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oLa frontera argentino-paraguaya ante el espejo se centra en el 

aná lisis de las regiones del Gran Chaco y del Oriente de 

la República del Paraguay en el periodo histórico contem-

poráneo. Las zonas fronterizas entre Paraguay y Argenti-

na nos muestran el peso histórico de las poblaciones origi-

narias, así como el significado del diseño de las naciones y 

de los dispositivos estatales desde el siglo xix. En el con-

texto de la celebración del Bicentenario de la Indepen-

dencia de la República del Paraguay (1811-2011), los au-

tores y las autoras de este libro esperan que la obra 

permita dibujar la porosidad y el paisaje de la zona que 

abre sus puertas en la Triple Frontera, en la región del 

Gran Chaco y en el espacio oriental paraguayo.

La divulgación de la investigación colectiva, interuni-

versitaria e interdisciplinaria, del proyecto de investigación 

«Educación y ciudadanía: modelos de difusión de valores, 

instituciones democráticas y construcción del Estado en 

Paraguay» (2009-2012) es posible gracias a las subvencio-

nes otorgadas por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (AECID). 
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Introducción

Eva moraleS raya
Gabriela Dalla-Corte CaBallero

Fabricio Vázquez reCalDe

Landeros Suárez

Esta obra, titulada La frontera argentino-paraguaya ante el espejo  Porosidad y paisaje 
del Gran Chaco y del Oriente de la República del Paraguay, se vincula con tres libros 
editados en el año 2011: Estado, Educación y Ciudadanía en el Paraguay, coordinado 
por Gabriela Dalla-Corte Caballero (UB) y Herib Caballero Campos (UNA) y publicado 
en Asunción, Paraguay; La conquista y ocupación de la frontera del Chaco entre Para-
guay y Argentina  Los indígenas tobas y pilagás y el mundo religioso en la Misión Taca-
aglé del Río Pilcomayo (1900-1950), de Gabriela Dalla-Corte Caballero y Fabricio Váz-
quez Recalde, editado por Publicacions UB; y, finalmente, Historias, Indígenas, Nación 
y Estado en el Bicentenario de Independencia de la República del Paraguay (1811-
2011), coordinado por G. Dalla-Corte Caballero y editado por Publicacions i Edicions de 
la Universidad de Barcelona. Las subvenciones otorgadas por la AECID garantizaron la 
divulgación del trabajo colectivo interuniversitario e interdisciplinario del proyecto de 
investigación «Educación y ciudadanía: modelos de difusión de valores, instituciones 
democráticas y construcción del Estado en Paraguay», que fue sostenido gracias al Pro-
yecto de Cooperación Iberoamericana (PCI) de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID) en los años 2009-2012 (A/023093/09; A/030106/10). 

En la presente obra, el objetivo principal es analizar diversas zonas del espacio fron-
terizo entre Paraguay y Argentina desde mediados del siglo xIx hasta la actualidad. Al 
tratar el tema de las zonas limítrofes nos encontramos con la paradoja de que a veces los 
seres humanos se han empeñado en establecer «fronteras» donde «natural» o «histórica-
mente» dichas fronteras no han existido. En algunos casos se une artificialmente lo que la 
«naturaleza» o la «geografía» mantienen «separado». Estas ideas pueden ser un excelente 
punto de partida para pensar lo que ocurre en la Triple Frontera latinoamericana (ubicada 
entre Brasil, Argentina y Paraguay) a través de un rastreo teórico e histórico sobre los 
conflictos y las relaciones sostenidas en esta región transnacional durante los siglos xIx y 
xx. La historiadora Eva Morales Raya se centra en primer lugar en las historias y los in-
dígenas a través de la organización nacional y los dispositivos estatales desde el siglo xIx. 
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10 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Siguiendo tres líneas de reflexión, Eva Morales Raya propone el trabajo titulado 
«La Triple Frontera latinoamericana: relaciones y conflictos interestatales entre Argen-
tina, Brasil y Paraguay, siglos xIx y xx», donde analiza, en primer lugar, una línea más 
teórica, conceptual e interdisciplinar sobre el estudio de las fronteras en general, en la 
que se estudia el término «frontera», su evolución a lo largo del tiempo, el tipo de fron-
teras que existen y, a modo de breve historiografía de frontera, qué investigadores/as se 
han interesado en su estudio. Éstos son algunos lineamientos que pueden servirnos para 
entender específicamente el objeto de estudio que es la triple frontera latinoamericana. 
En segundo lugar, aborda una línea de estudio, más histórica, que busca analizar la im-
portancia de las fronteras a lo largo del tiempo, como la importancia de éstas en la 
construcción de los Estados Nacionales o qué papel desempeñó la población fronteriza 
en este proceso, la gente que las habita o los fenómenos que les son propios, tomando 
específicamente en consideración la triple frontera latinoamericana en el periodo seña-
lado. En tercer lugar, reflexiona sobre los conflictos que afectan a la triple frontera, así 
como su origen, la relación con los recursos e infraestructuras de la región, y la actua-
ción de los tres gobiernos implicados en la resolución de estos conflictos, gobiernos que 
afectan la integración y el desarrollo de la zona y sus implicaciones en la actualidad. La 
hipótesis inicial que baraja la historiadora Morales Raya es que la importancia de las 
fronteras es mayor de lo que a veces suponemos, ya que éstas han desempeñado un pa-
pel destacado en la construcción de los Estados Nacionales del Cono Sur latinoamerica-
no y han sido, y son hoy en día, escenario de conflictos. Pero ¿qué ocurre cuando la 
frontera es compartida por tres países con intereses diversos? ¿Se triplican también los 
problemas? ¿Recibe esta frontera más atención por el hecho de ser «triple», es decir, por 
estar condicionada por la acción/gestión estatal de tres países distintos? 

Gabriela Dalla-Corte Caballero titula su contribución como «Del cacicazgo a la 
reducción. Los aborígenes mocovíes en el espacio del “Ombusal” (1850-1890)»  A par-
tir de mediados del siglo xIx los aborígenes mocovíes del grupo guaycurú que habitaron 
el Gran Chaco fueron ubicados por el Estado Nacional argentino al norte de la Provincia 
de Santa Fe y al sur del Territorio Nacional del Chaco (este último adquirió en 1955 el 
nombre de Provincia del Chaco). Este espacio correspondiente al Chaco Austral y Cen-
tral puede ser observado como un espejo respecto a la zona de la triple frontera descrip-
ta por Eva Morales Raya, y también al Chaco Boreal que estudia Fabricio Vázquez 
Recalde. En el caso de los aborígenes mocovíes (guaycurúes), la orden franciscana fun-
dó en el siglo xIx las misiones en O’Higgins, Mayor Luis Fontana o Quitilipí (Territorio 
Nacional del Chaco), así como las reducciones indígenas de Calchaquí, Cayastá Viejo y 
San Martín del Pueblo Dolores, o los fortines Capibara, Ñanducita, Belgrano y San Ja-
vier (Provincia de Santa Fe). 

Los mocovíes que perviven en el país luchan por sus derechos, por su recuerdo y 
por su supervivencia. El capítulo dedicado a los «mokoit» reconstruye precisamente la 
historia de estos aborígenes establecidos en una de las reducciones indígenas históricas 
de la zona chaqueña de la provincia santafesina, reducción que a inicios del siglo xx 
adquirió su nombre definitivo: Colonia Dolores. Este pueblo mocoví quedó establecido 
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11Introducción

a cinco kilómetros de la Comuna San Martín Norte, de la que dependió hasta el año 
1994, y que fue creada por criollos y extranjeros, es decir, colonos «blancos». Colonia 
Dolores es uno de los pocos espacios del Chaco Austral y Central en el que sus habitan-
tes fueron siempre indígenas mocovíes. El fortín destinado a someter a esos aborígenes 
fue fundado cerca del Riacho Saladillo Amargo en el año 1867, como consecuencia de 
la expansión del ejército argentino en el territorio chaqueño que hasta entonces había 
sido poblado por los guaycurúes. Por entonces, el gobierno provincial santafesino des-
tinó un área de cuatro leguas al norte del arroyo Cayastá con tres objetivos: primero, 
garantizar el control de un importante grupo de indígenas que interesaban a los colonos 
«blancos», cuyo deseo era contar con futuros trabajadores para la actividad productiva. 
Segundo, establecer el Cantón San Martín, antes llamado Cayastá Viejo, y conceder 
autonomía a los religiosos franciscanos con la finalidad de garantizar la supuesta «civi-
lización» de los mocovíes y la expansión agrícola y forestal de los colonos. Y, tercero, 
mantener a los mocovíes unidos y en viviendas familiares ubicadas bastante cerca de la 
Comuna de Gobernador Crespo, que fue habilitada a finales del siglo xIx gracias a la 
creación de la Estación Ferroviaria de la línea Santa Fe-Reconquista, en el marco de los 
980 km de la Ruta Nacional n.º 11 (Carretera Juan de Garay), que une las provincias de 
Santa Fe, Chaco y Formosa hasta el Puente Internacional San Ignacio de Loyola en el 
límite con Paraguay (Decreto n.º 25954/44). 

Para dar inicio a la historia de los mocovíes de Colonia Dolores, Dalla-Corte Caba-
llero se centra en el cacique Mariano Salteño, que desempeñó un papel indiscutible en 
la supervivencia de los mocovíes y en la «reducción» que quedó en manos de la orden 
franciscana en el año 1870. Hoy día, en pleno siglo xxI, la bisnieta del cacique Mariano, 
Dora Teresa Salteño, lleva adelante la conservación del grupo aborigen y dedica la ma-
yor parte de su tiempo a la lucha por los derechos de los mocovíes que forman parte de 
los guaycurúes del Gran Chaco. Convertida en el año 2001 en la primera indígena mo-
coví de la República Argentina que asumió la jefatura de la Comuna de Colonia Dolo-
res, Dora Salteño nos permite comprender la vida de los aborígenes del espacio chaque-
ño, la construcción del Estado Nacional y la definitiva imposición de aquellos colonos 
«blancos» representados por los criollos e inmigrantes europeos que acabaron diseñan-
do la supuesta «modernización» del espacio chaqueño santafesino. Sobre esta base los 
franciscanos intentaron crear hacia el año 1870 la Misión de Nuestra Señora de los Do-
lores, así como controlar al bisabuelo de Dora Salteño, el famoso cacique Mariano Sal-
teño, que después de varias décadas de lucha falleció en el año 1905 en la reducción 
indígena de Colonia Dolores. En sus inicios la tarea de los misioneros fue poblar el 
Departamento San Justo, que es uno de los territorios más áridos e improductivos del 
espacio chaqueño santafesino. En pleno año de 1869, los franciscanos comenzaron a 
bautizar a los 500 mocovíes que seguían al cacique Mariano Salteño con la esperanza de 
asegurar su supervivencia, pero también con el deseo de que aceptasen por fin la reli-
gión católica. Por entonces, la provincia santafesina era gobernada por Mariano Cabal 
(1868-1871), un destacado político y un gran propietario de tierras santafesinas que 
entregó a los mocovíes dos leguas de frente por dos leguas de fondo, otorgándoles de 
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12 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

manera individual las supuestas escrituras de propiedad en el mes de septiembre del año 
1872. El traslado de los 500 mocovíes desde el Cantón San Martín hacia el nuevo espa-
cio del Ombusal se produjo hacia 1888, luego de casi veinte años de asentamiento en la 
zona misionera de Cayastá Grande. Los aborígenes se instalaron a unos kilómetros de 
los criollos y extranjeros que estaban poblando activamente el Pueblo Dolores, un pue-
blo que a finales del siglo xIx fue bautizado con el nombre San Martín Norte, contó con 
la inauguración de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en mayo del año 1896, y 
recibió el derecho de convertirse en comuna y someter hasta hace algo más de dos dé-
cadas a Colonia Dolores y a sus aborígenes mocovíes, que son originarios del espacio 
chaqueño.

Arturo Landeros Suárez y Fabricio Vázquez Recalde incorporan la perspectiva geo-
gráfica y sociológica en la zona chaqueña y oriental paraguaya en relación con la pro-
ducción agroindustrial y con la actividad campesina en proceso de transformación. Váz-
quez dedica la reflexión a los territorios indígenas, su transformación en territorios 
nacionales y a la situación a nivel regional a partir de la profundización del espacio del 
Chaco Boreal, hoy Chaco paraguayo. Para comprender las diferencias occidentales y 
orientales en el país, Landeros define las nuevas regiones y el papel de la agroindustria. 
Ambos autores muestran las diferencias entre el Chaco y el Oriente paraguayo, y en 
particular los debates tecnológicos en torno al territorio oriental y chaqueño. 

En su capítulo titulado «Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y 
Central», Fabricio Vázquez se centra en la resistencia, la adaptación y la integración del 
Chaco Boreal y Central a través de las misiones religiosas establecidas en el Chaco pa-
raguayo, y vincula su accionar con la incorporación de los mennonitas en la primera 
mitad del siglo xx. Analiza los campesinos ganaderos, así como la acción de los empre-
sarios establecidos en el territorio conocido como Chaco paraguayo. En ese sentido 
teoriza la condición del Chaco Boreal como un territorio ambiental en el que es necesa-
rio estudiar la reserva de biosfera, el accionar de las ONGs y el papel de los indígenas 
en el control de las tierras. El autor cierra su artículo mostrándonos la importancia de la 
empresa La Victoria en la zona chaqueña paraguaya.

Arturo Landeros, por su parte, presenta el capítulo «Dinámicas e impactos de la 
expansión agroindustrial en la Argentina y el Paraguay contemporáneos: contrastes y 
similitudes entre el noroeste argentino y el oriente paraguayo». Analiza el modelo de 
producción agroindustrial argentino, y lo contrasta con la innovación tecnológica y el 
modelo agroindustrial sojero en Paraguay. Se centra en el juego de las empresas y de los 
empresarios en el avance de la frontera agropecuaria en el oriente de Paraguay, con la 
intención de profundizar en la comercialización en la zona oriental del país, y para ello 
reproduce algunas de las entrevistas que hizo a la población rural de la zona oriental del 
Paraguay que sufre graves conflictos por el control de la tierra. Se centra finalmente en 
la difícil situación que impone el modelo agroindustrial paraguayo entre las comunida-
des rurales, brindándonos un dato esencial: que el supuesto progreso económico acom-
paña el debilitamiento de las instituciones y, por supuesto, de las propias comunidades 
indígenas.
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13Introducción

Esta investigación interdisciplinaria coincide con la celebración del Bicentenario 
de la Independencia de la República del Paraguay (1811-2011). Los autores y las auto-
ras de este libro incluyen una bibliografía general, en algunos casos citada en los artícu-
los, y esperan que la obra permita «dibujar» la porosidad y el paisaje de la zona de 
frontera entre Argentina y Paraguay, que abre sus puertas en la triple frontera, en la zona 
chaqueña, y en el espacio oriental paraguayo. 
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Capítulo 1 

La Triple Frontera latinoamericana: relaciones y conflictos 
interestatales entre Argentina, Brasil y Paraguay, siglos xix y xx

Eva moraleS raya

«Lo único bueno que tienen las fronteras son los 
pasos clandestinos. Es tremendo lo que puede hacer 
una línea imaginaria trazada en su día en su lecho 
por un rey chocho o dibujada en la mente por los 
poderosos como quien juega un póker... Pero por 
suerte esas fronteras se irán difuminando en su 
propio absurdo. Las fronteras de verdad son aquellas 
que mantienen a los pobres apartados del pastel», 

maNuel rIVaS, El lápiz del carpintero, Madrid, 
Alfaguara, 1999.

Introducción: El espacio y los rasgos básicos de la región  
de la Triple Frontera latinoamericana

Convendría aclarar, antes que nada, a qué nos referimos al hablar de la «Triple Fronte-
ra». Éste es el nombre que recibe la zona de contacto entre tres países del Cono Sur la-
tinoamericano, Argentina, Brasil y Paraguay, Estados Nacionales configurados tardía-
mente en el tiempo, entre mediados y finales del siglo xIx, a excepción de Paraguay, que 
acaba de perfilar su soberanía y jurisdicción en el año 1935 al acabar la guerra del Cha-
co con Bolivia. Esta región transfronteriza transnacional comprende principalmente tres 
ciudades principales: Puerto Iguazú, ubicada en la provincia argentina de Misiones; Foz 
do Iguazú, establecida en el estado brasileño de Paraná; y Ciudad del Este, configurada 
en el departamento paraguayo del Alto Paraná. La frontera entre Argentina, Brasil y 
Paraguay se encuentra parcialmente delimitada por los ríos Iguazú y Paraná, y a la vez 
unida artificialmente por dos puentes: el puente de Tancredo Neves, que cruza el río 
Iguazú y conecta la ciudad argentina de Puerto Iguazú con su vecina brasileña Foz do 
Iguazú; y por el puente de la Amistad, que cruza el río Paraná y une Foz do Iguazú y 
Ciudad del Este (Fogel, 2008: 272). 

La superficie aproximada de esta región «trinacional» es de unos 2.500 km2. Según 
datos censales, su población supera los 700.000 habitantes, un número considerable si 
tenemos en cuenta que en el año 1960, cuando comenzó a crecer su importancia estra-
tégica para los tres países involucrados, la población no superaba las 60.000 personas, y 
también si se compara con los datos nacionales, observándose una densidad mayor de 
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16 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

habitantes por km2 en Puerto Iguazú (41,8 hab/km2), Foz do Iguazú (517,17 hab/km2) y 
Ciudad del Este (515,5 hab/km2). Las cifras son aproximadas, ya que los últimos censos 
se llevaron a cabo durante 2001 y 2002. Los datos fueron publicados por los tres gobier-
nos en sus respectivas páginas web (cuadro 1). 

Cuadro 1. Población nacional por países, contrastando 
con la densidad de la población en la Triple Frontera 

País Población Densidad de 
población hab/km2

Argentina 40.000.000 14,0

Brasil 180.000.000 19,95

Paraguay 7.000.000 17,2

Puerto Iguazú 32.000 41,8

Foz do Iguazú 340.000 517,17

Ciudad del Este 320.000 515,5

El gran aumento poblacional en esta región se debió en gran parte a la construcción 
de la presa de Itaipú, que se llevó a cabo entre 1975 y 1982. Fue un crítico periodo du-
rante el cual Argentina y Paraguay estaban en manos de dictaduras militares encabeza-
das por Jorge Rafael Videla en el primer caso y Alfredo Stroessner en el segundo. En el 
caso del gobierno dictatorial paraguayo, éste duró de 1954 a 1989. También en esta 
etapa se construyó el puente Tancredo Neves, entre 1983 y 1985, cuando Argentina salía 
del proceso militar y Paraguay conservaba todavía a un dictador en el poder. Este puen-
te lleva el nombre del que fue elegido presidente de Brasil por el Partido do Movimien-
to Democrático Brasileiro (PMDB), cargo que nunca llegó a asumir.

Estas grandes obras públicas, junto con el importantísimo auge del comercio trans-
fronterizo, hicieron que emigraran y convergieran en esta zona gente de muy diversa 
procedencia, es decir, no sólo argentinos, brasileños y paraguayos, como era de esperar 
por ser la frontera trinacional, sino personas procedentes de países no latinoamericanos. 
Así, comprobamos que se asentó en la región un importante número de personas de 
origen chino, coreano, italiano, alemán y árabe; respecto a este último caso, la Triple 
Frontera es hoy en día la zona de mayor concentración de población árabe de América 
Latina y, como veremos, la más «observada» a nivel internacional, especialmente por 
las fuerzas norteamericanas presentes en forma permanente.

De este modo, la región se ha consolidado como un verdadero «crisol» de etnias, 
culturas y religiones. Al mismo tiempo, se encuentra en una permanente transformación 
demográfica, económica y sociocultural. Una de las evidencias más importantes es que 
las tres ciudades principales de esta región muestran notables diferencias en cuanto a la 
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17La Triple Frontera latinoamericana: relaciones y conflictos interestatales...

distribución de los habitantes, condicionando al mismo tiempo la manera en que se re-
distribuyen los ingresos o se satisfacen las necesidades de servicios públicos. Puerto 
Iguazú, por ejemplo, es una ciudad relativamente pequeña de aproximadamente 32.000 
habitantes; no viven en ella más que un 10% de las personas que lo hacen en la vecina 
Foz do Iguazú, cuya población es de 340.000 personas, o en Ciudad del Este, habitada 
por 223.000 individuos. 

Los constantes intercambios en la zona de la Triple Frontera, el constante trajinar de 
personas entre los territorios de uno y otro Estado, las íntimas relaciones tejidas por los 
diversos sectores sociales asentados en la región, desmienten la representación de una 
línea fronteriza, rígida y simplista, poniéndonos en disposición de comprobar histórica-
mente su evolución, así como la viabilidad de algunas líneas de pensamiento sobre el 
peso de las fronteras en América Latina, teórica y metodológicamente hablando. En esta 
desigual región, al mismo tiempo, uno de los fenómenos sociales más acuciantes es el 
alto grado de pobreza y desigualdad que han revelado diversos estudios económicos y 
sociológicos efectuados por la administración pública de los tres Estados Nacionales en 
las últimas cuatro décadas, que a su vez se corresponden, aproximadamente, con los 
años de recuperación democrática. Las diferentes relaciones sociales y económicas que 
se producen en la región suponen también un gran foco de conflictos, cuyos orígenes 
son más profundos de lo que tendemos a pensar y que van más allá de la pobreza y las 
desigualdades sociales mencionadas. 

Desde estas perspectivas e intereses, este trabajo está configurado de la siguiente 
manera. En la primera parte, se aborda el concepto de frontera, su evolución a lo largo 
del tiempo, los tipos de frontera que existen, así como otros términos y conceptos rela-
cionados. En esta primera parte, se incluye también un subapartado sobre Historiografía 
de frontera, donde se explica cuándo comenzó a interesar el estudio de las fronteras y 
quién se ocupó de su estudio. Dejamos constancia de que se trata de una breve enuncia-
ción que merece estudios más puntuales, ya que no pretendemos dar cuenta de toda la 
producción historiográfica sobre el tema, sino algunos lineamientos que pueden servir-
nos para entender específicamente nuestro objeto de estudio, que es la Triple Frontera 
Latinoamericana. 

