefinición de fronteras, petróleo y salida al mar:  
       el cóctel bélico entre Bolivia y Paraguay 77

3.4 Guerra, integración y geopolítica en el Chaco  81

3.5 Los indígenas en la guerra 83

CaPítulo 4
El inicio de las reconfiguraciones territoriales en la 
segunda mitad del siglo XX: los orígenes de la agricultura en el Chaco 89

4.1 De la extracción forestal a la producción agrícola 90

4.2 Agricultura y producción territorial 91

4.2.1 Un proyecto territorial de larga duración: la agricultura 92

4.2.2 La evolución de la agricultura: del autoconsumo al mercado 94

4.2.3 El despegue económico mediante las redes internacionales  97

4.2.4 La producción de algodón y la necesidad imperiosa   
          de integrarse al mercado nacional 99

4.3 La agricultura en la porción sur del Chaco: supremacía ganadera 105

4.4 La ruta Transchaco y la integración regional 107

4.5 Impactos territoriales de la agricultura y la ganadería menonita 110

4.5.1 Las cooperativas agrícolas menonitas:   
          actores centrales de la expansión y consolidación territorial 110

4.6 La década de 1990 en la región Oriental:   
       modernización productiva y avance de la frontera agrícola 120



329Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

CaPítulo 5
La intensificación de la ganadería bovina:   
expansión territorial y especialización productiva globalizada 125

5.1 La ganadería en el Chaco hasta finales de la década de 1990 126

5.2 Crecimiento y expansión de la producción ganadera en   
       Paraguay y en el Chaco 128

5.3 Factores de crecimiento, expansión y aceleración de la producción ganadera 134

5.4 Incorporación de nuevos actores y expansión de la frontera agrícola 145

5.4.1 Los actores extranjeros de la transformación productiva 148

5.4.2 Los ganaderos brasileños 149

5.4.3 Los ganaderos uruguayos 155

5.5 Ganadería e industrialización de la producción 158

5.5.1 La cooperativa Chortitzer y la apuesta local 159

5.5.2 La cooperativa Fernheim y la proximidad asuncena  160

5.5.3 La cooperativa Neuland y la especialización productiva 161

5.6 La producción de cuero, más que un complemento en   
       los ingresos de la ganadería     161

5.7 La ganadería demandante de espacio y nuevas zonas productivas 162

CaPítulo 6
los actores secundarios de la transformación territorial:   
resistencia, adaptación e integración 165