En la segunda parte se incide en las relaciones históricas que tienen lugar en la 
frontera, así como en la importancia de ésta en la construcción de los Estados Naciona-
les y en el papel que desempeñó la población fronteriza en este proceso. También, en 
este segundo apartado, se hace una revisión de los diversos grupos que habitaron la 
Triple Frontera Latinoamericana, de sus relaciones y de los mitos que de éstas se deri-
van y que tienen peso en la actualidad en la configuración de la región. En la tercera 
parte, se analizan los conflictos que afectan a la zona de la Triple Frontera Latinoameri-
cana, sus orígenes, su tipología y su relación con los recursos e infraestructuras de la 
región; así como la actuación de los tres gobiernos implicados en la resolución de estos 
conflictos y cómo éstos afectan a la integración y el desarrollo de la zona. Por último, y 
tras el apartado de conclusiones, he incluido cuadros relacionados así como documen-
tación encontrada en el archivo americanista del Pavelló de la República de la Univer-
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18 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

sidad de Barcelona. El peso específico de esta documentación se deja sentir hoy día en 
la conformación de la región transfronteriza y también en los vínculos que mantienen, 
no siempre armónicamente, sus habitantes. 

El concepto de frontera

Dada la naturaleza de este trabajo, al citar el término «frontera» se hace necesario pro-
fundizar parcialmente en el origen y significado de la palabra en sí, y especificar otros 
conceptos asociados y que se han ido estudiando desde diversas disciplinas, particular-
mente en los últimos años. Nos referimos a las categorías o conceptos frontier y border, 
sobre los que haremos referencia en este capítulo sin pretender saldar la problemática. 
Es importante partir del origen y explorar el concepto de frontera utilizado en el tiempo. 

Según la Enciclopedia Larousse, frontera es: «confín de un Estado; cualquier cosa 
que limite la extensión de otra». Una acepción más antropológica define la frontera 
como «una zona deshabitada entre dos grupos hostiles». La noción de frontera como 
límite preciso entre estados (que no tiene por qué ser un límite entre nacionalidades, 
grupos étnicos, lenguas o religiones) surge en la Edad Moderna con el desarrollo de 
Estados con una administración centralizada (García Targa, 2007). García Targa define 
la frontera como un límite virtual, conocido e intuido por todos pero a la vez poco pre-
ciso. Este mismo autor, junto con otros estudiosos de la frontera, han planteado que el 
origen de las fronteras es la necesidad de protegerse ante lo extraño, lo diferente, lo 
peligroso, lo hostil, y que desde la formación de los Estados-nación las fronteras han 
cumplido esta función. Todo lo que se encuentra fuera de la frontera esta fuera del con-
trol del Estado, por eso es peligroso (Ventura, 2007). 

No obstante, cuanto más nos alejamos de la perspectiva del Estado mejor podemos 
constatar que muchas veces lo que se encuentra fuera de las fronteras no es precisamen-
te «peligroso» desde un punto de vista cultural o social. Antes de la llegada de españoles 
y portugueses, las fronteras entre los pueblos americanos estaban determinadas por su 
capacidad para defender un territorio del que dependía su sustento y al que sus habitan-
tes estaban vinculados por lazos materiales, simbólicos y sagrados. Con la llegada de los 
europeos se impuso una nueva concepción del espacio: el espacio recurso, el espacio 
soberanía, el espacio mercancía, el espacio «reparto de indios», todo dentro de una pers-
pectiva mercantilista primero y capitalista después, impregnada todavía por formas ju-
rídicas y políticas que tenían resabios feudales, por lo que los imperios comenzaron a 
pugnar por la ocupación de inmensos territorios en busca de riquezas, mano de obra 
esclava, especias, minerales, etc. (Abínzano, 1998). A posteriori, y volviendo a un enfo-
que más general, las fronteras son en muchos casos las antiguas líneas del frente, y su 
establecimiento final es el resultado del tira y afloja militar a lo largo de los años. Al fin 
y al cabo, quienes han establecido las fronteras han sido los representantes de la admi-
nistración pública, del Estado y del ejército, también supeditados a las condiciones oro-
gráficas del terreno. Se ha dicho muchas veces que lo que ocurre en las fronteras, como 
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19La Triple Frontera latinoamericana: relaciones y conflictos interestatales...

sitios que separan y que comunican, es representativo de los vínculos entre lo global y 
lo local, de las tensiones interculturales en las sociedades. Las fronteras son emblemáti-
cas también por el hecho de articularse con procesos ambivalentes, con malentendidos 
y modos paradójicos de transacción, lo que García Canclini califica como «caminar 
recto y sinuoso a la vez» (García Canclini, 2000: 139-151).

El término «frontera» puede analizarse desde diversas perspectivas, pero tanto si se 
refiere a un límite físico que marca una diferencia política entre dos o más países como 
si se trata de un límite cultural, social o ideológico que sirve para marcar la diferencia 
entre «unos» y «otros», el término «frontera» cambia dependiendo del espacio geográ-
fico o del momento histórico que se analice (García Targa, 2007), así como de la co-
rriente de pensamiento en la que el o la autora se inscribe. El uso primordial del término 
«frontera» es de carácter descriptivo y se refiere a la línea que separa un estado de otro. 
Pero existen otros usos para este término, como cuando se usa para designar la línea 
imaginaria que separa ámbitos abstractos. En este sentido, es un concepto muy cercano 
al de límite, que tradicionalmente ha marcado la contraposición dentro/fuera. La fronte-
ra es una construcción mental, imaginaria, sin la cual no podríamos entendernos a noso-
tros mismos, ya que somos «nosotros» respecto a «otros». Esta idea, así como el estudio 
de la otredad, ha interesado especialmente al campo que se conoce como antropología 
de la alteridad (Olmos, 2007). También la sociología se ha interesado por este concepto; 
ejemplo de ello son las palabras de Zygmunt Bauman, que describe así la frontera: «Hay 
un elemento invisible que juega un papel en la cuestión de la diversidad de culturas, este 
elemento es la frontera. La frontera es aquello que separa y conecta las culturas» (Bau-
man, 2008). 

Por otra parte, la historiadora argentina Ana Teruel (2005), especialista en la zona 
norte del país, concibe la frontera como un espacio en el que se desarrollan relaciones 
interétnicas e intersociales entre dos o más sociedades, y afirma que se trata de espacios 
que conviven con el conflicto y variadas formas de relación violenta, con la negocia-
ción, el comercio y el intercambio. A su vez, entiende la frontera como un espacio re-
gional, una temática de gran interés en el país. Se trata de ideas en un principio abstrac-
tas que tienen mucho que ver con las realidades que encontramos en estas zonas que dan 
cuenta de la Triple Frontera Latinoamericana en estudio. 

Si analizamos la etimología del término, es válido afirmar que hemos heredado de 
los antiguos romanos, entre otras muchas cosas, las palabras que marcan la separación, 
el límite, el término, el final, la frontera entre diferentes pueblos o culturas; así como la 
idea del «nosotros» pueblo civilizado, frente a los «otros» bárbaros de los que hay que 
protegerse o a los que hay que mantener alejados. En este sentido, la palabra «frontera» 
tiene su origen en el vocablo latino frons-frontis, que evolucionó con el tiempo hasta 
frontaria, cuyo significado se asemeja a nuestra frontera. Finis-is, también en latín clá-
sico, era otra de las palabras que hemos heredado de los antiguos romanos como sinó-
nimo de frontera y que se utilizaba como límite de territorio o país. Limes-itis significa-
ba linde o sendero que servía de frontera o línea fronteriza. En el ámbito geográfico, 
terminus-i se asociaba a límite entre tierras o al fin de un espacio.
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20 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

En cuanto al tema que nos ocupa, es importante distinguir entre límite entre Estados 
y la línea de expansión interna. A esto aluden los conceptos de frontier y border. Alejan-
dro Grimson plantea la distinción entre «límite entre Estados» («border» o «frontera 
externa») y la línea de expansión interna del Estado-nación («frontier» o frontera inter-
na). En este sentido, Grimson sostiene: 

«La distinción en inglés entre “frontier” y “border” alude a esa dualidad: una sociedad en 
expansión (con su asimetría estructural entre una sociedad nacional y un Estado de un lado, 
y una sociedad aborigen del otro, constituida muchas veces como desierto) y frontera polí-
tica (con una simetría mínima formal entre estados y poblaciones)» (Grimson, 2000: 9-40). 

Así, el concepto de frontera es polisémico, una polisemia que ha sido resumida por 
Elizabeth Jelin de la siguiente forma: el límite separa (boundary), la frontera se ocupa 
(frontier) y la zona fronteriza se vive (border) (Jelin, 2000: 333-342). Si pensamos en 
los tipos de frontera, la legitimidad de los Estados modernos se asienta en una medida 
importante en la legitimidad de su ocupación territorial, es decir, en el hecho de que sus 
fronteras se consideren naturales o determinadas por procesos históricos para conseguir 
ese objetivo. Así, los nuevos Estados que surgieron en América en el siglo xIx, a partir 
de las guerras de independencia, se proclamaron herederos de la conquista española y 
portuguesa y custodios de sus fronteras históricas (Juliano, 2006). Éstas eran de varios 
tipos, las que separaban áreas colonizadas por otras potencias, las que los separaban de 
otros Estados en formación y las que separaban de los territorios ocupados por la pobla-
ción indígena.

La frontera interna es la denominación que se le otorgó, a partir del siglo xVIII y 
fundamentalmente en el xIx, a los espacios que limitaban con los territorios controlados 
por indígenas no reducidos. Una vez concluidas las independencias, la vinculación a un 
mercado mundial y el triunfo de las políticas librecambistas atrajeron la atención de los 
gobiernos criollos y de las élites dominantes sobre estos territorios. A partir de ahí, la 
cuestión de las fronteras internas y la relación con los indígenas se tornó un problema 
apremiante y se generaron proyectos y empresas de expansión para poner estos territo-
rios bajo la esfera de los nuevos Estados. Y así como se hacía necesario incorporar estos 
espacios, también era necesario homogeneizar con el fin de crear la nación, ya fuera por 
asimilación o por exterminio (Ortelli, 2006). Cuando el Estado civilizador decide lo que 
debe formar parte de la Nación y lo que no, ello implica explorar y dibujar fronteras 
político-territoriales, pero a la vez trazar fronteras culturales de inclusión y de exclusión 
en orden a un proyecto de Estado y de Nación. 

La categoría de frontera del país remite simultáneamente a imágenes de pertenencia 
y exclusión, de apertura y cierre, hacia otros territorios estatales-nacionales y hacia el 
mismo país del que se forma parte. Esta categoría se despliega frecuentemente a través 
de posicionamientos en la situación de marginación social y política de las provincias 
fronterizas. Las fronteras interestatales son espacios en los cuales se condensan las rela-
ciones entre poblaciones y estados y constituyen, en este aspecto, zonas centrales (y no 
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21La Triple Frontera latinoamericana: relaciones y conflictos interestatales...

periféricas como sería lo esperado) de negociaciones y disputas culturales y políticas. El 
análisis de las fronteras interestatales revela que tanto si éstas coinciden con las deno-
minadas fronteras naturales, ríos u otros accidentes geográficos, como si no, siempre 
son producto de acuerdos históricos que surgieron de relaciones de fuerza entre los Es-
tados y su relación con las poblaciones locales. Se habla de superar las fronteras pero a 
la vez estas fronteras tienen un peso quizá mayor que antaño. La caída de una frontera 
física no significa automáticamente la superación de las barreras psicológicas y cultura-
les. Paralelamente se construyen fronteras sociales difíciles de acotar físicamente, que 
algunos autores han denominado fronteras líquidas porque se extienden y se adaptan a 
las situaciones con la facilidad de los líquidos y como ellos se desbordan cuando hay 
obstáculos que le impiden pasar. Este concepto también se aplica a las culturas que ca-
recen de base territorial, son llamadas culturas líquidas (Carrera y Ramoneda, 2004: 
5-6; Bartra, 2004: 135-145). 

En cuanto a la frontera identitaria, Montserrat Ventura la define como los límites 
que se impone cada grupo humano para sentirse cómodo con sus ideas y los esfuerzos 
que realiza para ubicar los elementos discordantes con sus normas sociales (Ventura, 
2007: 197-206). Las fronteras implican a su vez otras fronteras sociales, culturales, po-
líticas y también económicas, como puede observarse en las ciudades fronterizas, emi-
nentemente comerciales, donde la base del sistema de relaciones es económica. Es el 
caso que nos ocupa en la Triple Frontera que analizaremos con más detenimiento. Por 
último, la fuerza metafórica de la frontera también se pone de manifiesto en su uso refe-
rido al tiempo. Las divisiones espaciales se ven también reflejadas en las divisiones que 
establecemos en el tiempo; cuando dividimos la historia en épocas, siglos, años... tam-
bién estamos imponiendo fronteras. Son las denominadas fronteras temporales.

La pregunta sobre la historiografía de frontera sería: ¿A quién y cuándo ha interesa-
do el estudio de las fronteras? En este apartado haremos una breve reflexión de cómo se 
ha hecho este estudio a lo largo del tiempo y cómo ha evolucionado, ya que al igual que 
su objeto de estudio, las fronteras y sus estudiosos han variado según la época y la zona. 
Si bien es anterior a que el estudio de las fronteras se considerase una disciplina en sí 
misma, he considerado oportuno incluir en el apartado historiográfico el testimonio del 
primer historiador paraguayo que se interesó por el estudio de las fronteras, incluso 
antes de que Turner expusiera su «frontier hypothesis», que veremos más adelante.

El historiador paraguayo José Falcón (1810-1881), considerado uno de los historia-
dores nacionales más importantes del siglo xIx, fue de los pocos que se dedicó en esa 
época a investigar los límites del Paraguay y los derechos territoriales del país, así como 
al estudio de las cuestiones históricas y fronterizas, aludiendo en sus escritos al derecho 
que tiene la República del Paraguay a los territorios sobre los que ha sostenido el dere-
cho del uti possidetis, es decir, que los límites debían seguir la delimitación administra-
tiva vigente en el momento de la independencia; también investigó los documentos 
existentes al respecto en el Archivo Nacional, del que Falcón se ocupó antes de la guerra 
de la Triple Alianza. A este respecto, Falcón escribió en 1872, tal como relatan Whigham 
y Scavone Yegros: 
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22 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

«El derecho internacional moderno, adoptado por las naciones civilizadas para dirimir sus 
cuestiones territoriales, favorece al Paraguay, porque él ha estado en posesión quieta y pací-
fica de estos territorios cuando la emancipación y separación de la madre Patria, y del mis-
mo pueblo de Buenos Aires, en la revolución del Paraguay del año 1811, en que se declaró 
libre e independiente de todo poder extraño» (Whigham y Scavone Yegros, 2006: 182). 

En cuanto al territorio de la Provincia de Misiones (previamente Territorio Nacional 
de Misiones en la estructura soberana argentina), sobre el que se produjo durante años 
la disputa entre Paraguay y Argentina, Falcón escribe: 

«El territorio de la Provincia de Misiones, no puede disputársele en manera alguna al Para-
guay; a él le pertenece de hecho y derecho por los clásicos documentos, por los que el rey 
de España, único dueño en 1803, quitando al Paraguay y a Buenos Aires los pueblos que a 
cada uno pertenecía, mandó formar una nueva provincia, la Provincia de Misiones, con 
absoluta independencia de Paraguay y Buenos Aires; y tuvo a bien agregarla al territorio 
paraguayo en 1806, sin que Buenos Aires tuviera ya en él ni arte ni parte» (Whigham y 
Scavone Yegros, 2006: 182).

Desde finales del siglo xIx las fronteras aparecen como foco de interés para las 
ciencias sociales y las humanidades. Clásicos de la geografía política como Ratzel rela-
cionan el concepto de frontera al de territorio, entendiendo que la frontera era más una 
zona que una línea, que iba más allá de la connotación exclusivamente político/militar 
que designaba la línea divisoria entre dos Estados. Los estudios de frontera tienen el 
punto de partida en la obra del historiador estadounidense Frederick Jackson Turner ti-
tulada El significado de la frontera en la historia americana, que el autor presentó en 
Chicago en 1893 y que tiene a la frontera como cuestión clave de su propuesta interpre-
tativa: la «frontier hypothesis» (Grimson, 2000: 9-40). En los trabajos de Turner surge 
una nueva definición que hace referencia a un espacio habitado que contribuye al desa-
rrollo del individualismo, la iniciativa personal y la organización de una nueva sociedad 
(Ratto, 2003: 199-232). Según Turner (1966), el estudio de la frontera ofrecía claves 
para comprender el desarrollo del Estado. Actualmente los preceptos turnerianos para la 
frontera norteamericana han sido ampliamente criticados por su mirada eurocentrista y 
por basarse en los aspectos geográficos y sociopolíticos, pero durante más de cien años 
se siguió debatiendo la tesis de Turner y desde entonces el estudio de las fronteras ha 
sido «reinventado», «retratado», por los historiadores norteamericanos, que al mismo 
tiempo influyeron en toda Latinoamérica (Schmit, 2008). 

En la década de 1920 comenzó a plantearse la posibilidad de aplicar el modelo tur-
neriano a otros ámbitos geográficos como Canadá o Latinoamérica. Pero existían dife-
rencias fundamentales derivadas de la colonización inglesa y española, no sólo a nivel 
institucional y económico (North y Summerhill, 2002: 9-59), sino también cultural. 
Tradicionalmente se ha relacionado la exclusión indígena con el caso de las fronteras 
norteamericanas, mientras que se habla de inclusión en el caso español (Ratto, 2003: 
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199-232). Otras diferencias han apuntado hacia la presencia y el control del Estado en 
las fronteras, que estuvo más presente en el caso español. A principios del siglo xx Her-
bert Eugene Bolton planteó nuevos argumentos sobre la existencia de un proceso para-
lelo en las fronteras, que era la existencia de una historia común para toda América. A 
diferencia de Turner, para Bolton el significado histórico de la frontera era válido tanto 
para las ex colonias sajonas como para las latinas. En el mismo sentido apuntó Arthur S. 
Aiton, quien en 1940 publicó un ensayo en el cual abordó el proceso de colonización de 
las fronteras en Latinoamérica, obteniendo interesantes generalizaciones para todo el 
continente y enfatizando las diferencias y las similitudes entre el mundo latino y el an-
glosajón.

En la década de 1950, Walter Prescott Webb reexaminó la discusión sobre las zonas 
de frontera y sostuvo que todo el continente de Latinoamérica era una inmensa frontera 
de occidente y de las metrópolis europeas. Podría decirse que de una manera más am-
plia, los argumentos de Webb son una extensión de la tesis turneriana. Mientras se suce-
dían los debates en torno a la frontera en la historiografía norteamericana de los prime-
ros tiempos, fueron pocos los historiadores latinoamericanos que centraron su atención 
en las fronteras, ya que en su mayoría formaban parte de las élites políticas, intelectuales 
y urbanas, y sus intereses se centraban más en la formación de los estados nacionales. 
Sí prestaron atención a las fronteras latinoamericanas literatos y viajeros (en su mayoría 
europeos), que contribuyeron a fijar una serie de mitos e ideas sobre una frontera salva-
je e inhóspita, donde reinaba «la ley del más fuerte».

No fue hasta bien entrado el siglo xx cuando la historiografía latinoamericana co-
menzó a prestar mayor atención a la frontera, gracias sobre todo a las traducciones al 
castellano de la obra de Turner en los años sesenta. La historiadora Hebe Clementi ha 
argumentado que el estudio de la frontera podría resultar la clave interpretativa para 
comprender la sociedad en Latinoamérica. Su obra La frontera en América, editada en 
1986, fue extensamente tratada y leída por autores posteriores (Schmit, 2008). Una nue-
va visión de los espacios fronterizos, en la que éstos son entendidos como escenarios 
privilegiados para el estudio de las relaciones culturales de la frontera, apareció con los 
llamados «estudios fronterizos», cuyos pioneros fueron los historiadores chilenos en la 
década de 1980, entre ellos Sergio Villalobos; pero esta visión evolucionaría hasta aná-
lisis más actuales que hacen referencia a las llamadas «lógicas mestizas», encabezadas 
por Serge Gruzinski. No obstante, uno de los debates más interesantes acerca de la mul-
ticulturalidad en los ámbitos académicos norteamericanos gira en torno a los «border 
studies» (estudios fronterizos) o «border theory» (teoría de la frontera), que, desde va-
rios campos —sociología, antropología, economía, historia y literatura—, han desplaza-
do a los llamados estudios fronterizos (Vila, 2000: 99-120). 

Recientemente, los nuevos aportes revisionistas han incluido en los debates sobre la 
frontera aspectos fundamentales como el papel de las sociedades indígenas, las prácti-
cas culturales, las políticas estatales en la frontera, el comercio fronterizo o la ocupación 
de los espacios fronterizos, es decir, a los actores de las sociedades fronterizas. Esta 
nueva visión considera la frontera básicamente como una zona de penetración intercul-
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24 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

tural, que ha producido un mayor conocimiento sobre las relaciones interculturales que 
se producen en la zona. Estas líneas de trabajo también han contado con los aportes de 
la antropología y la sociología, que han brindado nuevas herramientas para la interpre-
tación que resultan esenciales para abordar el problema de la Triple Frontera.

Desde el punto de vista político parece haber un interés en remarcar con el término 
«frontera» la separación, la diferencia y, en definitiva, el peligro potencial que represen-
ta lo que está más allá de su control. En cambio, cuando el enfoque es cultural o social 
este peligro desaparece. Podemos constatar que el término «frontera» cambia o matiza 
su significado en función del contexto espacio-temporal que se trate y de quién lo trate, 
y que aunque su primera acepción es siempre descriptiva tiene numerosos usos. No en 
vano este vocablo ha recorrido un largo camino a partir de sus orígenes clásicos. Hoy 
día sigue generando conceptos nuevos, como por ejemplo los anglosajones border y 
frontier, que, si bien son actuales, siguen conservando parte de la polisemia original. Y 
si el término frontera ya era (y es) rico en sí mismo, cuando lo encontramos asociado a 
palabras como «interestatal», «identitaria», «líquida»..., por una parte acotamos su sig-
nificado pero por otra nos abrimos a significados nuevos y ampliamos nuestra perspec-
tiva. De hecho, la clasificación de los tipos de frontera es un apartado en continua ex-
pansión, señal asimismo del continuo interés que viene suscitando su estudio desde el 
siglo xIx.

Historias de la Triple Frontera

Si pensamos en la importancia de las fronteras en la construcción del Estado-nación en 
el Cono Sur, cada frontera posee sus peculiaridades, pero dentro de la amplia diversidad 
de experiencias fronterizas en el contexto de la formación de los Estados-nacionales, hay 
importantes elementos comunes, como la cronología, de inicios del siglo xIx, con las 
independencias hasta principios del siglo xx, y el tipo de sociedad fronteriza creada, que 
integraba a los indígenas en una posición subordinada al Estado-nación. Las fronteras no 
siempre estuvieron allí; resulta obvio afirmar que son producto de disputas históricas 
entre imperios, entre poblaciones locales; son la consecuencia de la construcción de los 
Estados Nacionales posteriores. Es decir, las fronteras políticas son artificiales. En el 
proceso histórico de largo plazo, puede notarse cómo algunas fronteras que sólo existían 
en los mapas fueron construyéndose a través de la intervención del Estado y de las po-
blaciones locales como marcadores territoriales de nuevas distinciones políticas y cultu-
rales. En la actualidad, a causa de los llamados procesos de globalización y regionaliza-
ción (Haesbaert, 2004, 2005, 2008), así como de las nuevas políticas de los Estados y de 
los reclamos de las poblaciones limítrofes, las fronteras están siendo redefinidas (Grim-
son, 2000: 9-40). La forma en que se realiza la conquista y posterior colonización de 
América dejó intactos los bordes interiores del continente, zonas que si bien jurídica-
mente se adscriben a determinadas jurisdicciones, no logran una efectiva fusión con los 
centros de poder, de los cuales se encuentran apartados. Pero una vez consolidadas las 
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líneas políticas fronterizas, faltaba incorporar definitivamente esos extremos territoriales 
al efectivo poder soberano. Uno de los objetivos más importantes que se propusieron los 
Estados Nacionales que fueron tomando forma en el Cono Sur latinoamericano entre la 
segunda mitad del siglo xIx y principios del xx, fue la ampliación de sus fronteras y el 
sometimiento, en consecuencia, de las poblaciones indígenas que hasta entonces habían 
permanecido en la periferia del proyecto «civilizador» (Quijada, 2000: 373-394). A par-
tir de las independencias, la cuestión de la dominación de las zonas fronterizas desem-
peñó un papel central y enfrentó a los nuevos Estados con los países vecinos. Ideológi-
camente se basaban en el recurrente argumento de las «fronteras naturales», pero sus 
actuaciones con relación a la política exterior y de fronteras no ocultaban sus ansias ex-
pansionistas (Pimenta, 2007). En el territorio que nos ocupa dejó una cartografía que 
permite comprobar esta afirmación (Capdevila, 2007: 25).

Los límites de la Triple Frontera se definieron tras la guerra de la Triple Alianza 
(1865-1870), que enfrentó a Paraguay con la alianza secreta formada por Argentina, 
Brasil y Uruguay. La frontera entre Paraguay y Brasil se fijó en 1872 mediante el Trata-
do de Paz, Amistad y Límites de Asunción, mientras que la frontera con Argentina se 
fijó a través del Tratado de 1876 (salvo la zona del oeste del río Pilcomayo, que fue ar-
bitrada a favor de Paraguay por el presidente de los Estados Unidos en 1877) (Capdevi-
la, 2007). Cuando comenzó la guerra de la Triple Alianza, los paraguayos ocupaban una 
parte del actual territorio de Misiones, pero concluida esta gran guerra, Argentina se 
anexionó 94.090 km2 y Brasil unos 62.325 km2 de lo que hasta entonces había sido con-
siderado territorio paraguayo (González, 1982). Argentina, por ejemplo, se anexionó un 
extenso espacio al sur del río Pilcomayo (Gordillo, 2001: 261-280) que se convertiría en 
el Territorio Nacional de Formosa, y posteriormente —nombre que lleva hasta hoy día— 
Provincia de Formosa, al norte de la Provincia del Chaco, anteriormente, Territorio 
Nacional del Chaco.

Una vez establecidos los límites, la atención dedicada a los confines políticos exter-
nos por parte de los nuevos Estados disminuyó y aumentó en cambio el interés por la 
expansión de las fronteras internas. Se desarrollaron nuevas dinámicas institucionales y 
políticas en el plano de las tensiones e interacciones entre poderes provinciales (también 
en Territorios Nacionales) y el poder central, y entre el poder provincial y los actores de 
la ocupación de las regiones de fronteras (Vangelista, 2008: 357-364). En relación con 
la definición de los límites con el Brasil (Crespo, 1919), las primeras políticas de acuer-
dos diplomáticos informales en la zona fueron entre Argentina y Brasil; los tratados de 
arbitraje tuvieron lugar durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1898-
1904), y darían como fruto los primeros acuerdos bilaterales entre Brasil y Argentina, 
en el denominado Tratado ABC. Los diversos acuerdos tuvieron carácter predominante-
mente jurídico y se enmarcaron en una política que intentaba crear una «entente cor-
dial». En realidad, sufrieron numerosas limitaciones y no tuvieron continuidad. 

Paraguay, además de la pérdida territorial por la guerra de la Triple Alianza, sufrió 
la pérdida de alrededor de un 65% de su población (Rivarola, 1974), así como la des-
trucción de su base económica, de modo que el Estado paraguayo de la época vio en la 
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venta de tierras públicas una manera de obtener recursos y de poblar el interior del país. 
Un reducido número de inversores privados aprovecharon la crisis económica y demo-
gráfica en la que quedó sumido el Paraguay tras ser vencido en la guerra de la Triple 
Alianza, para adquirir tierras vendidas en subasta pública, como fue el caso del español 
Carlos Casado del Alisal, estudiado por Dalla-Corte, quien adquirió a través de una 
extensa red de comisionistas, intermediarios y testaferros buena parte de las tierras fis-
cales puestas en venta por el gobierno paraguayo en el Chaco Boreal (hoy, Paraguay 
Occidental), colaborando al mismo tiempo en la fijación definitiva de las fronteras del 
país con Bolivia (Dalla-Corte Caballero, 2009). 

En relación con las palabras que dan forma al Estado, la escritura epistolar y las 
prácticas y discursos políticos aparecen muy vinculados desde antiguo. Esta relación 
estrecha con la política ha contribuido en gran medida a modelar el Estado y a compren-
der mejor su construcción. En el caso de Paraguay, el artífice de la construcción del 
Estado paraguayo es el dictador Francia, un letrado que dio forma al Estado paraguayo 
cuando todas las administraciones a su alrededor (léase Uruguay, Argentina o la propia 
Bolivia) se estaban conformando. Francia encarna el Estado centralizado que relega las 
fronteras, jamás salió de Asunción ni escribió al exterior de las fronteras, sino que escri-
bía a las autoridades fronterizas paraguayas, que eran las encargadas de transmitir la 
información (Bouvet, 2006). Es un ejemplo claro de centralismo.

Las luchas de independencia en la América española y portuguesa a comienzos del 
siglo xIx no se disputaron sólo con las armas en los campos de batalla, igualmente im-
portantes fueron otras armas, como la prensa o la narrativa nacional, usadas para influir 
en la opinión pública. Dos operaciones se constituyen como claves en los procesos de 
formación de los Estados nacionales: por un lado, las redefiniciones de la cartografía 
conocida como delimitación sobre el espacio, y, por otro, los dispositivos discursivos de 
territorialización que estos procesos ponen en marcha. Los procesos de ocupación del 
territorio en el siglo xIx han sido metaforizados en los llamados textos fundacionales de 
la literatura nacional, con la idea de poblar el vacío o avanzar sobre el espacio desierto 
pero que, como los procesos históricos de los países analizados evidencian, actuaron 
como verdaderas cruzadas contra los pobladores que no se ajustaban, desde las perspec-
tivas del poder político, a la modernización económica, política, social y cultural que era 
necesario efectivizar. El desafío de estas narraciones de la frontera descansa, según sos-
tiene Álvaro Fernández Bravo (1997, 1999), en la decisión de incluir o excluir lo dife-
rente y lo desconocido en el marco de la identidad nacional de estos países latinoameri-
canos en formación.

De los escritos de Humboldt, Bolívar y Andrés Bello se desprendió una América 
imaginada como una tierra vacía y sin dueño. Y en estos escritos se basan muchas de las 
obras fundacionales de la literatura hispanoamericana, así como la ideología americana 
forjada por los intelectuales criollos de las décadas de 1820, 1830 y 1840, en un proceso 
de autoinvención. Política e ideológicamente, el proyecto liberal criollo implicaba la 
fundación de una sociedad y una cultura americanas descolonizadas e independientes, 
manteniendo al mismo tiempo los valores europeos y la supremacía blanca. La indepen-
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dencia era un proceso que estaba improvisándose al mismo tiempo que los autores es-
cribían. La confrontación entre indígenas y europeos es representada en la literatura de 
la época como salvajes que al abrigo de la noche invaden el espacio vacío, representan-
do así la violencia y el terror de las zonas de contacto. Esos espacios vacíos son vistos 
como el mal que afecta a los Estados en construcción, y de ahí la necesidad de «ocupar» 
y «poblar» este territorio. 

En este marco, tienen una particular importancia los textos de los viajeros europeos 
que arribaron a América en distintos momentos de este proceso para realizar una apro-
piación científico-discursiva de estos territorios. Graciela Montaldo sostiene que los 
textos de los viajeros europeos, pero también los de letrados y militares criollos, co-
mienzan a establecer discursivamente continuidades territoriales allí donde no hay co-
municaciones y donde el desconocimiento del terreno supone la pérdida de propiedad 
de los gobiernos, hasta que, hacia la segunda mitad del siglo xIx en el proceso de cons-
titución de los Estados Nacionales, esa continuidad se manifieste en el reclamo vehe-
mente de progreso, materializado en la construcción de vías férreas, la navegación de 
los ríos y la construcción de caminos. Con ellos, la escritura comienza a asumir como 
función el desarrollo de una operación territorializadora, entendida ésta como una acti-
vidad de apropiación del espacio que establece continuidades a partir de la imaginación 
territorial, ocupando «con la letra un territorio cuya pertenencia está en permanente 
disputa y, por tanto, se tiene que legitimar a través del saber y el relato» (Montaldo, 
1999). En este sentido, la escritura, como operación territorializadora, manifiesta su 
naturaleza esencialmente política y se constituye en una maquinaria generadora de me-
tarrelatos de legitimación de los procesos de apropiación del espacio, ordenando sus 
proyecciones desde categorías unificadas que se definen políticamente: «centros y peri-
ferias», «metrópolis y colonias», «naturaleza productiva y desiertos», «cultura y natura-
leza», «civilización y barbarie». 

Todo el siglo xIx americano aparece atravesado por el problema de definir una idea 
de «patria», de configurar una Nación, de otorgar soberanía a los nacientes Estados, con 
lo cual este problema se enlaza íntimamente con la reflexión sobre el territorio y sus lí-
mites. Pero también esto lo vuelve más complejo porque —además de que es sobre un 
territorio donde se define una idea de «patria», un perfil de Nación, y sobre el cual el 
Estado se define ejerciendo una soberanía— ese territorio es un espacio no conocido, 
inexplorado y no sometido que la escritura debe exorcizar. Escritura, territorio y Nación 
se constituyen entonces en aspectos indisociables. De allí que conocer la tierra, hacer el 
mapa, trazar los límites, relatar y describir la constitución de un territorio, son formas 
todas de «estabilizar fronteras y asignar valores»  En opinión de Graciela Montaldo, 
«escribir el territorio, por tanto, era hacerse de un cuerpo orgánico demarcando su geo-
grafía y su funcionamiento para poner en marcha las instituciones». Con ello, el proble-
ma del territorio se articula con el de los límites y las fronteras en el ejercicio de la ac-
ción política, y las prácticas escriturarias de las élites letradas que intentan construir una 
Nación a su imagen, entre las fronteras externas y las internas, las fronteras políticas y 
las culturales (Montaldo, 1999).
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En este complejo marco, el proceso de búsqueda de constitución del Estado-Nación 
durante el siglo xIx en Argentina o en Paraguay, y extendiéndolo a Brasil para entender 
la Triple Frontera, converge con el proceso de configuración de su territorialidad, atra-
vesado por la delimitación y constitución de sus fronteras políticas y culturales, y por la 
apropiación de sus fronteras externas e internas. Cartografiar, describir y reinventar el 
espacio constituyen formas de configurar el territorio, establecer sus límites y ocupar 
sus fronteras, y en definitiva constituir el Estado-nación a partir del ejercicio efectivo de 
una soberanía política y cultural. Pero también de hacer efectivo el proyecto, constitu-
ción y composición de lo que las élites liberales y sectores letrados reconocerán como 
una «literatura nacional», anticipando o haciendo realidad según el caso la profética 
visión que Domingo Faustino Sarmiento proyectará en su Facundo, considerada obra 
fundacional de la literatura nacional argentina pero también un ejemplo del discurso 
latinoamericano.

Los propios procesos de territorialización embarcados en los proyectos de homoge-
neización nacional del siglo xIx revelan un complejo entramado en el que la frontera no 
será en estos procesos sólo un espacio de índole geográfico que debe ser ocupado, o una 
línea divisoria de terrenos que debe ser vigilada: será tanto espacio limítrofe y frontera 
política que debe ocuparse efectivamente, como «metáfora de identidad» que —en el 
intento de construir la entidad de una nación— se irá cargando de sentidos múltiples en 
los diferentes procesos de apropiación discursiva y operaciones de configuración terri-
torial. Para las élites liberales del siglo xIx, la posesión de ese espacio supondrá también 
la posesión de una identidad clara y definida del incipiente Estado que le permita sentir-
se nación. 

Hacer del espacio un territorio, y de éste una nación, implicará incursionar en la 
frontera (la «barbarie»), la zona que une y separa a la vez el mundo conocido del desco-
nocido, el yo del «otro». Así, en los textos escritos en Argentina desde la independencia 
hasta que se concrete la modernización del Estado en 1880, el territorio fronterizo emer-
ge como un espacio donde entran en juego los conflictos centrales en el proceso de 
constitución de la nación: la lucha entre la «civilización» y la «barbarie», la tensión 
entre cultura y naturaleza, el pasado y el futuro. Por eso la «letra», en su capacidad de 
nombrar, describir y construir la realidad, será la primera arma utilizada para «territoria-
lizar» y «civilizar», y por «civilizar» se entenderá construir la nación. La invención 
social del espacio y las fronteras fue el mecanismo previo del plan político de «apropia-
ción material del espacio» en el proceso de conformación del territorio de un Estado 
Nacional (Navarro Floria, 1999).

La población de las zonas fronterizas tiene una importancia múltiple: en primer 
lugar, puede revelar el carácter histórico del proceso de construcción territorial de los 
estados que tienden a concebir sus propias fronteras como «fronteras naturales»; en se-
gundo lugar, puede dar cuenta de acuerdos formales entre los estados que muchas veces 
no contemplan el modo en que afectan a las poblaciones locales; en tercer lugar, puede 
informar acerca del Estado, de la nación y de sus dispositivos; finalmente, puede revelar 
cómo agentes considerados «marginales», ubicados en zonas «periféricas», pueden 
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cumplir un papel central en la construcción del Estado-nación. Veamos qué significa 
habitar en zonas fronterizas y quiénes han ocupado estos territorios, es decir, qué signi-
fica «vivir en el límite». Quienes viven en los límites de un país o a quienes la frontera 
ha permitido encontrar un modo de vida, reúnen una serie de peculiaridades que no 
comparten con el resto de la población. Estudios de la Triple Frontera como el de Ro-
berto Abínzano (1998), investigador de la Universidad Nacional de Misiones en Argen-
tina, han demostrado que los agentes sociales de esta frontera poseían formas de articu-
lación sui generis con más de una nación, lo que les confería una serie de atributos 
particulares: primero, uso de más de una lengua (guaraní, español-argentino, portu-
gués); segundo, conocimiento actualizado de tipos de cambio y precios de productos y 
servicios; tercero, realización de actividades sociales y culturales interfronterizas; cuar-
to, establecimiento de amistades y parentesco con los del «otro lado»; quinto, utiliza-
ción recíproca de servicios. Por otra parte, Erick D. Langer, en Las fronteras hispano-
criollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos xviii-xix (Mandrini y Paz, 
2003), habla de las fronteras como espacios de interacción entre diferentes pueblos y 
culturas, y clasifica estas interacciones en tres categorías:

Las interacciones que se desarrollan en las misiones fronterizas, que incluyen no 
sólo conversión religiosa sino cambio cultural y subordinación a los estados nacionales. 
Las interacciones económicas en la frontera, que no incluían sólo el intercambio de 
bienes sino también el empleo de la mano de obra indígena. Las interacciones de carác-
ter militar y diplomático, que incluirían, por un lado, los encuentros y negociaciones 
entre distintos grupos étnicos (entre criollos e indígenas y entre grupos de indígenas), y, 
por otro, los estallidos de violencia en la frontera. Además de los estudios especializa-
dos contamos también con las impresiones que dejaron por escrito viajeros como Jules 
Huret, viajero francés que visitó Argentina y recorrió la gobernación de Misiones en 
1911, y que se refiere a los espacios de frontera y describe a sus habitantes en los si-
guientes términos: 

«Franceses y alemanes, rusos y poloneses, italianos y austriacos me aseguran que el gobier-
no federal ignora cuanto pasa en tan lejano territorio. Burocracia prevaricadora, policía y 
justicia a las órdenes de la burocracia, he aquí en dos palabras el resumen de miles de histo-
rias de abusos, de robos sobre todo, de malos jueces y de policías cómplices, que he recogi-
do» (Huret, 1911).

A pesar de lo escrito por Huret, hay que tener en cuenta que han pasado casi cien 
años y que las poblaciones limítrofes han llevado una integración desde abajo, mostran-
do que las fronteras sólo existen en los mapas y que, más allá de los conflictos entre 
estados, los pueblos fronterizos han dado muestras de lo que se define como «herman-
dad». Los primeros pobladores indígenas se unen a los pueblos originarios que pasaron 
a ser los ausentes en la historia oficial, que concibió el «tema indígena» como finalizado 
con la conquista militar y ocultó un largo proceso de sometimiento, expropiaciones, 
subordinación y explotación. Dar cuenta de «lo indígena» en el marco del Estado nacio-
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30 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

nal una vez se habían producido las campañas militares de conquista no constituyó un 
tema para los historiadores de la narrativa nacional de finales del xIx y principios del xx. 
Los enfoques académicos consistieron en mapeos etnográficos de comunidades y los 
cambios en las manifestaciones culturales de los llamados «indios sometidos», y en 
considerar la cuestión indígena como un problema para el Estado-nación, que busca una 
nación homogénea y marcar con las fronteras qué queda dentro y qué queda fuera. Por 
eso los indígenas son instalados en el borde de las fronteras interiores, separados del 
resto de la población, que es calificada de «nacional».

Dentro de los diversos grupos indígenas que habitaban la zona de la Triple Frontera 
Latinoamericana, la etnia más importante era la de los guaraníes. Ésta pertenece a la 
familia lingüística del tupí-guaraní, que en tiempos prehispánicos alcanzó una gran ex-
pansión territorial, ya que sus miembros se establecieron en el sur de Brasil, Paraguay, 
Bolivia y Argentina, bajando por las vías de los ríos Paraná y Paraguay. Los tupí-guara-
níes, cuyo origen se sitúa en el actual territorio paraguayo, concretamente en la zona 
entre los ríos Paraguay y Paraná, constituyeron un núcleo lingüístico con características 
propias que se extendió por la mayor parte de la actual República del Paraguay y el sur 
de Brasil, así como por las regiones aledañas, pertenecientes a Bolivia (chiriguanos) y 
Argentina. Los guaraníes se caracterizan por organizarse en comunidades locales inde-
pendientes, pero con un cierto vínculo político entre sí, aunque sin establecer coopera-
ción económica, social o defensiva intercomunitaria. Son lo que suele denominarse «tri-
bus segmentarias» (Cañedo-Argüelles, 1988). El poder político recaía en la figura del 
cacique, cargo que era hereditario, y que compartía el poder con la figura del chamán, 
cuyo cargo no era ni hereditario ni electivo, sino místico. Económicamente se trata de 
sociedades básicamente agrícolas.

En relación con el poblamiento misionero, con el establecimiento de misiones se 
esperaba pacificar la frontera y facilitar la contratación de indígenas. Se pretendía que la 
misión introdujera el proceso civilizador, entendido como el abandono de las prácticas 
culturales propias y la consiguiente adopción de las de la sociedad europeo-criolla. La 
misión fue en la primera etapa de avance sobre la frontera el elemento de homogeneiza-
ción cultural sobre el que se depositaron mayores expectativas. La fundación de reduc-
ciones jesuíticas en tierras guaraníes se inicia en 1609, y de ello resulta un complejo 
entramado de relaciones interétnicas. La provincia religiosa de la compañía de Jesús, 
también llamada provincia del Paraguay, no estaba encerrada en los límites de la actual 
República, sino que se dilataba en el territorio hasta abrazar la extensión que más tarde 
sería el virreinato del Río de la Plata, y que comprendía en sus extremos parte de Bolivia 
y provincias del Brasil. Había reducciones en la región de Paraguay, Argentina y Brasil, 
por lo que todas estas naciones tienen territorios a los que denominan Misiones: en Pa-
raguay el departamento de Misiones, en Brasil la comarca de Missoes y en Argentina la 
provincia de Misiones.

Los jesuitas implementaron en las reducciones guaraníes un conjunto de estrategias 
que les permitieron desarrollar un control social de vanguardia para la época. A través 
de la música, la percepción del tiempo y del espacio, de su relación con el trabajo, del 
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31La Triple Frontera latinoamericana: relaciones y conflictos interestatales...

racionamiento y cambio de los hábitos alimentarios y del sedentarismo forzado, consi-
guieron a un bajo coste unos profundos y permanentes resultados con un sutil uso del 
poder (Vila Redondo, 2006: 381). Una reducción era un poblado edificado alrededor de 
una gran plaza, que contaba con iglesia, colegio, talleres de diferentes oficios artesana-
les, hospital, cementerio y casa para viudas. Estos poblados estaban rodeados de tierras 
dedicadas al cultivo intensivo, especialmente a la yerba mate, que era uno de los ele-
mentos fundamentales del comercio. La economía se organizaba a partir del trabajo, la 
participación comunitaria de los bienes y la reciprocidad entre los miembros de la co-
munidad. El guaraní fue respetado y se empleó como lengua de enseñanza y de la prác-
tica de la doctrina cristiana. Los jesuitas tuvieron que luchar contra la ambición de los 
encomenderos y contra las incursiones portuguesas que penetraban en el territorio en 
busca de esclavos.