6.1 Indígenas: la integración forzada  166

6.1.1 Misiones religiosas al auxilio del Estado 167

6.1.2 Menonitas e indígenas, una integración de hecho 172

6.1.3 Campesinos ganaderos 175

6.2 Discursos y pretensiones de actores internacionales sobre el Chaco  177

6.2.1 Los proyectos de desarrollo económico 177

6.2.2 El Chaco como territorio ambiental 182

6.3 Las ONGs especializadas 187

6.3.1 Las ONGs ambientalistas: el redescubrimiento   
          del Chaco virgen y la búsqueda de tierras  187

6.3.2 Las ONGs indigenistas: defensa de tierras y tradiciones 192

6.4 La empresa La Victoria, más allá del Chaco y de Paraguay 195



330 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

CaPítulo 7
El crecimiento demográfico y la emergencia urbana 203

7.1 Dinámica demográfica: el Chaco a escala humana 204

7.1.1 Censos y cortes administrativos 205

7.1.2 La población indígena: subsidiaria de la dinámica menonita 212

7.1.3 El estancamiento del crecimiento de la población menonita 213

7.1.4 La migración brasileña y su aporte a la dinámica urbana 215

7.2 Las nuevas ciudades del Chaco 216

7.2.1 La configuración urbana en Paraguay 216

7.2.2 La aparición del fenómeno urbano en el Chaco  221

7.2.3 La (re) afirmación del poder menonita 225

7.2.3.1 De la aldea comunitaria cerrada a la ciudad pública y abierta 225

7.2.3.2 De la cooperativa “económica” a la municipalidad “política” 227

7.2.3.3 De colonos “extranjeros” a ciudadanos “paraguayos” 228

7.2.4 El rol logístico de las nuevas ciudades 229

CaPítulo 8
El Chaco en el continente: integración e infraestructuras 233

8.1 Cuatro modelos de integración regional y fronteriza de Paraguay 234

8.2 El atractivo Mercado Común del Sur – Mercosur 236

8.3 La Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur - Zicosur:            
       pretensiones virtuales 239

8.3.1 La Zicosur y el Gran Chaco: territorios superpuestos 239

8.3.2 El centro del continente en la periferia del Mercosur 240

8.3.3 La Zicosur como oportunidad estratégica:   
          desafíos subregionales a problemas nacionales 243

8.4 Los corredores viales y la integración regional 246

8.4.1 Límites y excesos virtuales en los corredores bioceánicos y en la Zicosur 254

8.5 El acueducto para los centros urbanos del Chaco central 257

8.6 Los territorios del futuro: el petróleo y el gas 259



331Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

CaPítulo 9  
los nuevos territorios del Chaco 263

9.1 Nuevos usos y significaciones del espacio 264

9.1.1 Trayectorias socioespaciales 264

9.1.2 La emergencia de los territorios 267

9.2 El mosaico actual de espacios y de territorios 268

9.2.1 Territorios y territorialidad en el Chaco 269

9.2.1.1 Los territorios centrales 269

9.2.2 Los espacios productivos diferenciados 275

9.3 Los Chacos secundarios 279

9.4 La expansión del Chaco y su emergencia como espacio estratégico 282

9.5 La integración polarizada hacia el Mercosur   
       a pesar de las oportunidades de la Zicosur 283

9.6 Las redes: origen y resultado de los nuevos territorios 284

9.6.1 Las redes: fuente y producto de los nuevos territorios 285

9.6.2 Las multiterritorialidades 286

9.7 Los Chacos y el resto del Paraguay 289

9.8 Tendencias e inercia territorial: los territorios que se diseñan 293

9.9 Retorno a las hipótesis iniciales 294

Conclusión general 297

Referencias bibliográficas 303

Sitios web 315



332 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Mapa 1.  División macroregional de Paraguay 14

Mapa 2.  Temperatura media anual 18

Mapa 3.  Precipitación media anual 19

Mapa 4.  Gran Chaco  21

Mapa 5.  Territorios indígenas en 1900, según Sthal 31

Mapa 6.  Ubicación de zonas y precios 48

Mapa 7.  Principales propietarios de tierras en la región Oriental 51

Mapa 8.  Parcelación de tierras públicas en el Chaco 53

Mapa 9.  Principales infraestructuras ferroviarias, puertos de salida de la producción de tani-
no en el Chaco y zona de quebracho.  57

Mapa 10.  Sistema del quebracho en Argentina y Paraguay 63

Mapa 11.  Recorrido de los diferentes grupos menonitas hasta llegar al Chaco 75

Mapa 12.  El Chaco paraguayo reivindicado 80

Mapa 13.  Tratados fronterizos 82

Mapa 14.  Fortines militares paraguayos y bolivianos en 1931.  87

Mapa 15. Desplazamiento militar y fundación de fortines hacia 1931 88

Mapa 16.  Progresión de tierras de las colonias, según Paredes  104

Mapa 17.  Evolución de los modelos de transporte en el Chaco entre 1929 y 2008 111

Mapa 18.  Cultivo de Maní en Paraguay 123

Mapa 19.  Cultivo de Sorgo en Paraguay 124

Mapa 20.  El Plan Triángulo 127

Mapa 21.  El sistema territorial del Chaco tradicional hasta finales de la década de 1990 133

índice de Mapas



333Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Mapa 22.  Existencia de ganado vacuno en Paraguay, por distritos en 2008 138

Mapa 23.  Nuevo sistema territorial del Chaco: articulación y competencia entre actores 162