Mientras las misiones franciscanas en la región de Paraguay se instalaron cerca del 
centro de poder (Asunción y su periferia inmediata), los jesuitas lo hicieron en los límites, 
en la periferia, lejos del centro de poder, lo que les dio una gran independencia del poder 
político y les permitió no sólo controlar un amplio territorio sino organizarlo, administrar-
lo y defenderlo. Pero esta independencia, que en un principio fue tolerada, posteriormente 
fue vista como una amenaza al poder central, entre otras razones por convertirse en un 
modelo contrario al de las encomiendas, por lo que los jesuitas fueron expulsados en 1767 
y la estructura territorial que habían creado se vio claramente debilitada. 

También la América portuguesa contó con un importante contingente de misione-
ros que se encargaron del control y la administración de los diferentes pueblos indíge-
nas, cuya función, al igual que en la América hispana, era fundamental para la conso-
lidación de los nuevos territorios. El sistema reduccional jesuítico había conformado 
un verdadero sistema económico, tecnológico militar y político que integraba activida-
des rurales y urbanas. Al ser expulsada la orden se abrió un periodo de desmembra-
miento del sistema, que evolucionó de forma diferente en los tres países. Otras órdenes 
religiosas se hicieron cargo de las reducciones sin demasiado éxito. En Paraguay sub-
sistieron hasta mediados del siglo xIx, manteniendo la propiedad comunal de las tie-
rras. En Brasil, las reducciones de guaraníes quedaron en medio de la disputa por la 
frontera rioplatense entre españoles y portugueses, hasta su dispersión. Las antiguas 
fronteras del sistema jesuítico desaparecieron y poco a poco fueron avanzando sobre 
sus antiguos territorios tres fronteras nacionales jurídico-políticas, mientras las fronte-
ras «reales» de la sociedad correspondían a las de los pueblos que habían sobrevivido 
al colapso. Con la expulsión de los jesuitas quedaron pendientes dos situaciones pro-
blemáticas: por un lado, la administración de las misiones y su régimen político; por el 
otro, la continuación de las negociaciones territoriales con los portugueses. La Corona 
española hizo frente a esta situación procediendo a solucionarla mediante la promulga-
ción de la Real Cédula de 1772, con la que se buscaba homogeneizar el régimen polí-
tico en las fronteras de América del Sur y con la que se potenciaba el papel de la auto-
ridad civil: el gobernador, que vendría a sustituir en este aspecto al misionero en la 
zona en estudio. A la etapa de desintegración del mundo guaranítico sucedió un perio-

13979_La frontera argentino(tripa).indd   31 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



32 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

do de constantes disputas en las que Paraguay, Brasil y Argentina reclamaron o toma-
ron posesión del espacio misionero. Así, un problema de ocupación geográfica y de 
defensa contra un enemigo potencial generó un espacio de permanente disputa entre 
los sectores dominantes de uno y otro lado. Recapitulando, podríamos decir que hasta 
la primera mitad del siglo xVIII la tarea fronteriza fue, sobre todo, una tarea misionera. 
La situación cambia en la segunda mitad de dicho siglo debido a que las administracio-
nes involucradas buscaban un dominio más efectivo del espacio fronterizo. Este cam-
bio ha sido denominado por algunos investigadores, como Lucena Giraldo, como «Re-
formismo de frontera» (Aburto Cotrina, 1997), y supone la aparición de una conciencia 
geográfica por parte de los Estados imperantes.

Para los siglos posteriores, es decir, para la etapa de construcción de los Estados 
Nacionales, un importante punto de vista es el de Pilar García Jordán en Fronteras, co-
lonización y mano de obra indígena en la Amazonía Andina (siglos xix-xx). La autora 
habla de las Misiones y la colonización del territorio amazónico como una estrategia 
estatal para desarrollar la Frontera Interna y nacionalizar el territorio, mediante «la re-
ducción de los bárbaros que obstaculizan el desarrollo económico y el control del terri-
torio» (García Jordán, 1998: 42). Este argumento es también aplicable a la zona de es-
tudio, la región fronteriza de la Triple Frontera, para los siglos analizados por nosotros, 
los de la construcción de los Estados Nacionales. En este sentido, la inmigración «blan-
ca» nos permite analizar la transformación. A finales del siglo xVIII aparece un nuevo 
factor que modifica las características del poblamiento sustentado en las misiones, esto 
es, el traslado directo de inmigrantes europeos para instalarlos en espacios mesurados y 
subdivididos a tales efectos. Esto marca la transición entre una economía fundamental-
mente extractiva a una orientada a la producción y aprovechamiento de la tierra. Es todo 
un cambio para la Triple Frontera. 

El papel de la inmigración y del poblamiento «blanco» en el proceso de concentra-
ción de tierras calificadas de «fronterizas» o «desérticas» fue clave en todo el Cono Sur 
latinoamericano entre los siglos xIx y xx, particularmente en la extensa zona territorial 
entre Argentina y Paraguay que corresponde al territorio Oriental (no al Occidental o 
chaqueño, que sigue un proceso similar pero a finales del siglo xIx y principios del xx) 
(Dalla-Corte Caballero, 2007: 485-519). Esta política de venta de tierras permitió la 
construcción de grandes latifundios, lo cual fue en detrimento de los pueblos indígenas 
y de los campesinos que antes habitaban ese territorio, y que se vieron obligados a redu-
cir las dimensiones de sus propiedades o, literalmente, fueron despojados de sus bienes 
y se vieron obligados a vivir errantes en busca de trabajo (Casaccia y Vázquez, 1986). 

Si pensamos en la gente de paso, podría decirse que el hecho de crear una frontera 
conlleva la aparición de agentes singulares especializados en transgredirlas y sacar pro-
vecho de su existencia en ella. Éste es el caso de aquellos que cruzan las fronteras de 
manera habitual. Para el «cruzador de fronteras» la experiencia de moverse entre dife-
rentes disciplinas, etnicidades, culturas y países, este tipo de acercamiento a otras reali-
dades no sólo tiende a homogeneizar experiencias, sino también a homogeneizar las 
propias fronteras. Un ejemplo de este tipo son los grupos indígenas que han sido empu-
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33La Triple Frontera latinoamericana: relaciones y conflictos interestatales...

jados a las zonas de frontera, a aquellas zonas consideradas como territorios «vacíos», 
con ecologías y economías precarias. 

En el caso de los guaraníes, cuyo asentamiento en estas regiones fronterizas se re-
monta a finales del siglo xIx, éstos nunca han percibido la frontera como un obstáculo y 
siempre han mantenido vínculos con «el otro lado». Para muchos guaraníes la frontera 
es el encuentro con los lazos de parentesco separados por procesos históricos y migra-
torios (Hirsch, 2000). A pesar de las medidas de control aduanero y la exigencia de 
presentar documentación, la frontera es vista como una zona de cruce porosa, donde los 
controles pueden ser transgredidos y que la cotidianidad del cruce torna flexible. Para 
los habitantes de la frontera y sus zonas aledañas, la relación con el país vecino es más 
estrecha que con el centro del país. También desde finales del siglo xIx aparece la figura 
de las «paseras», mujeres que van y vienen constantemente de un lado del río al otro con 
alimentos, aunque su presencia fue permanentemente conflictiva e ilegal (Grimson, 
1998). Por lo que junto a este «tráfico fronterizo» aparece el reclamo de la intervención 
del Estado para hacerlo desaparecer, aunque éste se ha mantenido hasta la actualidad. 
Otro caso de gente de paso similar al de las paseras es el de los sacoleiros, vendedores 
minoristas brasileños que adquieren mercancías en el lado paraguayo y las revenden a 
un precio superior en Brasil.

También conviene mencionar aquí el caso especial de los brasiguayos, que tiene 
características propias. Miles de brasileños cruzaron las fronteras internacionales del 
país instalándose en territorios limítrofes, pero sólo un grupo entre éstos ha construido 
una identidad propia (Sprandel, 2000): los brasiguayos (brasileños instalados en Para-
guay). Una identidad que está unida a los dos territorios nacionales, y que tiene que 
enfrentarse con las políticas públicas e intereses de grupos y aparatos de poder diver-
gentes. El término «brasiguayo» se usa como identidad étnica y organizativa de campe-
sinos brasileños instalados en Paraguay, y se trata de una categoría criticada y discutida 
por investigadores como Fabricio Vázquez Recalde. Esta identidad pretende enfatizar el 
carácter político de la etnicidad de este grupo, por encima de su pasado histórico y del 
contexto social. De acuerdo con la Dirección General de Asuntos Consulares, Jurídicos 
y de Asistencia a Brasileños en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
observamos que el número de brasileños que vive en los países limítrofes asciende a un 
total de 541.700 personas (cuadro 2). 

En cuanto a la gestión del territorio y la población al servicio del Estado, durante 
la época de la conquista y la colonización española, la fundación de pueblos y ciuda-
des tenía el objetivo de ocupar y defender el territorio del avance portugués, así como 
de indígenas aún no «integrados» en el nuevo sistema cultural. De hecho, en 1649 se 
declaró a los guaraníes guarnición de frontera en oposición a los portugueses del Bra-
sil, por mandato del virrey José de Cáceres y Ulloa (Hernández, 1913). A partir de los 
siglos xVIII y xIx se definieron como fronteras internas o provinciales del Estado na-
cional aquellos espacios que lindaban con los territorios controlados por indígenas no 
reducidos. La cuestión de las fronteras interiores y la relación con los indígenas devi-
no un problema apremiante y se generaron proyectos y empresas de expansión para 
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34 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

colocar estas tierras bajo el dominio de los nuevos estados. Así como se hacía necesa-
rio incorporar estos espacios a un mercado nacional, también era necesario homoge-
neizar, con el fin de crear una nación, borrar al «otro», ya fuera por asimilación o por 
exterminio.

Cuadro 2. Brasileños que viven en países limítrofes en la actualidad

País Brasileños Consulados

Uruguay 21.147 Montevideo, Rivera, Artigas, Bella Unión,  
Chuy, Melo y Río Branco.

Argentina 15.212 Buenos Aires, Paso de los Libres, Posadas,  
Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen

Paraguay 459.685
Asunción, Ciudad del Este, Concepción,  
Encarnación, Pedro Juan Caballero  
y Salto del Guairá

Bolivia 6.868
La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cobija,  
Cochabamba, Puerto Suárez  
y Guayaramerín

Perú 792 Lima e Iquitos

Colombia 3.028 Bogotá y Leticia

Venezuela 6.037 Caracas, Ciudad Guayana  
y Santa Elena de Uairen

Guyana 449 Georgetown

Sirunám 13.000 Paramaribo

Guyana  
Francesa 15.212 Caiena

Por otra parte, si bien el objetivo principal del Estado era definir el territorio nacio-
nal, una vez logrado esto generalmente se volvía sobre su propio proyecto y se desen-
tendía de los espacios recién incorporados (Otero, 2007). El proceso de ocupación del 
territorio implicó que la seguridad de las nuevas tierras fuera un problema permanente. 
El sistema que se empleó con este fin fue instalar guardias de frontera en los territorios 
fronterizos con las comunidades indígenas y el asentamiento poblacional para una in-
mediata puesta en marcha de la producción de la tierra (Banzato, 2005). En el diseño de 
los confines de los futuros Estados nacionales y las fronteras internas en expansión, la 
pluralidad étnica de las regiones marginales se tornó, no un problema político, pero sí 
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estratégico, ideológico y cultural, ya que los grupos étnicos constituyen con su propia 
existencia un desafío para el Estado nacional, sobre todo porque esta pertenencia étnica 
va acompañada de una pertenencia territorial (Vangelista, 2000).

Como sugiere la tesis de Benedict Anderson sobre el nacionalismo como construc-
ción de la comunidad imaginada, se puede entender la llegada de la autoridad como el 
mecanismo que sirve para ocultar las voces étnicas y de género, y no sólo colonizar para 
afianzar la dominación de una élite centralizadora bajo la idea de «nación» (Anderson, 
1993). Si pensamos en los mitos de frontera, la literatura, a través de una serie de obras, 
engendró un poderoso mito sobre cuál sería la naturaleza de la sociedad fronteriza. Gran 
parte de esos escritos enfatizaron una visión según la cual la frontera era un lugar brutal 
que subsistía básicamente bajo el imperio de la violencia, donde los actores sociales 
eran «bárbaros», con predominio de protagonistas que vivían casi en «estado natural», 
ya fueran indios, gauchos o forajidos; donde el débil era devorado por el fuerte, y donde 
la justicia y las demás instituciones públicas eran totalmente manipuladas por los inte-
reses particulares de los más poderosos. Junto a aquella producción de notables intelec-
tuales de la literatura latinoamericana, también emergió la prosa de los llamados «viaje-
ros» del siglo xIx, que resultaron otra fuente «cultural» de referencia importante para 
dar argumentos a una particular mirada «paisajista» de las fronteras del antiguo imperio 
español. Estos angloeuropeos, que visitaron Latinoamérica durante aquella centuria con 
expectativas de descubrir una nueva área en la cual realizar sus inversiones y negocios, 
en la mayoría de los casos confirmaron aquella visión simplificada de un mundo social 
«cuasi-bárbaro», a través de miradas sesgadas por sus prejuicios etnocéntricos acerca de 
la naturaleza negativa de la gente y las instituciones de Hispanoamérica. Mediante 
aquellas tradiciones reutilizadas de la narrativa junto a las triunfalistas historias nacio-
nales, quedó casi consagrada la idea de que en Latinoamérica, sobre todo durante buena 
parte del siglo xIx, se habría cristalizado una sociedad de frontera estática y atrasada, 
donde imperaba básicamente el despotismo y la barbarie. El ejemplo más próspero de 
aquella postura pesimista del legado poscolonial, que sobrevivió en la sociedad criolla, 
es la obra de Domingo Faustino Sarmiento, Facundo o civilización y barbarie, quien en 
1845 ya había contrastado la «civilización» urbana más «europea» con la de los «bárba-
ros» gauchos y líderes de la campaña. En su desdén o prejuicios por la gente de la cam-
paña y de la frontera, Sarmiento tipificó a buena parte de los intelectuales latinoameri-
canos de su época, que provenían de las élites intelectuales que equiparaban la ciudad 
con el progreso y las fronteras rurales con la ignorancia y el primitivismo (Schmit, 
2008).

La dicotomía «civilización-barbarie» registra dos modos de funcionamiento con-
ceptual: por un lado, a partir de la idea de «evolución» y «progreso» la dicotomía es-
tablece límites temporales entre lo «bárbaro» y lo «civilizado» de la historia; por otro 
lado, evoca límites espaciales entre un centro (Europa y su estadio «civilizado») y su 
periferia o sus territorios marginales. En el primero de los sentidos, se constituye una 
categoría que traza fronteras temporales en la medida en que los pueblos y culturas se 
ubican en uno u otro estadio en la escala de evolución humana y cultural, a partir de 
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la asociación de la idea de «barbarie» con la de pueblos «primitivos» y «atrasados» 
frente a la marcha y el desarrollo «progresivo» de la historia. En un segundo sentido, 
la dicotomía asocia «civilización» a espacio y desarrollo urbano, a la ciudad, y con 
ello constituye espacialmente otro tipo de frontera que limita otra «barbarie», identi-
ficada con la campaña, el desierto y la naturaleza no explotada desde una perspectiva 
productiva. 

En este contexto, la burguesía ascendente se autoproclama como depositaria de los 
valores de Progreso y Civilización, estigmatizando como «barbarie» a todos los agentes 
históricos, sociales y políticos que se opongan o constituyan obstáculos para la integra-
ción «civilizada» del mundo en el modelo político, económico y cultural corporizado 
por el capitalismo y la modernidad europea. En este marco, la escritura se pondrá al 
servicio de la política y explorará la «barbarie» para exorcizar sus «males» y proyectar 
la nación (Moyano, 2003). Ese procedimiento territorializador, en el proceso de «inven-
tar el espacio nacional», define sus límites y explora sus fronteras para exorcizar la 
«barbarie» y apropiarse discursivamente de este espacio. Una estrategia eficaz que con-
figuró y legitimó ese procedimiento fue la utilización de la denominada «metáfora del 
desierto», como un doble movimiento discursivo que consistía primero en un «vacia-
miento del desierto» —a partir de las textualizaciones que lo configuraron como imagen 
de la «negatividad» y de la nada absoluta, de espacio sin límite ni propiedad, pura «na-
turaleza bárbara»— para presentarlo después, en un segundo movimiento, como «espa-
cio potencialmente productivo en manos de hombres “civilizados”»  Esta «metáfora del 
desierto», trazada desde la literatura, mostraría evidencias del papel que desempeñaron 
las élites letradas en el proyecto de colonización discursiva del territorio. 

Tras la «metáfora del desierto», lo que se oculta en realidad es una frontera interna 
en el proceso de constitución del Estado y la nación, que se perfila como una muestra de 
la asimetría estructural entre una sociedad y un orden estatal que pretende proyectarse 
frente a una otredad radical, la de la población excluida de ese proyecto y la de una so-
ciedad aborigen no reconocida como tal, que como no puede instituir un orden cultural 
y jurídico reconocible desde la perspectiva «civilizada», no existe sino como obstáculo 
y reminiscencia de la «barbarie» y el «salvajismo» que el «progreso» está llamado a 
superar. Los «desplazamientos e intercambios» que se producen en esa «frontera viva» 
entre marginados y fuera de la «ley», indígenas, soldados, religiosos, cautivas, poblado-
res fronterizos, viajeros y mercaderes, no hacen sino caracterizar los genuinos procesos 
que se desarrollaban en ese «espacio» que los intelectuales fundadores de la territoriali-
zación discursiva denominaron «desierto» y que presentaron como habitado por «nóma-
das bárbaros», sin cultura ni nación, sin posesión de la letra. La colonización letrada del 
territorio pude entenderse como parte del proceso de nacionalización, y la escritura de 
la ley como una institucionalización del Estado sobre el territorio. Pero más que un es-
pacio vacío, era un lugar de encuentro de varias culturas, aunque la caracterización que 
se hizo del mismo estaba teñida del etnocentrismo cultural e ideológico cuya mirada lo 
concebía como un espacio de terreno vacante y sin dueño al que se debía someter, apro-
piar y poblar para transformarlo en «espacio productivo». 

13979_La frontera argentino(tripa).indd   36 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero
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La «metáfora del desierto» puede ser explicada por causas político-económicas sos-
tenidas en la necesidad de expandir las fronteras e incorporar tierras productivas para la 
explotación, así como por causas culturales que ponen el acento en una «identidad civi-
lizada» y superior frente a un «otro» bárbaro, inferior y primitivo. Este tipo de mitos, sin 
embargo, no fue algo exclusivo de los Estados en formación. Así es como a principios 
del siglo xx Julio Lazúrtegui explicaba desde España la conquista y colonización del 
Paraguay: «el Paraguay fue colonizado por la más alta nobleza de España, por la mejor 
gente, del mejor tiempo, por vascos y castellanos sobre todo. El roble fuerte mezcló su 
sangre con la del guaraní, que era sufrida, y nació el mestizo, que no era el de otras 
partes». El mismo autor nos ilustra sobre cuál era la opinión que se tenía sobre los indí-
genas en España a principios del siglo xx y habla así de los guaraníes: 

«Todos solían ser crueles y extravagantes en sus fiestas, no tenían juegos, bailes, cantares ni 
instrumentos musicales; soportaban las privaciones, las enfermedades y rigores de la intem-
perie con admirable fortaleza; no curaban de recordar su edad ni de economizar sus provi-
siones para el día siguiente, comían mucho de una vez sin convidar nunca a nadie. Eran muy 
holgazanes y propensos al hurto. Por lo cual los padres se dedicaron a enseñarles las artes 
más indispensables. Las lóbregas y miserables chozas de antaño en donde no penetraba el 
aire y de donde no salía el humo del hogar sino por la puerta, única apertura, fueron pronto 
reemplazadas por cómodas viviendas de piedra, cubiertas de tejas, bien distribuidas y ven-
tiladas. Muy satisfechos debían estar los indios de su situación. Puede creerse sin esfuerzo 
en la gratitud de los indios por los hombres que así les civilizaban y educaban, ayudándoles 
en todas sus necesidades, asistiéndoles y proporcionándoles un bienestar y una tranquilidad 
de que no habrían disfrutado jamás en su existencia bárbara y errante» (Lazúrtegui, 1927,  
t. III).

Respecto a las relaciones culturales, la frontera no es una línea que divide un espa-
cio, es un lugar de confluencia, de hibridación y de generación de movimientos, de 
ideas, de proclamas y expresiones de la historia que se quiere denunciar y contar. La 
interacción cultural convierte a la frontera en una zona de interrelaciones lingüísticas y 
discursivas que desmienten la representación de una línea fronteriza rígida y simplista. 
Las fronteras pueden ser entendidas como un nuevo espacio cultural, al que algunos 
autores como Hommi Bhabha, José Gabriel Cevallos o Ana María Hernando denominan 
el «Tercer Espacio» (Hernando, 2004: 109-120). Otros, como Ana Teruel (2005), conci-
ben la frontera como un espacio en el que se desarrollan tanto relaciones interétnicas e 
intersociales entre dos o más sociedades, que conviven con el conflicto y la relación 
violenta, como la negociación, el comercio y el intercambio. García Canclini destacó las 
fronteras como contextos que condicionaban los formatos, los estilos y las contradiccio-
nes específicas de la hibridación. Describe las zonas de frontera como centros donde la 
hibridación fomenta mayores conflictos, pero también una mayor creatividad cultural 
(García Canclini, 2007). 

Siguiendo esta nueva perspectiva, en que los espacios fronterizos ya no son consi-
derados lugares de separación sino escenarios privilegiados para indagar sobre las 
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múltiples vinculaciones que unen mundos culturales diferentes, encontramos la figura 
de distintos intermediarios culturales que habitaron estos espacios fronterizos. Estas 
figuras han recibido nombres diversos, si bien siguen patrones comunes y parecen 
moverse con fluidez entre los dos «mundos». En su mayoría comenzaron siendo intér-
pretes, comerciantes y/o intermediarios; para ellos, lo que podría aparecer como lími-
tes culturales, como barreras que separan, son, en realidad, vías que unen a las pobla-
ciones. A través de su posición particular obtienen perspectivas multiculturales, para lo 
cual requieren una habilidad especial, son depositarios de dos o más culturas y cam-
bian su rol de acuerdo con las circunstancias. Ellos saben cómo piensan y cómo se 
comportan «los del otro lado», y actúan en función de ello (Szasz, 1994). Ares y 
Gruzinski definieron a estos personajes como «pasadores culturales» que funcionaban 
a manera de bisagra entre los dos mundos, o transitaban por ambos entrando y saliendo 
sin demasiadas complicaciones. En palabras de los autores, se trata de «agentes socia-
les que, a caballo entre culturas, favorecieron las transferencias y el diálogo entre 
universos aparentemente incompatibles, elaborando mediaciones muchas veces insóli-
tas y contribuyendo así a su articulación y a la permeabilización de sus fronteras» 
(Ares y Gruzinski, 1997). 

El historiador paraguayo José Falcón (1810-1881), considerado uno de los historia-
dores nacionales más importantes del siglo xIx, se trasladó con su familia, durante la 
dictadura de Francia, a Santa Rosa de Misiones. En esa época las Misiones paraguayas 
eran claramente una frontera donde se refugiaron liberales y hombres cultos del régimen 
de Francia, que los consideraba una amenaza, para poder continuar con sus ideas libe-
rales lo más lejos posible de la capital, pues allí el control estatal era menor. A finales de 
la década de 1820 y durante la de 1830, las Misiones paraguayas fueron uno de los po-
cos lugares en el país donde un modesto volumen de información nueva logró filtrarse 
desde el exterior. Aunque a veces no se trataba más que de rumores procedentes de los 
comerciantes brasileños de Itapúa, en ocasiones estas informaciones podían ser más 
directas. No lejos de Santa Rosa de Misiones vivió Aimé Bonpland (el botánico francés 
que acompañó a Humboldt en sus expediciones por el Orinoco), quien, a pesar de ser 
cautivo del gobierno del doctor Francia por haber violado el territorio que el dictador 
consideraba de la República, continuó con sus investigaciones científicas en la región 
(Whigham y Scavone Yegros, 2006).

Las fronteras políticas que conocemos son como sabemos artificiales, producto de 
disputas históricas entre imperios y Estados que han dado lugar a los actuales límites. 
En el caso del Cono Sur latinoamericano, los Estados Nacionales que se fueron creando 
tuvieron como objetivo prioritario la ampliación de sus fronteras y el sometimiento de 
las poblaciones indígenas. A partir de las independencias, los Estados —amparándose 
en el recurrente argumento de las fronteras naturales— se enfrentaron con los países 
vecinos en un afán expansionista. Si analizamos la historia de la Triple Frontera, vemos 
que la literatura y la propia población han desempeñado un papel crucial en la consoli-
dación de los nuevos Estados, que las usan como armas para configurar una nación. 
Mediante el uso de la escritura se van creando los mitos de las fronteras, en que los in-
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dígenas son designados con el término «bárbaro», que hay que civilizar, y que son, 
cuando interesa, desplazados de su territorio con fines estratégicos. Actualmente, debi-
do a procesos como la globalización y la integración, entre otros factores, el papel de las 
fronteras está siendo redefinido y su tradicional función de separar deja paso a nuevas 
concepciones de las fronteras en que éstas son también vistas como escenarios privile-
giados en cuanto a las relaciones culturales se refiere. 

Un espacio de conflictos a lo largo del tiempo

La zona de la Triple Frontera ha sido y sigue siendo un espacio de conflicto por diferen-
tes motivos; históricamente los intereses de los tres países implicados en la zona provo-
caron más de un enfrentamiento y en nuestros días son las crecientes actividades ilícitas 
las que generan conflictos entre ellos e incluso la actuación internacional. Si pensamos 
en los orígenes de la conflictividad en la Triple Frontera, después de casi dos siglos de 
fricciones paraguayo-brasileñas, ya en 1767-1777 se luchó por mantener la frontera 
paraguaya del Alto Paraná, que por su importancia en el comercio se disputaban ambos 
países. Los paraguayos debían mantener esta frontera, contener el terreno para evitar 
que éste fuera ocupado por los brasileños, y desalojarlos si éstos lo ocupaban (Whigham 
y Cooney, 2006: 21). Finalmente, en 1777 la comisión de límites firmó el Tratado de 
Paz, por el que la región oriental del Paraguay (hoy así calificada después de conseguir 
consolidar la jurisdicción sobre el área occidental con la guerra del Chaco) quedaba en 
manos de los gobernadores paraguayos. La frontera norte del Paraguay había constitui-
do una región inestable dentro del virreinato del Río de la Plata. Era foco natural de 
conflictos porque allí convergían las fronteras española y portuguesa, con la presencia 
de indios calificados de «belicosos», como los mbayás, que las cruzaban libremente. 
Esas tensiones fronterizas culminaron en 1801 en la denominada guerra de las Naranjas, 
que puso a prueba la habilidad del gobernador del Paraguay, Lázaro de Ribera, contra la 
expansión portuguesa. Esta guerra marcó el fin de la expansión paraguaya hacia el nor-
te y reveló que los límites naturales de las fronteras norte y noreste ya se habían estable-
cido, al margen de las posteriores reclamaciones territoriales en época de la independen-
cia y de la derrota paraguaya en la guerra de la Triple Alianza. En opinión de la 
investigadora Liliana Brezzo, la guerra de la Triple Alianza significó no sólo la destruc-
ción del Paraguay; para el desarrollo posterior de la historia continental representó el 
último gran acto de una polémica secular: la disputa fronteriza entre los imperios hispa-
no y lusitano y sus respectivos herederos (Brezzo, 2005).

Pero ¿qué causas llevaron a aliarse a Argentina y Brasil cuando su relación era de-
finida por sus contemporáneos como la de perro y gato? Richard Burton, cónsul inglés 
que recorrió la región entre 1868-1869, escribió en sus Letters from the Battlefields of 
Paraguay: «la alianza entre argentinos y brasileños era la misma que entre perro y 
gato». Para Brasil, los objetivos eran la obtención de la libre navegación del río Para-
guay y detener la influencia argentina en Paraguay, mientras que para Argentina esta 
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alianza era vista como la mejor alternativa para el país (Brezzo, 2005: 279). El tiempo 
comprendido entre finales del siglo xIx y comienzos del xx constituye una época de 
transición, durante la cual las antiguas disputas coloniales que subyacen en los conflic-
tos regionales adquieren progresivamente la modalidad de conflictos entre Estados na-
cionales emergentes. Tales disputas se centran en los aspectos territoriales y en las lu-
chas por la hegemonía y el poder en el Cono Sur de América Latina. En relación con los 
poderes locales, durante el periodo colonial y las primeras décadas de formación de lo 
que se ha dado en llamar Estados Nacionales, las «ciudades pares de frontera» de esta 
Triple Frontera latinoamericana fueron el lugar de paso de tropas y mercancías entre la 
cuenca del río de la Plata y el Brasil portugués. Con la consolidación de los Estados 
Nacionales, a esta función tradicional se añadió la función de frontera de mercado, es 
decir: la frontera se convirtió en un foco de actividad comercial sin precedentes hasta 
entonces.

A mediados del siglo xIx, los estados buscaron ampliar sus fronteras y, al mismo 
tiempo, procuraron expandir el control del territorio «nacional». Esta política generó 
conflictos en distintas regiones, ya que hay que tener en cuenta que la ocupación y la 
ampliación de las fronteras alteraron los principios jurídicos y pactos preexistentes acer-
ca del alcance real de los límites entre los países del Cono Sur (Dalla-Corte Caballero, 
2007: 155-207). La organización de esos estados favoreció a los espacios centrales (ciu-
dades capitales o áreas más cercanas a los puertos atlánticos y pacíficos) en detrimento 
de los espacios internos, que, en gran medida, han sido calificados, por contraste, como 
«marginales». En general, el hecho de que fuesen zonas con escasa población «blanca» 
o «mestiza», razón por la cual vivían en ellas básicamente poblaciones indígenas des-
plazadas de otras zonas o que habían permanecido más o menos intocadas por los diver-
sos proyectos colonizadores implantados hasta entonces, hizo que estos territorios fue-
sen bautizados como «espacios vacíos», «desérticos», «no civilizados», territorios, en 
suma, que había que poblar para legitimar su incorporación al modelo económico vi-
gente fundado en el ideal de progreso.

La herencia colonial, el periodo revolucionario y las independencias, así como los 
acontecimientos posteriores, ejercieron una importante influencia en la estructuración 
de las áreas fronterizas, construidas basándose en un proyecto político e ideológico que 
no siempre tuvo en cuenta la diversidad de la región ni la evolución histórica de este 
espacio. Cuando los Estados Nacionales que venimos reseñando fijaron sus límites de-
finitivos, las zonas fronterizas se caracterizaron por diversos elementos, entre los que 
podemos señalar: su condición de marginalidad; las tensiones que comenzaron a surgir 
entre diversos grupos por la posesión de las reservas de materias primas; la carencia de 
instituciones del Estado (servicios, justicia, policía, educación, sanidad...); la distancia 
respecto a los centros de poder en los que se concentraba el sistema institucionalizado 
estatal. Como ha demostrado un buen número de trabajos, las zonas de fronteras fueron 
refugio de prófugos, delincuentes, desterrados, y de todos aquellos que no encajaban 
con un proyecto nacional homogéneo proyectado desde los espacios centrales o las ca-
pitales. Así, la frontera era el lugar donde se refugiaban los que se sentían expulsados 
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por la misma sociedad. Desde el surgimiento de los Estados Nacionales, y en opinión de 
autores como Laurín (2001) y Taylor (1994), hasta mediados de la década de 1980, 
predominó la idea de «área de frontera» o «frontera cerrada» para calificar este tipo de 
territorios. Se trata de una concepción del espacio rígida, de separación, de oposición y 
diferenciación, que no es útil para comprender estos espacios. 

Con el desarrollismo, el débil poblamiento de las regiones fronterizas y su situa-
ción geográfica alejada del centro hicieron que aquéllas no pasaran del modelo agroex-
portador a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), ya que estas in-
dustrias se situaban siempre fuera de las regiones fronterizas, que no eran consideradas, 
por lo general, un posible «polo de desarrollo» o «polo de atracción», según el vocabu-
lario de la CEPAL. Las políticas regionales contribuyeron a mantener este vacío pobla-
cional, y con él la falta de infraestructuras y servicios básicos, y que los niveles de 
desarrollo fueran menores que los de las áreas centrales, e incluso menores que los de 
las áreas consideradas periféricas del interior. Esto hizo a las regiones fronterizas de-
pendientes de la nación y las incapacitó para desarrollar iniciativas propias, situación 
particularmente grave en el caso de ser tres los estados involucrados, como es el que 
nos ocupa.

En la década de 1980, diversas redes comerciales que desembocaron en la práctica 
del contrabando se instalaron en la Triple Frontera, considerada el polo transfronterizo 
más importante de América Latina. Esta región del subcontinente, en aquel momento, 
dependía del comercio de frontera y el turismo de compras. También en esa década se 
dio un aumento poblacional, gracias a las migraciones que se produjeron con motivo de 
la construcción de la presa de Itaipú y del puente entre Foz do Iguazú y Puerto Iguazú, 
y al auge del comercio.

En la década de 1990, con la instauración del Mercado Común del Sur, más cono-
cido por las siglas MERCOSUR, se pasó a la idea de «región fronteriza» o frontera 
abierta, que, en contraposición con la anteriormente comentada «área de frontera», abo-
gaba por la unión y la integración y por establecer compromisos geopolíticos con otros 
estados o alianzas de estados. La razón de este cambio no es otra que el «espíritu» que 
guió al MERCOSUR, una organización regional del espacio sudamericano constituida 
en virtud del Tratado de Asunción en marzo de 1991, firmado por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Su principal objetivo era lograr la progresiva eliminación de ba-
rreras arancelarias entre los estados miembros, con el fin de constituir un mercado úni-
co, libertad aduanera y comercial, así como un arancel externo común. Pero para la 
Triple Frontera, más que beneficios, el MERCOSUR supuso el inicio del fin de un de-
sarrollo sin igual: con la desaparición de las diferencias arancelarias entre los países 
miembros del Mercado Común del Sur, y especialmente con la imposición de la libre 
circulación de bienes, la región comenzó a perder dinamismo y su población empezó a 
quedar desempleada. Todos estos factores han derivado en una situación verdaderamen-
te conflictiva en la Triple Frontera, que, según los testigos, ha pasado a liderar el «turis-
mo de compras» en la zona, que se ha convertido en una «enfermedad crónica» y endé-
mica de difícil solución.
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En cuanto a los conflictos y realidades en la llamada Triple Frontera, la legitimación 
del Estado Nacional en América, y más específicamente en el Cono Sur, aparece como 
un imperativo de primer orden y en muchos casos se constituyó basándose en un pro-
yecto ideológico donde la delimitación y apropiación territorial fueron aspectos básicos 
de tal empresa, así como también fuentes de conflictos importantes. La cuestión espacial 
se planteó como un ámbito de disputa en el cual vencería el más fuerte, radicando esta 
fuerza, entre otros aspectos, en la posesión de una amplia base territorial. A este respec-
to cabe comentar que en Argentina se creía importante que «la mayor extensión territo-
rial y demográfica de Brasil, quedaba compensada por la fertilidad del suelo pampeano, 
el clima más salubre, el mayor número de inmigrantes europeos, la casi inexistencia de 
población negra y el índice más alto de desarrollo económico» (La Prensa, Buenos Ai-
res 14/08/1906, Otero, 2007).

Como sabemos, la Triple Frontera es conocida por la acusación de que allí se desa-
rrollan diversas actividades ilícitas: en primer lugar, la falsificación de mercancías y el 
contrabando de armas, coches, bienes electrónicos, tabaco y alcohol; en segundo lugar, 
el narcotráfico; en tercer lugar, según diversas denuncias que no se han demostrado, el 
terrorismo, ya que se ha relacionado a diversos grupos de la zona con células terroristas 
como Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, las FARC; en cuarto lugar, el crimen organizado, ya 
que la Triple Frontera es conocida como centro de explotación sexual, en el que mujeres 
y niños son secuestrados y llevados de manera forzada para ejercer la prostitución. Cabe 
señalar que la piratería y la comercialización de mercadería de contrabando en Ciudad 
del Este se ven facilitadas por la legislación paraguaya, que permite patentar en el Re-
gistro Nacional de Marcas internacionales a empresas que no están asentadas en el país. 
El contrabando hacia Argentina suele practicarse a través del río Paraná, mientras que el 
que se dirige a Brasil se lleva a cabo en el lago artificial que forma la presa de Itaipú. Se 
cree que estos capitales ilícitos obtenidos del contrabando pueden estar financiando el 
narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo en la zona, con lo cual estaríamos 
hablando de todo un fenómeno en red. Un informe realizado por el gobierno argentino 
advierte sobre la gravedad del problema de la explotación sexual en la zona limítrofe 
con Brasil y Paraguay. El informe estuvo a cargo del Consejo de Niñez, Adolescencia y 
Familia y forma parte de un estudio más amplio impulsado por el Instituto Americano 
del Niño en otros cinco países sudamericanos. Se estima que en la zona de la Triple 
Frontera existen más de 3.500 menores que sufren algún tipo de explotación sexual 
(Anzit Guerrero, 2008).

Al mismo tiempo, la zona es de gran importancia geoestratégica, ya que bajo la 
Triple Frontera se encuentra el yacimiento subterráneo de agua dulce de mayor volumen 
del planeta, el Acuífero Guaraní, que abarca aproximadamente 1.195.700 km2 (un 70% 
del cual se encuentra bajo suelo brasileño, un 19% bajo suelo argentino y un 6% bajo 
suelo paraguayo). En este contexto de creciente demanda mundial y relativa escasez de 
agua, el acceso y control de este acuífero es de una importancia estratégica indudable. 
Este hecho ha despertado un gran interés en organismos internacionales, tales como el 
Banco Mundial o el Departamento de Estado estadounidense, y hay quien ve en este 
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hecho un interés oculto por controlar la zona y la verdadera razón de las acusaciones 
anteriores. 

Ya en pleno siglo xx, y tras los conflictos por la demarcación de las fronteras fluvia-
les que tuvieron lugar a principios de siglo, se creó el denominado Comando Tripartito 
(1996), que integra los Servicios de Seguridad e Inteligencia de los tres países que con-
forman la región y que, asesorado por el Departamento de Estado estadounidense, ha 
ido incrementando paulatinamente los controles del transporte, las mercaderías y las 
personas. Aunque en los últimos tiempos ha sido Brasil quien más controles está reali-
zando, principalmente en el paso de personas a Foz do Iguazú provenientes de Ciudad 
del Este. Mientras, el paso de Brasil a Paraguay carece prácticamente de controles, lo 
que permite el denominado «comercio hormiga» (nos referimos al comercio hormiga 
cuando se mencionan exportaciones no registradas, es decir, cuando hablamos de con-
trabando). En cuanto al control del lado argentino, Puerto Iguazú, al ser considerable-
mente menos poblada, es más fácil de controlar y de hacer cumplir la normativa vigen-
te. Llegados a este punto y para tener una visión de conjunto que aborde todos los 
posibles conflictos de la zona, podemos seguir la clasificación del politólogo alemán 
Wolf Grabendorff, que en su trabajo Tipología y potencial de conflictos en América 
Latina categoriza los conflictos latinoamericanos de acuerdo con cinco criterios, que 
podemos observar también en la región de la Triple Frontera (Grabendorff, 1982: 39-
46). Se trata de una tipología a demostrar y profundizar también en el futuro a través de: 
las diferencias ideológicas entre estados, que conducen a conflictos entre sistemas; las 
pretensiones de supremacía por parte de las grandes potencias en una región determina-
da que conducen a conflictos de hegemonía; los litigios fronterizos, que en parte son 
debidos a confrontaciones profundas, y que conducen a conflictos territoriales; el asegu-
rarse las materias primas, como el agua o el petróleo, que conduce a conflictos en torno 
a los recursos naturales; y, finalmente, las diferencias a nivel de desarrollo entre distin-
tos estados, que pueden acabar en conflictos migratorios.

La zona de la Triple Frontera ha adquirido en las últimas décadas una mayor impor-
tancia política y estratégica debido a la influencia de factores tanto internos como exter-
nos, como son las amenazas transnacionales del narcotráfico, el terrorismo, el lavado de 
dinero, el contrabando y otras formas de crimen organizado (como el tráfico ilegal de 
personas) y las dificultades con las que se encuentran los tres gobiernos para encontrar 
respuestas comunes a todos estos problemas, también comunes, que en estas últimas 
décadas parecen haber aumentado. Héctor Guerín, director del periódico Vanguardia de 
Ciudad del Este, opinó que el mayor problema de la zona es el crimen organizado, y 
agregó que la corrupción y el contrabando crecen de manera constante «a caballo del 
mercado negro del dólar, que es el patrón y el Dios de todos aquí, quien está aquí es por-
que vino a ganar dinero [...] la moneda americana entra y sale a voluntad». Esos puntos 
de vista son compartidos por Charif Hammoud, presidente de la Unión de Importadores 
de Ciudad del Este, quien se refiere a esa ciudad diciendo: «Aquí nadie sabe qué porcen-
taje de negocios son lícitos y qué porcentaje son ilícitos» (Bartolomé, 2002). Además de 
lo mencionado anteriormente, el crecimiento urbano que genera el comercio ilegal no 
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siempre es tenido en cuenta a la hora de planificar políticas de población o migración, lo 
cual se traduce en un crecimiento numérico que puede ser foco de conflictos.

En cuanto a pacificar el territorio como prioridad de cualquier estado, los esquemas 
de integración fronteriza han surgido primordialmente por la necesidad de incorporar a las 
comunidades asentadas en la frontera al proceso político y económico de los países a los 
que jurídicamente pertenecen. Para el desarrollo del proceso de integración fronteriza es 
necesario un análisis de la realidad geográfica, económica, institucional y social de la zona, 
y la creación de instituciones, con funciones y atribuciones caracterizadas por vincularse 
al estudio, organización y funciones de los problemas organizativos de la frontera.

Las sospechas sobre la presencia de terroristas ligados a Oriente Medio en la Triple 
Frontera se remonta a los años ochenta del siglo xx, pero fue a partir del atentado que 
sufrió la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que se atribuyó a Hezbollah y la 
población libanesa asentada en la Triple Frontera, cuando los gobiernos de Argentina, 
Brasil y Paraguay redoblaron su atención en la región y a través de los organismos de 
seguridad se emprendieron acciones antiterroristas, a lo largo de la segunda mitad de los 
años noventa. La vinculación entre la Triple Frontera y el terrorismo islámico ascendió 
a los primeros puestos en la agenda de seguridad de los tres países, así como de Was-
hington, a causa de los atentados del once de septiembre de 2001. Aquí habría que co-
mentar el hecho de que parece que los gobiernos de la zona únicamente prestan atención 
a la región cuando ésta afecta a otras zonas como Buenos Aires o Washington. Algo que 
parece confirmarse si tenemos en cuenta que a partir del once de septiembre se produje-
ron una gran cantidad de operativos antiterroristas en la zona.

La respuesta de los gobiernos de la región a partir de la década de 1990 fue la cons-
ti tu ción de acuerdos de seguridad trinacionales concebidos especialmente para la Triple 
Frontera y la aplicación en la zona de acuerdos de seguridad más amplios, en el marco de 
foros multilaterales. Se acordó afianzar la cooperación existente para el intercambio  
de información sobre organizaciones y actividades delictivas, fortalecer las legislaciones 
nacionales al respecto en la materia y adoptar medidas preventivas, así como acuerdos 
bilaterales y subregionales en materia de cooperación judicial, policial y de inteligencia 
para la prevención, persecución y represión de actividades terroristas internacionales y 
narcotráfico, así como fortalecer la cooperación en materia de seguridad de las fronteras. 
En mayo de 1996, los tres países inauguraron un Comando Tripartito para cooperar en 
cuestiones de seguridad e intercambio de información en la zona, con sede rotativa entre 
las tres ciudades fronterizas, y cuya principal finalidad era crear un banco de datos común 
(el Sistema Integrado de Información de Seguridad). Con la llegada del Mercosur, esta 
iniciativa se orientó a la cooperación y coordinación de las políticas y tareas relativas a 
la seguridad, con una reunión cada seis meses y con la creación de una Comisión Técni-
ca para el desarrollo de la agenda de trabajo. La Triple Frontera es un claro ejemplo de 
las dificultades que los diferentes actores gubernamentales deben superar para cooperar 
y concertar políticas comunes que den respuesta a los nuevos desafíos. 