Mapa 24.  Ubicación de los grupos indígenas 176

Mapa 25.   Áreas protegidas públicas y privadas 191

Mapa 26.  Tierras de Guyra Paraguay en 2007.  195

Mapa 27.  Áreas verdes transfronterizas en 2007. 197

Mapa 28.  El grupo La Victoria en el Chaco 203

Mapa 29.  Distribución de la población por distritos y departamentos 217

Mapa 30.  Modelos de centros urbanos en Paraguay 226

Mapa 31.  Nuevos distritos del Chaco 230

Mapa 32. Regiones y países de la Zicosur  251

Mapa 33.  Ejes de integración continental 254

Mapa 34.  Eje de Capricornio 255

Mapa 35.  Eje Interoceánico Central 257

Mapa 36.   Ubicación del acueducto 265

Mapa 37. Red de hidrocarburos en América del Sur 267

Mapa 38.  Explotación y exploración de hidrocarburos en la región fronteriza del Chaco 
paraguayo 268

Mapa 39.  Los territorios centrales 280

Mapa 40.  Los espacios productivos diferenciados actuales del Chaco 284

Mapa 41.  Regiones económicas que organizan la ocupación y la activación del territorio 
paraguayo 297



334 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

índice de Cuadros

Cuadros
Cuadro 1. Principales exploraciones al Chaco 23
Cuadro 2. Clasificación de tierras para su venta en 1883 y 1885 47
Cuadro 3.  Venta de yerbales y tierras fiscales en Paraguay entre 1885 y 1899. 50
Cuadro 4. Principales compradores de tierra en la región Oriental  51
Cuadro 5. Principales compradores de tierra en el Chaco 52
Cuadro 6. Empresas tanineras en el Chaco en 1927 56
Cuadro 7. Evolución de la exportación de quebracho y tanino entre 1894 y 1932 58
Cuadro 8.  Producción (extracción) de quebracho (en toneladas) 61
Cuadro 9.  Situación de las empresas tanineras en 1934 62
Cuadro 10.  Llegada e instalación de las colonias menonitas en el Chaco 77
Cuadro 11. Tierras adquiridas para las colonias menonitas, en hectáreas 95
Cuadro 12.  Distribución financiera del crédito del gobierno norteamericano en 1957 100
Cuadro 13.  Programa de compras de equipos, año 1957 101
Cuadro 14.  Compra de tierras por las colonias menonitas hasta 1987 103
Cuadro 15.  Evolución de la disponibilidad de tierras por colonias, en hectáreas 103
Cuadro 16.  Situación de las colonias en 2001 105
Cuadro 17.  Industrias lácteas  en el Chaco 115
Cuadro 18.  Actividades ganaderas de las cooperativas menonitas en 2002 117
Cuadro 19.  Evolución del Producto Interno Bruto de las colonias menonitas, en U$S corrientes 

119
Cuadro 20. Grandes zonas geográficas y de estilos de desarrollo entre 1980 y 1995 129
Cuadro 21.  Evolución de la distribución del ganado en Paraguay entre 1991 y 2011  136
Cuadro 22.  Proyección del consumo mundial de carne 142
Cuadro 23.  Evolución del precio de la tierra por hectárea en el Chaco    entre los 
años 2000 y 2010, en U$S americanos corrientes 144
Cuadro 24.  Superficie promedio de las fincas en los departamentos del Chaco, en hectáreas 

153
Cuadro 25.  Evolución de la población indígena en Paraguay entre 1981 y 2002 174
Cuadro 26.  Evolución de la población indígena en el Chaco entre 1981 y 2002 174
Cuadro 27.  Tierras indígenas  177
Cuadro 28.  Áreas protegidas que forman parte de la Reserva de la Biósfera del Chaco  192
Cuadro 29.  Reservas naturales públicas y privadas 192
Cuadro 30.  Evolución de la población en el Chaco 211
Cuadro 31.  Población de los distritos del departamento de Presidente Hayes en 1992 y 2012 