Desde el mes de octubre de 2006 se desarrolla un control conjunto del ejército y la 
policía para reprimir el contrabando en la frontera y controlar la llegada de compradores 
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a Ciudad del Este. Las incautaciones ese año fueron de unos 150 millones de reales, lo 
que denota la importancia de este mercado informal transfronterizo. Para la Dirección 
Nacional de Aduanas de Argentina, el contrabando y la mercancía falsificada en la Tri-
ple Frontera, además de tener como resultado un considerable daño económico, produ-
cen activos que pueden servir para financiar actividades terroristas, ya que estos capita-
les ilícitos pueden ser utilizados para servir de logística a delitos más peligrosos y 
complejos como son el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado o la explota-
ción sexual (Anzit Guerrero, 2008). 

Los servicios de seguridad e inteligencia de los tres países que conforman la Triple 
Frontera, integrados como ya hemos dicho desde 1996 en el Comando Tripartito, han 
incrementado desde entonces paulatinamente los controles del transporte, las mercan-
cías y las personas. Este comando es el que da las pautas de control que se deben seguir, 
con el asesoramiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así, las sos-
pechas que recayeron sobre la región después del 11-S fueron determinantes en la crea-
ción en 2002 del «3+1», grupo formado por miembros de la diplomacia argentina, bra-
sileña, paraguaya y de los Estados Unidos, que tiene como fin evaluar las amenazas que 
acechan la seguridad de la Triple Frontera.

Al ser potenciadas las diferencias, también se pudo llamar enemigo al vecino. Los 
nacionalistas paraguayos tradicionalmente han sostenido que su identidad nacional se 
remonta al periodo colonial y que debe su origen al aislamiento y abandono de la región, 
a su composición hispano-guaraní y a la presión del continuo conflicto fronterizo tanto 
con indígenas como con los países vecinos. Sin embargo, algunos estudios como el de 
Whigham y Cooney apuntan que esta confrontación fronteriza no fue un factor tan clave 
como lo fueron el comercio y la colaboración entre los vecinos del nordeste de Paraguay. 
Estos autores atribuyen al interés económico un importante papel en las lealtades nacio-
nales, particularmente definidas en las regiones fronterizas, pero consideran que la iden-
tidad paraguaya se debe más a una cuestión de lengua y cultura que a la lealtad al imperio 
español frente al lusitano, y que ésta no se consolidó hasta la dictadura del doctor Francia 
(Whigham y Cooney, 2006: 21). Cabe señalar que además de los factores geográficos, al 
no ser una región rica en minerales o situada en la principal ruta comercial Buenos Aires-
Lima, ésta no resultó especialmente atrayente para instalarse, por lo que desde la segunda 
mitad del siglo xVI no hubo ningún contingente migratorio hacia Paraguay, lo que le 
confirió la naturaleza de una sociedad mestiza y criolla con fisonomía particular.

Si nos trasladamos ahora a Argentina durante el periodo de la dictadura de Rosas, 
el país se encontraba pendiente de la cuestión de las Misiones Orientales con Brasil. La 
República Argentina se reservó los derechos sobre las Misiones Orientales, lo que mo-
tivó una ardua discusión limítrofe sostenida con Brasil y solucionada a finales del siglo 
xIx mediante arbitrio. Durante el gobierno de Rosas, éste sostuvo el derecho de Argen-
tina sobre dichos territorios, ante la preocupación de Brasil. La situación se agravó en 
1844 tras el reconocimiento de la independencia de Paraguay por parte del gobierno de 
Brasil, que temía que Rosas tratara de reincorporarlo. La política paraguaya fue hostil a 
Rosas y éste siguió una política de clausura de los ríos con el objetivo de impedir la 
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comunicación fluvial con Paraguay y evitar que éste consolidara su independencia. Ro-
sas siempre intentó presentar el asunto de la libre navegación como un peligro para la 
integridad nacional argentina (Gschwind, 1929). Así describe Sarmiento en el Facundo 
a los indígenas que habitaban en las fronteras argentinas: «Al sur y al norte acechan los 
salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas, sobre los 
ganados que pacen en los campos y las indefensas poblaciones». Pero no sólo desde la 
literatura se apoyaban los argumentos discriminatorios y se subrayaban las diferencias 
raciales con los indígenas, también desde la antropología física se tipificaba a los indí-
genas como los «otros», inferiores y enemigos potenciales según esta ideología «Los 
indios no sólo eran a quienes se podía acusar de los mayores males, sino que se podía 
odiar y matar sin remordimiento» (Viñas, 1983: 145). Y así se justificaban las acciones 
militares contra la población indígena por el control del territorio. Ante todo este tipo de 
situaciones e ideologías resulta interesante reflexionar sobre las palabras del antropólo-
go noruego Frederick Barth, quien señala que las fronteras no se trazan para separar o 
señalar las diferencias, sino todo lo contrario: es porque se han trazado las fronteras que 
se buscan las diferencias. Las diferencias son el producto mismo de las fronteras y sir-
ven para justificar su creación (Barth, 2008).

En el caso de América Latina, es la frontera la que produce las diferencias mucho 
más de lo que es producto de ellas. Sistemas escolares, medios de comunicación, eco-
nomías y políticas nacionales diferentes en cada territorio, son usados para hacer coin-
cidir las zonas de frontera con su nación correspondiente. Es decir, hacer corresponder 
la frontera política con la cultural. La consolidación de la unidad territorial se consiguió 
a través del ejercicio del monopolio de la violencia y se tradujo en represión y en cam-
pañas militares, así como en la transformación de los límites del Estado en fronteras 
claramente establecidas. Si construir la nación implica lograr un sentimiento de identi-
dad nacional representado por la pertenencia a una unidad política, se hacía necesario 
crear los elementos identitarios comunes: lengua, pasado en común, un territorio reco-
nocido común y una cultura compartida, que permitan diferenciarse de los demás y de-
cidir qué queda dentro y qué fuera. El Estado busca conseguir la unidad de la población 
mediante la homogeneización, creando un sentimiento de nacionalidad a la vez que se 
legitima. La cuestión de lograr una identidad nacional se veía obstaculizada por la exis-
tencia de múltiples identidades nacionales, regionales y étnicas, en las que se asienta la 
percepción de «frontera interna», la «otredad» que transforma a los aborígenes en ex-
tranjeros y enemigos potenciales (Teruel, 2002: 109-132). Comprendida la necesidad de 
forjar una identidad nacional, fue necesario inventar una cultura nacional, lo que sólo se 
podía lograr mediante la homogeneización étnica y cultural. Uno de los recursos usados 
para lograr que los ciudadanos se identificaran con el proyecto del Estado era presentar 
a los vecinos como distintos y potenciales enemigos a los que es posible que haya que 
enfrentarse. Sobre esta idea se ha asentado también la relación entre los tres países que 
componen la frontera triple latinoamericana.

Si consideramos los recursos e infraestructuras como fuentes de alianzas y de con-
flictos, es decir, si hacemos un poco de memoria, recordaremos que con la conquista se 
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implantaron tres sistemas productivos: las encomiendas, la esclavitud y las reducciones 
jesuíticas. Estas últimas conformaron un sistema de grandes dimensiones que abarcó 
territorio de los tres países estudiados, y en los tres han perdurado antiguas tradiciones 
misioneras, hasta tal punto que la celebración de encuentros para recordar aquella época 
fue hasta hace poco la única fiesta trinacional que tenía lugar alternativamente en cada 
país (Abínzano, 1998). A la etapa jesuítica se sucedió la denominada del frente extrac-
tivo, en relación con el sistema productivo que se estableció en la región y común a los 
tres países, y que se caracterizaba por la extracción de yerba mate y madera de ley por 
parte de mano de obra indígena, cuyo salario se pagaba mediante bonos, vales o fichas. 
Un tercer momento de historia compartida estuvo representado por la colonización agrí-
cola llevada a cabo por población extranjera inmigrante, surgiendo una amplia capa de 
pequeños productores que con el tiempo crearon agroindustrias locales de especializa-
ción agrícola y ganadera, que se mantuvo en pie hasta los años sesenta del siglo xx. Su 
historia en común más reciente es la creación e integración en el MERCOSUR.

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo xx se pasó en la región de la Triple 
Frontera de la influencia argentina a la influencia brasileña, lo que fortaleció los inter-
cambios con Brasil. Es en este periodo cuando emergen los llamados «pueblos-ruta» 
debido a la expansión de las rutas comerciales y de comunicación, y con ellos el primer 
intento de integrar a la periferia. Éste fue el caso de Ciudad del Este y de Foz de Iguazú, 
que se convirtieron además en lo que se ha llamado «ciudades gemelas» (Abínzano, 
1998: 36), ciudades de frontera que tienen una ciudad vecina similar. Cabe señalar que 
Vázquez analiza los procesos sociodemográficos, económicos y culturales del Paraguay 
actual desde una novedosa perspectiva territorial, y demuestra que la realidad territorial 
se va modificando y dando lugar a nuevas estructuras y sistemas productivos (Vázquez, 
2006: 35). 

En el caso de la Triple Frontera deberíamos añadir a este concepto la ciudad argen-
tina de Puerto Iguazú, que si bien su importancia es menor que la de sus vecinas, todas 
ellas son ciudades fronterizas que se han desarrollado gracias a los flujos y tránsito entre 
ciudades vecinas situadas en regiones y países diferentes. El dinamismo fronterizo fue 
la base de una economía de intercambios donde la producción de bienes fue suplantada 
por la de servicios, un modelo de desarrollo muy dependiente de las condiciones exter-
nas, al que habría que añadir, en este caso, la importancia del turismo en la región gra-
cias a la atracción de las cataratas de Iguazú y las compras.

Durante la década de 1980, ya definidas las fronteras, la razón de la confrontación 
argentino-brasileña era un claro conflicto de recursos. Desde tiempo atrás, ambos países 
habían rivalizado por una posición de liderazgo en América del Sur. Competían básica-
mente por la influencia comercial, es decir, el acceso a los mercados y el control de los 
recursos en los estados limítrofes como Paraguay. Así, la dinámica económica de la zona 
gira en torno al comercio, principalmente entre Foz y Ciudad del Este, unidas por el 
Puente de la Amistad (de 500 m de longitud), y entre Foz y Puerto Iguazú, unidos a su 
vez por el Puente Tancredo Neves, que permiten el tránsito entre las tres localidades y los 
tres países. Debido a la diferencia de precios, el Puente de la Amistad es atravesado a 
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diario por los sacoleiros (vendedores minoristas brasileños), que adquieren mercaderías 
en el lado paraguayo y las revenden a un precio superior en Brasil. En un día normal, 
pasan por el Puente de la Amistad unas 20.000 personas y la misma cantidad de coches, 
lo que provoca que los controles fronterizos se reduzcan a un simple vistazo por parte de 
agentes aduaneros y policías. Menos del 10% de los equipajes que pasan por los puestos 
de control son revisados, lo que propicia que la región quede expuesta al tráfico ilegal de 
armas, drogas y todo tipo de contrabando. Tomados los datos de Global Crime: Interna-
tional and Regional Co-operation Among Governments and Gans Alike (Transnational 
Communities Programme, 1998), el contrabando y tráfico ilícitos movilizan un capital de 
unos US$ 1,5 millones anuales en la Triple Frontera (Bartolomé y Llenderozas, 2002). 

Buena parte de las actividades ilícitas que se cometen en la Triple Frontera, sobre 
todo en el lado paraguayo, parecen estar relacionadas con la corrupción del funcionaria-
do público (Echebarría, 2006). El contrabando tuvo su apogeo bajo la dictadura de 
Stroessner, y en la actualidad se ve facilitada por el inmenso lago de Itaipú, de 1.350 
km2, que ensancha la frontera y se utiliza para el tráfico de armas, drogas o falsificacio-
nes. Al mismo tiempo, las asimetrías económicas constituyen un obstáculo innegable, 
ya que la posibilidad de obtener mejores precios «al otro lado» genera un ánimo negati-
vo en el sector comercial y en el mercado de trabajo ligado a éste. El mercado laboral 
regional se ve distorsionado y la competencia desleal entre inmigrantes y trabajadores 
locales se acentúa por las diferencias salariales y el trabajo pagado en negro. La actitud 
comercial en la zona se asienta en la construcción de los puentes que unen la región de 
la Triple Frontera, por ello la prensa argentina sustituyó «provincia» por «región nor-
deste» o «zona de Misiones jesuíticas», que incluye parte de Paraguay y Brasil. La línea 
de lo local y la de lo regional se confunden (Grimson, 1998), los vínculos y las tensiones 
se reorganizan y se desarrollaron nuevas alianzas y también nuevos conflictos. Por cu-
rioso que parezca, carreteras y puentes no buscan tanto beneficiar a las poblaciones 
fronterizas como promover el comercio entre países, atravesando zonas fronterizas con-
cebidas como «zonas de servicios».

En relación con la importancia geoestratégica de la región, tras la firma del Tratado 
de Iguazú, a inicios de la década de 1970, la región toma un valor fundamental desde 
una perspectiva transfronteriza por su importancia estratégica. Hasta la década de 1990 
la región ha tenido el papel principal de productor de energía eléctrica, asociado a la 
creciente producción agrícola (como por ejemplo el cultivo de soja a gran escala) y al 
comercio fronterizo. En términos geopolíticos, la importancia de esta región se debe al 
contacto con sus vecinos (Ceceña y Motto, 2005). En relación con la importancia geoes-
tratégica de la Triple Frontera, las fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay están 
marcadas por los ríos Paraná e Iguazú, que alimentan la represa de Itaipú, la mayor del 
mundo. En el año 2000 esta represa suministró el 95% de la energía eléctrica consumida 
en Paraguay y el 24% del consumo brasileño. A su vez, el río Paraná alimenta la represa 
de Yacyretá, proyecto paraguayo-argentino que, al 60% de su capacidad total, es la prin-
cipal proveedora del mercado argentino y equivale al 65% de la generación eléctrica de 
Paraguay y Argentina (Ceceña y Motto, 2006: 275-287).
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Otro aspecto que otorga importancia geoestratégica a la Triple Frontera es el Siste-
ma Acuífero Guaraní, el yacimiento de agua dulce más grande del planeta. Como ya 
hemos mencionado, un 70% de esta reserva de agua dulce se encuentra bajo suelo bra-
sileño, un 19% bajo suelo argentino, un 6% bajo suelo paraguayo y un 5% bajo suelo 
uruguayo (Ceceña y Motto, 2006). Y en un contexto de creciente demanda mundial y 
relativa escasez de acceso al agua, esto le da una importancia indudable a la región, no 
sólo para los países de la zona. Algunas ONGs han visto en la supervisión del proyecto 
de gestión del acuífero del Banco Mundial la pretensión de potenciar el control privado 
de este recurso natural. Pensando en la integración y el desarrollo en la frontera, a partir 
del encuentro de los presidentes de Argentina y Brasil en 1986, con la intención de crear 
un programa de integración económica, se firmó el Tratado de Integración. Fue entonces 
cuando se abrieron las fronteras y la cantidad y tipo de interacciones preexistentes se 
multiplicaron. Se recuperaron antiguas relaciones sociales, laborales, comerciales, polí-
ticas, etc., y se produjo un acercamiento entre ambos lados de la frontera. Éste sería un 
primer paso en la integración del Cono Sur. Desde entonces, la preocupación por la 
problemática fronteriza ha llevado a órganos intergubernamentales ligados a la integra-
ción y al desarrollo a ocuparse de esta temática, y a los gobiernos a definir políticas e 
iniciar procesos en esta nueva perspectiva: el desarrollo social fronterizo.

En el actual contexto de globalización, las regiones fronterizas y las ciudades-re-
gión compiten por su inserción en dinámicas no sólo económicas sino culturales y de 
comunicación a nivel mundial. Estos procesos generan no pocas transformaciones, al 
mismo tiempo que impulsan cambios en la concepción del espacio, que se ve sometido 
a procesos de desterritorialización. El término desterritorialización es entendido como 
el abandono por parte de un organismo de un territorio rompiendo con los vínculos es-
tablecidos (Walsh, Santacruz, Ramírez, 2006). Los flujos transnacionales y la progresi-
va conformación de espacios económicos ampliados e integrados económicamente des-
dibujan las fronteras reestructurando territorios no sólo subnacionales, sino también 
transfronterizos, que involucran a dos o más países.

No obstante la positiva evolución conceptual y operativa en materia de desarrollo e 
integración fronteriza, los gobiernos no parten de estas definiciones para tomar decisio-
nes sobre asuntos comunes como son la seguridad y el desarrollo socioeconómico en las 
fronteras, o para resolver problemas educativos o de sanidad, que difícilmente pueden 
ser resueltos por cada país. A la hora de actuar, los gobiernos de países vecinos no suelen 
asumir que el desarrollo y la integración fronteriza son dos procesos que se influencian 
y se refuerzan mutuamente y que posibilitan la colaboración. Y en la mayoría de los 
casos siguen primando las concepciones de frontera como límite y separación, como 
asunto de seguridad nacional e integridad territorial, como zona de contención de las 
distintas amenazas que se supone se encuentran al otro lado de la frontera.

Otro hecho a tener en cuenta a este respecto es el desacuerdo entre las capitales y las 
fronteras y el hecho de que los procesos de integración sean impulsados desde los gobier-
nos centrales, que pretenden que los países sean un todo homogéneo. Existen relaciones 
más estrechas entre las poblaciones fronterizas que con su respectiva capital, dado que 
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50 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

las realidades de los pobladores de la frontera tienen una mayor similitud entre sí que con 
el respectivo centro político nacional. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide en la 
Triple Frontera el grado a nivel de país, departamento y ciudad, o de determinados gru-
pos poblacionales. El valor del IDH oscila entre 0 y 1. El Desarrollo Humano es bajo 
cuando el IDH es menor a 0,500; medio cuando el IDH es superior a 0,500 pero inferior 
a 0,800; y alto cuando el IDH es superior a 0,800. Paraguay históricamente se encuentra 
entre los países de Desarrollo Humano medio, mientras que Argentina y Brasil se en-
cuentran entre los países de Desarrollo Humano alto: en relación con la clasificación 
mundial, Argentina es 46, Brasil 70 y Paraguay 98. A nivel estatal, el desarrollo humano 
de Argentina es 0,869, el de Brasil es 0,807 y el de Paraguay es 0,759; a nivel provincial, 
Misiones (Puerto Iguazú) tiene 0,753; Paraná (Foz do Iguazú), 0,830; y Alto Paraná (Ciu-
dad del Este), 0,744. Por todo esto se hace necesario que las iniciativas de los gobiernos 
centrales vayan acompañadas de las de comunidades y municipios fronterizos para avan-
zar en el desarrollo social y en la integración fronteriza, como ha hecho en este caso el 
MERCOSUR, definiendo y poniendo en marcha políticas de desarrollo social e integra-
ción fronteriza en la zona. Otro obstáculo para el desarrollo fronterizo con el que habría 
que acabar es el de los efectos que suponen para el desarrollo la informalidad y la econo-
mía ilegal, tan presente en las zonas de frontera. La región hoy conocida como Triple 
Frontera ha sido desde siempre una zona de conflictos; de conflictos entre distintos gru-
pos indígenas, entre el imperio español y el lusitano y entre los Estados Nacionales que 
surgieron de las independencias latinoamericanas durante el siglo xIx. 

Conclusiones: Importancia y olvido de las fronteras latinoamericanas

Una vez establecidas las fronteras con los estados colindantes, los conflictos pasan a 
darse entre los centros de poder, lugares dinámicos, y las zonas periféricas, que pasan a 
ser lugares marginales y olvidados por las políticas estatales, lo que acentúa y propicia 
la aparición de nuevos conflictos, como los que se derivan del control de los recursos 
naturales o las materias primas de la zona. Si bien en su mayoría los conflictos han sido 
disputas fronterizas por el control del territorio, como todo proceso histórico los conflic-
tos han evolucionado hasta formar complejas tramas que entrelazan el contrabando, el 
blanqueo de capitales, la explotación de personas, la inmigración y el tráfico ilegal de 
personas con otras actividades ilícitas a gran escala, como serían el narcotráfico o el 
terrorismo internacional. Dichas actividades, por las que es conocida la zona, han obli-
gado a los tres países implicados a idear actuaciones y políticas conjuntas con la inten-
ción de ponerles fin e incentivar el desarrollo.

En el caso que nos ocupa, la frontera debe ser entendida como una región: la región 
de la Triple Frontera, que está constituida por múltiples relaciones (económicas, socia-
les, políticas, laborales, culturales, personales, etc.) entre actores de diversa naturaleza 
que configuran un espacio transnacional, marcado por los contrastes entre países que 
comparten esta frontera, entre los que destacaría la pobreza y la desigualdad. La región 
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51La Triple Frontera latinoamericana: relaciones y conflictos interestatales...

está inmersa en un proceso de reconfiguración del territorio, buen ejemplo de ello es la 
expansión de la producción de soja transgénica, que se da sobre todo del lado paraguayo 
y que está desplazando a los ya empobrecidos campesinos paraguayos hacia el centro 
urbano más cercano, Ciudad del Este, a causa de la expansión de los sojeros brasileños, 
lo que provoca que tengan que dedicarse a otras actividades, probablemente ilícitas, así 
como la descomposición de la organización social de las comunidades campesinas pa-
raguayas (Fogel, 2008: 270-290). También se están produciendo intensos cambios so-
ciales, algunos de los cuales favorecen la integración regional, como el comercio regio-
nal, la represa hidroeléctrica de Itaipú o los beneficios del Acuífero Guaraní, mientras 
que otros la obstaculizan y deberían ser controlados, como el contrabando o el trabajo 
ilegal. 

Si antes las fronteras sirvieron para limitar, separar, bloquear, impedir, etc., hoy su 
papel se ha invertido: deben servir para unir, cooperar, integrar y complementar. Y es 
posible que este nuevo rol otorgue a estos espacios un protagonismo nuevo y una opción 
regional y local de desarrollo (Abínzano, 1998). Si tenemos en cuenta que los modelos 
para diseñar los nuevos Estados se elaboran en torno a una región hegemónica, puede 
verse que en las áreas de frontera se visualizan con mayor énfasis las contradicciones 
del proyecto; éstas no eran tenidas en cuenta en las elaboraciones teóricas, ni tampoco a 
la hora de establecer una presencia real de las instituciones estatales y de introducir el 
desarrollo tecnológico que supuestamente contribuiría a la modernización y al progreso 
de estos espacios. En este sentido, la frontera puede constituir un ejemplo ilustrativo que 
sintetiza los problemas comunes de América Latina en general. En la actualidad, sin 
embargo, la situación no ha cambiado, el abandono de las fronteras es un fenómeno que 
aún hoy está vigente en América; mientras gobiernos nacionales no muestren la debida 
preocupación por sus numerosas carencias, éstas no lograrán cumplir su rol de espacios 
unificadores. Sólo para imaginar la historia de esta Triple Frontera, volvemos al pasado 
con la imagen que nos dejara Azara sobre las fundaciones aborígenes en la zona del 
Paraná y en lo que hoy es Uruguay. La explicación histórica sirve precisamente para 
entender las transformaciones sociales y políticas en los últimos siglos.
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Capítulo 2 

Del cacicazgo a la reducción. 