213



335Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Cuadro 32. Población de los distritos del departamento de Boquerón en 1992 y 2012 215
Cuadro 33.  Población de los distritos del departamento de Alto Paraguay 216
Cuadro 34.  Evolución de la población indígena por departamentos 218
Cuadro 35.  Evolución de la población menonita en el Chaco  219
Cuadro 36.  Población y estructura de las colonias menonitas en 2006 220
Cuadro 37.  Población de ciudades principales de Paraguay entre 1962 y 2002 223
Cuadro 38.  Evolución de la población urbana del Chaco  228
Cuadro 39.  Los nuevos distritos del Chaco 229
Cuadro 40.   Resumen de las transformaciones espaciales y territoriales     
del Chaco a partir de los diversos modelos económicos 272
Cuadro 41.  Evolución de la significación de los recursos en la construcción territorial del Chaco 

278
Cuadro 42.  Comparación de los modelos económicos y la producción espacial 282
Cuadro 43.  Resumen comparativo de los tres tipos de Espacios Productivos 283
Cuadro 44.  Relaciones de fuerza entre los actores del Chaco  287



336 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Evolución de la superficie de cultivo de algodón de la  
 Cooperativa Chortitzer entre 1959 y 2002 (en hectáreas). 102
Gráfico 2. Producción de leche de las cooperativas del Chaco central, en millones de litros 114
Gráfico 3. Existencia y venta de bovinos de Chortitzer entre 1970 y 2008  117
Gráfico 4. Crecimiento porcentual de la población bovina por departamentos entre 1991 y 2011 
137
Gráfico 5.  Evolución de la existencia de ganado vacuno en el  
  Chaco por departamentos, entre 1991 y 2011. 
139
Gráfico 6.  Evolución de cantidad de fincas con ganado bovino por departamentos del Chaco 
entre 1991 y 2008 140
Gráfico 7. Evolución de la existencia del ganado bovino en Paraguay entre 1956 y 2011 y tenden-
cia al 2020 146
Gráfico 8.  Evolución del volumen de exportación de carne, menudencias y subproductos entre 
2000 y 2012, en toneladas 147
Gráfico 9.  Evolución de las exportaciones de carne, menudencias y subproductos entre 2000 y 
2012 de Paraguay, en U$S 148
Gráfico 10.  Bovinos faenados en frigoríficos entre 1992 y 2012 en Paraguay 149
Gráfico 11.  Evolución de la exportación de carne y menudencias de los tres frigoríficos de las 
cooperativas del Chaco central, entre 2008 y 2012, en dólares 149
Gráfico 12.  Evolución de la existencia de ganado vacuno en Paraguay por departamentos, entre 
1991 y 2012 150
Gráfico 13.  Evolución de cantidad de fincas con vacunos para carne del Chaco entre 1991 y 2008 
151
Gráfico 14.   Evolución de la superficie de las fincas entre 1991 y 2008, en hectáreas 152
Gráfico 15.  Evolución de la exportación de las principales empresas del cuero entre 2009 y 2011, 
en dólares 167
Gráfico 16.   Expedición de permisos ambientales en el Chaco 168
Gráfico 17.  Evolución de la superficie deforestada en el Chaco, en hectáreas 169



337Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.

Gráfico 18.   Evolución de la población indígena en el Chaco  175
Gráfico 19.  Evolución de la superficie cultivada de sésamo, poroto y tártago de indígenas que 
trabajan con Ascim, en hectáreas 179
Gráfico 20.   Evolución de la población total del Chaco 212
Gráfico 21.   Evolución de la población distrital de Presidente Hayes  214
Gráfico 22.   Evolución de la población distrital de Boquerón 215
Gráfico 23.  Evolución de la población distrital de Alto Paraguay 216
Gráfico 24.   Evolución de la población indígena por departamentos 218
Gráfico 25.   Evolución de la población de las colonias del Chaco Central 220
Gráfico 26.  Evolución de la población urbana de las principales ciudades del país. 224
Gráfico 27.   Evolución de la población urbana del Chaco 228



338 Geografía humana del Chaco paraguayo. Transformaciones territoriales y desarrollo regional.