Los mocovíes del espacio del «Ombusal»  
en la segunda mitad del siglo xix

Gabriela Dalla-Corte CaBallero

Introducción

La Provincia de Santa Fe incluyó desde la década de 1880 el territorio del norte perte-
neciente al Gran Chaco, y redujo el espacio del Territorio Nacional del Chaco, que 
desde mediados del siglo xx constituye la Provincia del Chaco. Paralelamente, la divi-
sión implementada por el gobierno nacional hizo que el definitivo Territorio Nacional 
llegara formalmente hasta el río Bermejo. En esta ocupación del norte chaqueño, el 
Territorio Nacional de Formosa incluyó un espacio entre el río Bermejo y el río Pilco-
mayo que se había disputado con la República del Paraguay en construcción, después 
de la terrible guerra de la Triple Alianza (Gordillo, 1992, 2001, 2006). En estas zonas, 
los mocovíes, los tobas y los pilagás, es decir, los guaycurúes, entraron en relación 
formal con los misioneros franciscanos hacia la década de 1860, ya que la orden reli-
giosa fue incorporada a América Latina gracias al apoyo de la Santa Sede (Abad Pérez, 
1992). Tanto las misiones de Tacaaglé (Dalla-Corte Caballero y Vázquez Recalde, 
2011) y Laishí (Dalla-Corte Caballero, 2010), ambas en el Territorio Nacional de For-
mosa, como la reducción indígena mocoví del norte chaqueño de la provincia santafe-
sina que acabará recibiendo el nombre de Colonia Dolores, permitieron la participaci-
ón de los misioneros franciscanos que se integraron al desconocido Gran Chaco (Girbal 
Blacha, 1995). 

La historia de los mocovíes en el siglo xIx se dio a conocer gracias a la ocupación 
de la Misión del Rincón Grande (1866-1868), así como de las misiones de San Pedro 
(1812), Santa Rosa de Calchines (1855), Cayastá (1858), San Martín del Pueblo Dolo-
res (1870), San Javier (1872) y San Antonio de Obligado (1884). Como sabemos, en el 
siglo xVIII las reducciones del norte santafesino estaban a cargo de los franciscanos e 
incorporaban a «los indios, indias, viudas, viudos y párvulos por familias». El informe 
general de los guaycurúes fue elaborado «en el pueblo de San Jerónimo» por el coman-
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54 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

dante y administrador de la frontera, de nombre Joseph Tarragona, quien contaba con la 
jurisdicción de cuatro pueblos. De acuerdo con el registro formulado por los propios 
franciscanos en el año 1775:

«Todos los párvulos desde edad de cinco años hasta la de diez serán llevados por un alcalde 
o cacique, al padre cura, compañero, para que les enseñe la Doctrina Cristiana hasta poner-
los en estado para que puedan recibir los Santos Sacramentos. Con todos los demás indios, 
indias, oirán misa todos los que tuvieran alguna particular urgencia (...) por lo que habiendo 
reconocido que la Capilla de San Jerónimo de Indios Avipones no escapan para recular esta 
gente y que las paredes de la Iglesia que les dan comodidades, precisa encubrirla lo más 
pronto que sea (...) se nombrará un capataz en cada Pueblo que sea sujeto de campo, cuida-
doso, y capaz para dar las noticias al administrador de los cuatro pueblos, Don Joseph Ta-
rragona, para que por medio del aviso quede este como gobernador de las armas». 

La documentación del Convento San Carlos Borromeo de San Lorenzo, en Argen-
tina, muestra que a finales del siglo xVIII el administrador Joseph Tarragona era un 
«blanco» cuyo apellido hispano fue utilizado por los propios aborígenes para dar cuer-
po a la familia mocoví de apellido Tarragona. El documento firmado en 1775 reconoció 
las «guerras» entre los diversos grupos indígenas de los mocovíes, abipones y cha-
rrúas. Por entonces, la llamada jurisdicción de Santa Fe contaba con cuatro «pueblos 
de indios»: la reducción San Jerónimo, en la que se encontraban los abipones; el pue-
blo llamado Nuestra Señora de la Concepción de Cayastá, donde se encontraban los 
charrúas, además de ocupar los territorios de los actuales Uruguay y provincias de 
Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y el espacio brasilero de Río Grande del Sur; y, final-
mente, dos reducciones de la «Nación de Mocovíes» representadas por San Javier y 
San Pedro. Los odiados «infieles del Gran Chaco» fueron, en realidad, las mujeres 
calificadas de «diabólica pernición práctica que tienen las más de las Indias de las Re-
ducciones de esta Jurisdicción porque en la casa desde niñas», deformaban la sagrada 
religión católica y se consagraban al demonio. El objetivo de los franciscanos a finales 
del siglo xVIII fue apoderarse de los niños y niñas de «Indias e Indios no Cristianos» 
del espacio chaqueño, que era en realidad prácticamente desconocido. La imposición 
de cincuenta azotes a cada indígena contrario a la vida religiosa fue la otra imposición 
creada por la orden. Los misioneros describieron la zona como propia de los infieles 
del Gran Chaco: 

«siendo también notorio el que hay muchos indios que no obedecen al padre cura y al caci-
que Corregidor como deben, y que podrán intentar hacer lo mismo con el Substituto de 
Administración que vienen nombrados para que les enseñen sosegadas leyes del humano 
Comercio, nombrará el cacique Corregidor de cada Pueblo el suficiente número de indios 
que pueden de esa satisfacción con tres oficiales de modo que componga una compañía (...) 
siendo tan notable perjudicial a todo la embriaguez, como que por este vicio [...] demasiada 
chicha que huvieren vebido [...] y encargo a los padres curas y compañeros de cada uno de 
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55Del cacicazgo a la reducción

los pueblos de indios de esta jurisdicción que procuren con su religioso cristiano celo el 
modo de minorar al menos tan detestable vicio, y mando a los regidores, alcaldes y demás 
ministros de justicia de unos y otros pueblos que celen el cumplimiento [...] para evitar el 
grave pecado que cometen privándose del juicio y fuerza que Dios les dio».1 

Algunas de las familias indígenas mocovíes, como ocurrió con el resto de aborígenes 
de la zona chaqueña, se establecieron primero en San Javier y San Pedro, y a finales del 
siglo xIx en el espacio que sería bautizado como Reducción Indígena del Pueblo Dolo-
res.2 El misionero que se encargó de registrar por primera vez a los mocovíes fue el pre-
sidente de la reducción de San Javier, fray Aurelio Boidí, que se desempeñó como auxi-
liar y capellán de la tropa veterana. El 28 de abril de 1861 el fraile comunicó al capitán 
general establecido en la ciudad de Santa Fe que los aborígenes mostraban un doloroso 
espectáculo, ya que se negaban a abandonar su paraje, que estaba siendo felizmente ocu-
pado por los «blancos». En palabras del misionero, los mocovíes no aceptaban que el 
gobierno provincial les quitase el territorio que históricamente habían ocupado. La queja 
formulada desde el año 1857 por los mocovíes en el territorio de San Javier del espacio 
chaqueño, se enfrentaba a los «inocentes colonos», que aseguraban el progreso para la 
Argentina. Frente a unos indios «venenosos» y «culpables», poseedores del «mal vicio», 
se estaba levantando una de las primeras colonias en la zona chaqueña santafesina: 

«Con esa ida he tenido conocimiento que esta Colonia vuelve a estar poco segura relativa-
mente a su existencia y progreso. Conocí claramente que tratan de mudar esta vez esta in-
diada, acumulándole para el efecto todo lo que se hace en esta provincia, así como siempre 
han hecho desde el año (18)57 hasta la presente. Pensaba que esos personajes rabiosos que 
desde un principio han querido morder a estos inocentes, hubieran dejado ya su mal vicio, 
mas veo que van tomando siempre más fuerza para lanzar su veneno contra esta Colonia».3

La tarea de definir los espacios de la zona chaqueña santafesina fue asumida por 
el entonces delegado del gobierno de la Provincia de Santa Fe, monseñor José María 
Gelabert y Crespo, quien apoyó la creciente e indiscutible intervención de los francis-

1. Biblioteca y Archivo del Convento San Carlos Borromeo de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, 
Argentina (en adelante BACSC), Caja 32: «Constituciones que hoy día hizo y se mandó escribir el libro de 
cada uno de los cuatro pueblos de indios de la jurisdicción de Santa Fe, Reducciones San Jerónimo de Abi-
pones, San Javier de Mocovíes, San Pedro la misma Nación (de mocovíes), Nuestra Señora de la Concep-
ción de Cayastá de Charrúas, 12 de marzo de 1775”.

2. BACSC, Caja 32: «3 de febrero de 1775, fray Pedro Ignacio Morales capellán de la expedición; fray 
Bartholomé de los Reyes; fray Julián Obelar; Fermín de Calchaquí; Sargento Mariano Monte; Mariano 
Bayer; Joseph Gómez; Francisco Solano Frutos; Joseph Tarragona, José Martínez y otros. Al día 12 de 
marzo de 1775 años recibí estas constituciones de manos del señor Francisco de la Ryba Herrera, goberna-
dor de la ciudad de Santafeé, y su jurisdicción, fray Julián Obelar”. 

3. BACSC, Caja 1: Auxiliar y Capellán fray Aurelio Boidí, San Javier, al Capitán General, Santa Fe, 
28 de abril de 1861. 
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canos en el seno de las comunidades guaycurúes (Stoffel, 1993, 1995). Uno de esos 
religiosos fue el fraile Francisco Tavolini, cuyo registro sobre los mocovíes fue redac-
tado entre los años 1855 y 1858, es decir, en el contexto de la fundación de San Javier. 
Dicho registro fue conservado por fray Ambrosio Pighín, también miembro de la or-
den franciscana. El resto de escritos de fray Tavolini sobre los aborígenes que habita-
ban el desconocido territorio chaqueño fueron editados por Samuel A. Lafone Queve-
do (1892 y 1893) con el título Mocoví  Gracias a estos documentos conservados en el 
Convento San Carlos Borromeo, sabemos que el 11 de agosto de 1855 el misionero 
fray Francisco Tavolini informó por primera vez que sus mocovíes habían cumplido 
con tres amonestaciones de la misa parroquial durante tres domingos consecutivos, es 
decir, los días 21 y 29 de julio y el 5 de agosto de aquel año 1855. En esas primeras 
actividades aceptadas por los mocovíes, el fraile consiguió unir a los aborígenes Ju-
lián Gómez y Águeda Salteño: 

«No había hallado ningún impedimento y porque el hombre fue por algún tiempo en la 
Provincia de Corrientes, habiendo exigido el juramento de él que no se ha había nunca ca-
sado, y además de esto habiendo también exigido el juramento de la señora Jacinta Ocampo, 
hija del finado Pedro Ocampo, la cual conoció siempre que estuvo el hombre en la arriba 
dicha provincia, yo, cura de este lugar, San Pedro en la Provincia de Santa Fe, casé a Julián 
Gómez, hijo natural de Mercedes Gómez, ya finada, nacido en el Paraná de donde vino in-
capaz de casarse...».4 

Fray Tavolini contó con dos testigos «blancos», el capitán Martín Salteño y su es-
posa, Bernardina Velák de Salteño, los cuales definieron el apellido de algunos moco-
víes como ocurrió con los aborígenes Tarragona. Si advertimos la presencia del capitán 
Martín Salteño, podemos comprender por qué el cacique mocoví Mariano Salteño (Gre-
ca, 2009) o la propia Águeda Salteño adquirieron el apellido del capitán enviado a esa 
zona chaqueña por el ejército santafesino. Lo mismo ocurrió con Francisco Antonio 
Caviacá unido con Paula Ctenoquí, ambos hijos naturales que podían identificar el nom-
bre de sus madres pero no sus apellidos. En palabras de fray Tavolini: 

«Habiendo sido asegurado que no tenían impedimento por el Señor Capitán Martín Salteño, 
y la vieja Micaela Paiquín, pasa porque eran parientes en un grado retirado, habiéndolos 
primero dispensado por condición especial del susodicho señor Delegado, según consta de 
una carta de él fecha 12 de Marzo de 1857, yo, presidente misionero de esta Reducción, casé 
al señor Francisco Antonio Caviacá de esta feligresía, hijo natural de la finada Trinidad N., 
con la señora Paula Ctenoquí, también de aquí, hija natural de la finada Juana N., estando 

4. BACSC, Caja 1: «Año 1915, Transcripción del Primer Libro de Matrimonios de San Pedro. Este 
libro es un cuaderno de tres cuadernillos de hilo en folio, letra y firma del P. Fray Francisco Tavolini, así 
enumeración de fojas, con tapas, muy descolorido al principio, y a fin de que resulte fácil la invención de 
las Partidas, el infrascripto las transcribió a continuación quedando archivado el cuaderno original, Fray 
Ambrosio Pighín, O.F.M”. 
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57Del cacicazgo a la reducción

presentes en calidad de testigos el Señor Capitán Martín Salteño, y su mujer Bernardina 
Velák. En fin los velé, fray Francisco Tavolini».5

Es indudable que era el momento de definir los apellidos de los mocovíes que ha-
bían colaborado con alguna autoridad de las tropas provinciales o de la administración 
santafesina. En enero de 1858, fray Tavolini unió en San Pedro a «Raimundo Urquiza, 
indio de aquí, hijo natural de la finada Ignacia N., con la señora Rosario Selislquití, 
también de aquí, hija natural de la finada Serafina N.». Para ello contó con los testigos 
Martín Guevoctorquét y Francisca Calaquití, también presentados como «los dos de 
aquí». En el caso del mocoví Raimundo, también se eligió un apellido semejante al del 
cacique Mariano Salteño, ya que el apellido Urquiza tenía la misma categoría que la de 
Salteño: en ese caso respondió al militar y político Justo José de Urquiza (1801-1870), 
que fue gobernador de la provincia de Entre Ríos en diversas oportunidades y, en espe-
cial, presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860, es decir, en los años 
en que los mocovíes comenzaron a ser absorbidos por los misioneros franciscanos esta-
blecidos en el norte chaqueño santafesino. Otro apellido elegido por los mocovíes fue el 
de Obelar. En julio de 1864, el prefecto fray Antonio Rossi informó al gobierno nacional 
sobre los «pueblos de indios» del Chaco santafesino:

«Antes del año de 1810, existían en la frontera de Santa Fe las siguientes reducciones de 
indios: las de San Javier sobre las orillas del Río Paraná, 40 leguas al norte de la provincia 
de Santa Fe, compuesta de mocovíes. En 1743 cinco caciques de esta tribu pedían al gobier-
no su reducción, la que fué efectuada en el mismo año. La de San Gerónimo del Rey, frente 
de Goya, a 80 leguas al norte de Santa Fe, sobre las orillas del Paraná, compuesta por abi-
pones, eternos enemigos de los mocovíes; como éstos, pidieron aquéllos su reducción en 
1748. Los religiosos que asistían á dichas reducciones, ejerciendo un poder absoluto sobre 
esos indios, acerca de lo civil, militar y religioso, y contando con toda especie de recursos 
para proveer á los indios reducidos y atraer á los nómadas, pudieron fundar las siguientes 
reducciones: la de San Pedro viejo, a 50 leguas al oeste de Santa Fe, compuesta de mocovíes 
en 1760; la de Jesús Nazareno de Ispín, también de mocovíes, en el corazón del Chaco, a 
principios de este siglo (xx). La reducción de Cayastá fué formada por indios que el gobier-
no del rey transportó de la Banda Oriental del Uruguay. Los abipones, hombres guerreros y 
enemigos mortales de los mocovíes reducidos, nómadas, debilitados por falta de hombres, 
sufrían continuos y encarnizados ataques por parte de éstos, quienes aprovechando la debi-
lidad de aquéllos, intentaban vengar las derrotas sufridas y amenazaban su destrucción».6 

5. BACSC, Caja 5: registro del casamiento de dos indígenas mocovíes, Francisco Antonio Caviacá y 
Paula Ctenoquí, gracias a dos testigos, el capitán Martín Salteño y su mujer Bernardina Velák de Salteño, 
documento de fray Francisco Tavolini, 1857. 

6. «Relación Histórica sobre las misiones en el Chaco de Santa Fe, presentada al Gobierno Nacional 
por el Prefecto de Misiones Antonio Rossi el 17 de julio de 1864” (Carrasco y Carrasco, 1897: 623-627). 
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58 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

En ese mismo año de 1864, el prefecto Antonio Rossi describió las condiciones de 
los mocovíes en San Pedro, San Javier, Cayastá y Santa Rosa de Calchines, y procedió 
a describir las condiciones de los mocovíes en la zona que por entonces era calificada 
como «frontera santafesina». Detalló el número de habitantes aborígenes y contó con la 
respuesta del presidente argentino Bartolomé Mitre (1862-1868), quien el 19 de agosto 
de 1864 otorgó 20.000 pesos moneda corriente para mantener a los mocovíes en las re-
ducciones «tan conveniente para el bien de los mismos indios, como útiles para el Esta-
do» (cuadro 1). 

Cuadro 1. Estado en que se manifiesta, con distinción de clases y sexos, 
el número de habitantes de los pueblos indios de las fronteras  

de la provincia de Santa Fe en 1864

Pueblos Santa Rosa Cayastá San Javier San Pedro San 
Gerónimo Total 

Razas Criollos Mocovíes Mocovíes Mocovíes Mocovíes Abipones 3.626

Varones 1.451

Párvulos 106 54 102 122 144 87 575

Solteros 64 68 136 120 24 115 527

Casados 68 17 35 27 102 80 329

Viudos 3 – 4 2 6 5 20

Mujeres 1.575

Párvulas 115 78 112 82 117 95 599

Solteras 66 88 187 130 28 95 594

Casadas 68 17 35 27 102 80 329

Viudas 12 7 12 3 12 7 53

Total 502 320 623 513 495 564

Fuente: Carrasco y Carrasco, 1897: 628. 

El espacio provincial al que pertenece Colonia Dolores, así como el territorio nacio-
nal de Chaco y Formosa, fueron incorporados a lo que los franciscanos calificaron de 
Diócesis de Santa Fe. Este capítulo aborda la percepción de los primeros franciscanos 
llegados a los «pueblos» indígenas del norte santafesino, entre ellos fray Giuseppe (José) 
María Zattoni, fray Aurelio Boidí, fray Francisco Tavolini y fray Ermete Costanzi, todos 
ellos nacidos en Italia, captados por la orden franciscana y, por supuesto, aceptados por 
la Santa Sede. Nos centramos en la mirada que dirigieron los misioneros al cacique Ma-
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59Del cacicazgo a la reducción

riano Salteño, a quien calificaron de «rey de la selva» y «famoso» por la placentera vida 
de los mocovíes, que eran los aborígenes más respetuosos y agradables de la zona cha-
queña. Analizamos también las ideas de José Luis Fontana sobre los aborígenes chaque-
ños, en el marco del terrible momento que pasaron los mocovíes al producirse el secues-
tro de una «chinita», así como la manera en que los aborígenes reaccionaron en el espacio 
del «ombusal» durante el ejercicio militar del capitán Martín Salteño. 

«Con pocos años tenga hombres, diversamente tendrà siempre Yndios»: 
San Javier, Calchines y Cayastá

El 10 de diciembre de 1856, fray Giuseppe (José) María Zattoni se dirigió desde la re-
ducción indígena mocoví de Santa Rosa de Calchines («pueblo qom») al fraile Ermete 
Costanzi, un prefecto recientemente establecido en la zona chaqueña que dedicó su vida 
a los mocovíes en las últimas décadas del siglo xIx, hasta que fue asesinado por un 
«blanco». De manera llamativa, fue el propio fray Zattoni quien se refirió al gran desco-
nocimiento que se tenía sobre el Gran Chaco y al camino que debían seguir los misio-
neros para transformar la vida de los aborígenes mocovíes que habían colaborado con 
las tropas santafesinas. Dicho misionero se incorporó a la reducción de Santa Rosa de 
Calchines, ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y que había surgido hacia 
el año 1834 gracias al gobernador Estanislao López (1818-1838), que fusionó a sus in-
dígenas con los de San Javier, y al comandante Raimondo Valdez, que participó durante 
la guerra civil expandida en la provincia en la década de 1820. Fray Zattoni entró en la 
reducción el 18 de mayo de 1856 con la intención de bautizar y unir matrimonialmente 
a los mocovíes reducidos, que eran para él una «indiada» desde entonces sometida a la 
formalizada provincia santafesina. El misionero Zattoni se vinculó al nuevo comandan-
te, llamado José Dionisio Obelar, que, como veremos, se convirtió en uno de los actores 
del proceso de sometimiento aborigen. Sus condiciones de vida eran similares a las del 
resto de franciscanos vinculados directamente a la pobreza: habitaba una choza similar 
a la de los aborígenes; se sentía feliz porque podía encaminar almas mocovíes al cielo; 
y, según él, los indios mocovíes bailaban y hacían fiestas unos cuantos días en torno a 
las imágenes de los santos católicos. En síntesis, reproducían las mismas prácticas crea-
das antes de la llegada de los misioneros, aunque en lugar de los ídolos de madera y 
piedra hacían uso de los santos de los franciscanos. 

Fray Giuseppe (José) María Zattoni, un italiano piamontés que utilizó la palabra 
«oraciún» en lugar de la de «preghiera», entregó a fray Ermete Costanzi un dato esencial 
sobre los mocovíes: eran estrictamente mansos ya que nunca los había visto pelearse ni 
injuriarse, ni blasfemar, ni decir palabras indecentes. Aceptaban dedicarse a la actividad 
agrícola, pero el tiempo estrictamente necesario, ya que consumían lo que producían, no 
guardaban, no acumulaban y, por supuesto, carecían de la racionalidad capitalista, que 
era la base del proyecto del gobierno provincial, de las tropas, de la orden franciscana, de 
los dueños de tierra y de los incipientes «blancos» criollos y extranjeros que se estaban 
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60 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

asentando en el desconocido Gran Chaco. Desde Santa Rosa de Calchines, fray Zattoni 
se dirigió al prefecto fray Costanzi en pleno 10 de diciembre de 1856 para afirmar: 

«Molto Rev.do (Reverendo) P. (Padre) Commissario Prefetto della Missione F. (Fray Erme-
te) Costanzi, Calchines 10 Dicembre 1856. 

Il giorno 2 del corrente mese ho ricevuto la sua preggiatissima scrittami con il (3 o 5) 
Novembre. N.P.M.R. (Nostro Padre Molto Reverendo) mi sollecita a mandarle alcune noti-
zie riguardanti alla Riduzione Indiana che N.P.M.R. si è degnata affidarmi. Non le darò 
notizia della prima fondazione della Riduzione che si fece dai PP (Padres) Gesuiti nel Cam-
po di S. Saverio 28 leghe più al Nord di Calchines. Nè le dirò come nel 1825 a poco dopo 
venissero questi Indiani a popolare il Campo di Calchines per causa delle continue guerre 
civili; queste notizie credo che esisteranno nell’Archivio appartenente alla Prefettura che 
N.P.M.R. meritamente e onorificamente sostiene.

Io solo mi limiterò alle notizie contemporanee alla mia entrata nella Riduzione fino al 
dì d’oggi. Quando io entrai nella Riduzione che fù il 18 Maggio del corrente anno 1856 la 
ho ritrovata alquanto regolata in ciò che risguarda il Civile. Raimondo Valdez era, ed è il 
Casique e Comandante militare e cada gruppo di capanne sono sotto la direzione di altro 
Indio Tenente o Alfiere uno e questi sono subordinati al Comandante. Però in ciò che ris-
guarda la Cristianità ho ritrovata la Riduzione addietrata quasi al estremo. Pochissimi erano 
quelli che sapessero più che il Pater noster, o l’Ave Maria, e un numero di gran lunga mag-
giore era di quelli che non sapevano nessuna orazione. 

Per rimediare a tanto male io mi proccurai un Catechista che insegnasse loro la dottri-
na. Incontrai quel desso che era Catechista del P. Missionario quando la Riduzione sussiste-
va nel Campo di S. Saverio un tal Dionisio Obelar. Disimpegnava perfettamente l’impiego; 
recitava la dottrina e le altre orazioni in lingua Spagnola e spiegava tutto nella lingua India-
na Mocovì; però dopo due mesi e mezzo egli fu abbattuto dalla sua eta di 95 anni e ora vive 
infermo.

Ora sono senza Catechista però tutti i giorni prima della Messa io insegno all’Indiani la 
dottrina, e le orazioni più necessarie. Di questi poveri Indiani già sanno la maggior parte a 
memoria il Pater noster, Ave Maria, Credo, Salve Regina, i Comandamenti di Dio e della 
Chiesa, l’Atto di Contrizione, il Confiteor in Ispagniuolo e il Ristretto della Dottrina. 
L’indole di questi Indiani è molto buona. Mai li ho intesi litigare fra di loro, ne ingiuriarsi; 
mai si sente da essi bestemmie o parole indecenti. Qualunque fosse più di 35 anni che erano 
privi di Sacerdote nonostante han sempre conservato un gran rispetto alle cose sagre e alle 
Sante immagini. Tengono per costume di religiosa devozione il far festine e ballare per tre 
o quattro giorni continui all’intorno delle immagini dei Santi che tengono, quando sanno 
che si avvicina il giorno della loro festa. Il loro modo di vestire è molto semplice. Un buon 
numero di essi vivono vestiti, altri un drappo ai fianchi ed un lenzuolo alle spalle è il loro 
vestito, ed altri finalmente vestono di pelli di Tigre o di Nutria. Travagliano nell’agricoltura 
però quando stanno al tempo della raccolta consumano tutto in pochi giorni senza cogitare 
(latín cogito, pensar) de crestinos, e tutto il restante dell’anno vivono di cacciagione. Qui 
non si conosce altra carne che di animali silvestri, e di Cavallo, pochissime volte io ho po-
tuto mangiare carne di altri animali domestici.

La estensione della mia Riduzione è di 3 leghe al Sud, al Nord non ha limiti perche sta 
il principio del Gran Chaco. Non le posso dire il numero preciso dell’Indiani che vivono 
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61Del cacicazgo a la reducción

nella mia Reduzione perchè quasi tutte le settimane vengono Selvaggi a far parte della Ri-
duzione, e perchè non ho potuto ancora terminare lo Stato delle Anime (libro «Registro de 
las Almas»), per essere io stato occupato fino ad ora nella istruzione, quale riconoscevo di 
prima importanza, però io ho fatto il calcolo che passano i 3.000 fra quali vi sono 23 fami-
glie; circa 70 persone di Selvaggi che si aggregarono alla Riduzione dopo del 18 Maggio. Il 
numero dei Battesimi aministrati nella Riduzione nel tempo che vi assisto ascende a 195 fra 
quali 20 Selvaggi che vennero con i loro genitori a far parte della Riduzione; fra questi ven-
ti sono inclusi i tre che battezò N.P.M.R. Altri dieci si stanno Catechizando per battezarli 
quando saranno bastantemente istruiti.

Fino ad ora ho congiunto quattordici Matrimoni, e dopo il tempo di Advento spero di 
giungere in Matrimonio quasi tutti quelli che hanno imparato la dottrina e le orazioni più 
necessarie. Qualunque, prima della mia entrata nella Riduzione non si conoscesse comune-
mente altro Matrimonio che il Civile, nonostante fino ad ora nessuno mi si è ricusato di ce-
lebrare il Matrimonio in facie Ecclesie (en latín, de cara o delante de la Iglesia) e solo mi 
domandano tempo per imparare quello che è necessario. Le mie fattiche Apostoliche sono 
incessanti. A me convien fare cio che faceva S. Paolo in Mileto; istruire questi poveri India-
ni publico et per domos (en latín, en público y en sus casas). Dopo insegnato la dottrina in 
Chiesa, o per meglio dire nella Capanna che mi serve di Chiesa, mi convien andare per le 
case a visitar l’infermi per consolarli e instruirli per poterli quindi Confessare o per ridure 
altri al retto sentiero. Al fin qui detto N.P.M.R. può conoscere come ho ritrovato la Riduzio-
ne al mio ingresso, e il progresso che ha fatto nei pochi mesi che vi assisto, come pure le 
consolazioni spirituali colle quali il Signore viene soavizando il giogo delle mie fattiche e 
de miei soffrimenti. In quanto a me io vivo felice e contento perchè incammino anime al 
Cielo. Il N.P.M.R. scriva al nostro Rmo. Generale gli partecipi queste mie poche notizie, e 
gli domandi anche per me la Serafica Benedizione, la quale io domando anche a N.P.M.R. 
mentre le bacio la Sagra Destra e mi protesto. N.P.M.R., Servo e Suddito; Fray Giuseppe 
(José) Maria Zattoni, Presidente della Reduzione».7

En el año 1857, fray Zattoni comunicó al prefecto Costanzi la reunión que mantuvo 
con el gobernador provincial para discutir sobre la unificación de los aborígenes de 
Santa Rosa de Calchines y de San (Francisco) Javier en una reducción única en la zona 
cercana a San Javier, donde los misioneros podrían «revisar nuestro futuro paradero» y 
dedicarse al comercio. Afirmó que «empezaremos la retirada con la indiada, yo llevaré 
todo lo que pertenece a la reducción y a nosotros, con la confianza de que al regresar 
(usted, padre prefecto) del Río Salado, vendrá a hacerme compañía en San Javier».8 
Este proyecto de unificación de los mocovíes quedó en manos de Urbano de Iriondo, 
que se desempeñó como asesor de la Convención Nacional Constituyente del año 1853 
y como ministro del gobernador Pascual Rosas desde 1860, además de ser el padre de 
Simón de Iriondo, que sería gobernador santafesino. El 24 de octubre de 1860 el minis-

7. BACSC, Caja 1: Informe de la Reducción de los indígenas mocovíes en Calchines de fray Giuseppe 
María Zattoni, presidente de la Reducción, a fray Costanzi, 10 de diciembre de 1856. 

8. BACSC, Caja 10, fray Giuseppe (José) María Zattoni a fray Emetre Costanzi, Santa Rosa de Calchi-
nes, 26 de junio de 1857. 
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62 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

tro recibió una carta del fraile Aurelio Boidí desde Calchines, en la que el misionero se 
refirió a su situación entre los mocovíes que todavía no habían sido «civilizados» y a 
que la provincia santafesina carecía de «hombres» porque había más «Yndios»: 

«Habiendo expuesto desde tiempo al R.P. Prefecto de Misiones mis motivos justísimos para 
que me removiese del campo de Callastà [Cayastá], por ser este un verdadero destierro, 
imposible a que pueda actualmente subsistir un sacerdote, contestó a mi nota, asegurándo-
me de que remediaría a mis necesidades dentro de pocos días, y con el motivo de que los 
Yndios de San Javier se habían vuelto a su Pueblo me daba esperanza de volver por segun-
da vez en aquel destino a gozar al fruto de mis sudores; mas ahora que marchó y dejó de ser 
prefecto, dejome nada más que una licencia individual para atender a los de San Javier jun-
tamente con los de Callastà [Cayastá]. Yo en Callastà no puedo ya absolutamente subsistir, 
especialmente ahora que falleció el comandante en San Javier, subsistiría, pero con licencia 
expresa de Su Excelencia, no si pues, deseo al Excelentísimo Gobierno a que atienda a esta 
Indiada, trabaje, yendo apostólicamente para hacerlos entrar en el camino de la ley, le diré 
con San Martín que no rehúso el trabajo, no recuso haberem; pero ha de ser con dos condi-
ciones. Primero, concederme poder establecer la Reducción en San Javier. Segundo, darme 
una amplia facultad sobre los Yndios mismos, tanto con nombrar Jefes, cuanto en rebajarles. 
De este modo hay esperanza que la Provincia Santafesina con pocos años tenga hombres, 
diversamente tendrà siempre Yndios. Este es mi pensamiento, que V. E. si juzga bien poner-
lo a la mente de S. E. pagarlo, sino, no. Mientras tanto le aviso a V. E. que yo sin lo pedido, 
y lo dicho, no he de parar más contra esta Yndiada, la que hoy día (causa de unos hombres 
cuyo Dios es el interés) se encuentra desorganizada e infeliz, con imposibilidad a levantarse 
del pantano en que està caída. Aprovecho de la ocasión para ofrecerme a V. E. y saludarle 
con mi más alto respeto y veneración, fray Aurelio Boidí».9

Una semana después, el 31 de octubre de 1860, el ministro Iriondo se dirigió a fray 
Aurelio Boidí y afirmó «que por ahora no conviene ni aún a los mismos Indios que la 
Reducción se establezca en San Javier. Y esto se hará oportunamente los mismos indios 
cuanto mira el Gobierno por su bien. Respecto a V.P. el gobierno arreglará cuanto sea 
posible con el R.P. Prefecto de Misiones».10 Pese a estos conflictos y a la singular des-
cripción que hizo de los mocovíes, fray Aurelio Boidí procedió a registrarlos y a relatar 
la historia de su reducción indígena en mayo del año 1864, es decir, en pleno gobierno 
nacional argentino liderado por Bartolomé Mitre. De acuerdo con el «estado de las al-
mas» de los mocovíes de San (Francisco) Javier, fray Boidí identificó a los jefes de fa-
milias, el número de habitantes y la edad que tenían los mocovíes solteros y casados, así 
como los «párvulos», es decir, los niños y niñas mocovíes calificados de «inocentes». 
Fueron contabilizados 526 mocovíes, entre ellos 206 párvulos menores de doce años, 

  9. BACSC, Caja 6, fray Aurelio Boidí, Calchines, a Urbano de Iriondo, ministro de la Provincia de 
Santa Fe, 24 de octubre de 1860.

10. BACSC, Caja 6, Urbano de Iriondo, ministro de la Provincia de Santa Fe, a fray Aurelio Boidí, 
Calchines, 31 de octubre de 1860. 
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63Del cacicazgo a la reducción

246 solteros y 72 casados, además de 5 viudas, todos aborígenes jóvenes menores de 40 
años, como consecuencia del exterminio de una buena parte de los varones adultos. En 
palabras de fray Boidí, «están hoy día domiciliados en Call(y)astá y Calchines, abando-
nando este su pueblo por la poca seguredad de sus vidas». 

Los apellidos mocovíes de San (Francisco) Javier registrados por fray Boidí fueron 
Obelar, Chavarría, Cardoso, Nitiquí, Colonfé, Monzón, Lanche, Lencina, Valdés, Bení-
tez, Casaré, Caiquí, Díaz, Golondrina, Nivenal, Cal-Lipití, Quisí, Querenquen, Carria-
ga, Carraya, Dayacatí, Mevendemo, Payquí, Gonfaga, Ruíz, Niacrev, Digreren, Nio 
Eren, Ceballina, Rusa, Valcasor, Al-Lolí, Guevayés, Yelarsí, Valcazar, Sac-Calití, Quis-
cí, Hernández, Lanaten, Avelín, Neverlnak, Zaneten, Lachoquí, Guenaynití, Quemanis-
tí, Pasacatem, Nit-Tirek, Quevají, Quevajés, Malavé, Setaquén, Pinortarek, Guevajeí, 
Avolín, Conás, Lobo, Ypupicalek, Janesertí, Bie-colek, Constante, Picolek, Galarza, Al-
Lobo, Largo, Pik, Catay-quí, Cataiquí, Napesén, Quemagnití, Quevajeí, Antiquí, Sapia-
quí, Datesoquí, Descirí, Pat-Tok, Soquiní, Yalansí, Novaesí, Vanaquet, Siraní, Avolín, 
Annitén, Seco, Yavití, Comanquén, Piraní, Nayortet, Gallo, Peco, Pacanré, Al-Lití, Ca-
praquí, Lasetén, Capiaquí, Poloná, Modesto, Nireanak, Joreira, Villalba (Billarba), 
Chamba, Nit-Requén, Vázquez, Naserquet, Maydana, Amaguí, Antaquí, Dioren, Jaden, 
Tarragona, Lamiaín, Chavarría, Aj-jaquén, Narnocá, Detersorquí, Patarquén, Nitiquí, 
Nikiquí, Oj-Saqué, Jesaquén, Netorquí, Galizia, Palma y Nosminí. Debemos recalcar la 
presencia de los mocovíes Gerónima y Antonio Monzón, la primera soltera de 15 años 
y el segundo párvulo de 9 años, dos jóvenes sin padres que fueron los ascendientes del 
boxeador mundial Carlos Monzón, sobre el que hacemos referencia más adelante. Tam-
bién interesa mencionar a la familia Tarragona, formada por Juan Manuel J. Tarragona 
unido a Victoria Jaden, no casados, el primero de 50 años y la segunda de 49, ambos 
padres de las párvulas Trinidad, de 8 años, y Jinestera, de 6, y de Dionisia, de 13 años; 
así como Lorenzo, de 60, María Juana, de 59 y Josefa Tarragona, de 24 años, todos sol-
teros y viviendo en el mismo rancho.

En lo que sigue, reproducimos la información que fray Aurelio Boidí dejó en manos 
de los franciscanos gracias al relato de la gestión del cacique mocoví Manuel Díaz du-
rante el gobierno provincial santafesino del militar y estanciero Rosendo María Fraga 
(1858-1860); del capitán Justo José de Urquiza, que gobernó la Confederación Argenti-
na entre 1854 y 1860; y del brigadier general Bartolomé Mitre, que, tras una gran dis-
puta entre la Confederación y la Nación, el 12 de octubre de 1862 asumió la presidencia 
de la República Argentina, siendo sustituido primero por Domingo Faustino Sarmiento 
(1868-1874), y luego por Nicolás Avellaneda (1874-1880). El poder de los «ombusales» 
entre los mocovíes fue uno de los relatos del misionero fray Aurelio Boidí, interesado 
en someterlos en un momento muy particular de la historia del país. Me refiero al ejer-
cicio de la gobernación santafesina en manos del coronel Juan Pablo López (1838-1842; 
1845; 1856-1858), que era el hermano menor del famoso caudillo Estanislao López 
(1818-1838). La descripción de fray Aurelio Boidí respecto al cacique mocoví Manuel 
Díaz, de la reducción indígena de San Javier, muestra la posición económica, religiosa 
y política de los franciscanos frente a las tropas y frente a los propios mocovíes: 
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64 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

«Muchos casados y solteros de esta reducción están hoy día domiciliados en Call(y)astá y 
(Santa Rosa de) Calchines, abandonando este su pueblo por la poca seguridad de sus vidas 
especialmente en el año pasado 1863. Al respecto espongo ahora una breve historia de la 
última fundación de ésta, y por poco adelanto a pesar de tantos infortunios, miserias y con-
trastes. Esta Reducción fue fundada la primera vez por un tal Don Francisco Antonio de 
Vera Mujica, Teniente de Gobernador entonces de esta Provincia y fue en el año de 1743, y 
permaneció prosperando hasta el año de 1811. En seguida el general don Estanislao López, 
Gobernador de la Provincia tanta reedificarla y esto fué en el año de 1833; mas no pudiendo 
contener y atender a los indios por motivo de las guerras civiles, determinó en ese mismo 
año reducir los Indios Mocovíses en el campo de los Calchines, en donde permanecieron 
hasta el año de mil ochocientos cincuenta siete, en cuyo año el Gobernador D. Juan Pablo 
López, con motivo de ensanchar la frontera, despertó en estos Indios Mocovises la idea de 
poblar su antiguo Pueblo de manera que una mitad de la Indiana encabezada por el Indio 
Manuel Díaz, cansado de esperar las órdenes del Excmo. Gobierno, se encaminó hacia este 
destino, con intención de conseguir más adelante, si el Gobernador Juan Pablo López no les 
dio licencia de fincarse en este lugar. 

El padre José María Zatchi, presidente entonces de estos Indios Mocovises, estando de 
regreso del lugar de Estevan Ramy Casado en el Monte Aguarà, y pasando por este lugar, se 
encontró con el dicho Manuel Díaz con toda su gente, lo que llegó al dicho padre (fray Giu-
seppe María) Zattoni pedir de aquí mismo las debidas licencias al Exmo. Gobierno para dar 
principio a este nuevo plantel, de modo que en 1858 a principios de enero llegaron a esta los 
útiles de iglesia y de casa, y se techó provisoriamente una cocina y antigua por donde colo-
carlos. Es difícil a creerse lo que era este lugar en nuestra primer llegada, era un bosque tan 
espeso y tenebroso, que causaba temor a los mismos indios al entrar en él para buscar los 
escombros de sus antepasados. Recién a los ocho meses, se pudo aclarar un poco el orizonte 
a fuerza de armas y hachas, dispensando y destruyendo las cuevas de animales feroces, no 
menos que los Ombusales, Talares, Espinales; y así dar principio a la medición de la Plaza, 
la que se ejecutó a fines de diciembre del mismo año 1858 alistando, o por mejor decir, levan-
tando al mismo tiempo la sacristía antigua para oratorio provisorio, el que nos sirvió hasta el 
día cuatro del corriente mayo. En el año siguiente 1859 se siguió a limpiar las calles, y los 
sitios que rodean la plaza, y a fines del mismo año se contaban ya más de veinte casas de 
material, entre las cuales la casa parroquial de quince varas de largo, dividida en tres piezas 
cada una de cinco baras de luz en cuadro. Mas el año siguiente de 1860 el Sor. Gobernador 
de la Provincia Rosendo María Fraga, inducido no sé de qué motivo, dio orden a estos Mo-
covises de que se bajen y se comparten parte en Callastà, y parte en los Calchines según su 
voluntad. A cuya orden obedeciendo todos prontamente quedó esta nuevamente despoblada 
y tirados los trabajos de cada uno. Esto sucedió el 19 de abril del mismo año 1860. 

El corregidor José Rojas escogió de volver a poblarse en los Calchines, y llevando 
consigo todos los bueyes del Estado, con el fin de tirar tras de la Mayor parte de los Indios, 
y por otra parte quedando la mayoría en Callastà; suplicaron estos al Excelentísimo Gobier-
no les hiciese devolver la mitad de los bueyes para el trabajo de la sementera, a cuya súplica 
contestó el Señor Rosendo María Fraga que no dudasen de bueyes, que pronto los tendrían. 
Más llegado al tiempo de sembrar, y no compartiendo bueyes de ninguna clase, Manuel 
Díaz y su memorable costumbre con pretexto de ir a buscar la vida, se mandó dirigiéndose 
hacia Este Pueblo, dejando dicho el que suscribe de volver nunca y jamás. Considerando 
pues el inscripto las justas razones que ellos tenían, y por otro lado deseando grandemente 
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65Del cacicazgo a la reducción

de evitar los prejuicios, de los cuales está llena la historia, hizo empeño con el Capitán Ge-
neral don Justo José de Urquiza, quien mandó al Coronel Antonio Berón autorizado a presi-
dirlos, y establecerlos nuevamente donde ahora se hallan; y facultó también al infrascripto 
en cuanto toca a su ministerio; así es que el año de 1861 a principios de esta volvió a esta-
blecerse en este lugar la indiada actual; más el año siguiente con motivo de la guerra de 
Pavón comenzó nuevamente el [...] de estos indios, que el infrascripto puede asegurar ha-
berse sostenido esta Reducción con puros prodigios de la Divina Providencia.

Con motivo de haberse quedado esta provincia bajo la nueva administración del Briga-
dier General Bartolomé Mitre, y de consiguiente quedándose del mando de este el Coronel 
Berón, comenzó esta, no sé por qué motivo, a trabajar ocultamente al tan nombrado Manuel 
Díaz, poniéndole a la cabeza ideas de desconfianza contra del que escribe, y del Gobierno 
Provincial y Nacional. Y Manuel Díaz llegó a tanta desconfianza que una noche revolucionó 
toda la Indiada, incitándola a atropellar la casa del infranscripto, y quitarle las propias exis-
tencias; pero la divina Providencia no quiso, y en el día siguiente quedó todo apaciguado y 
tranquilo, así duró la Indiada hasta a últimos de diciembre de 1862, en cuyos días estando 
de visita el actual Gobernador Patricio Cullen quiso hacer algunos prisioneros de estos por 
robos que les imputaban; pero se dió la fatalidad que los dichos prisioneros de estos por 
robos que les imputaban, por haber tentado de escaparse a deshora de la noche, quedaran 
víctimas de las balas y bayonetas. Y aquel hecho encendió nuevamente a Manuel Díaz y a 
todo su partido, a tomar venganza contra del que suscribe, del Nuevo Jefe Comandante José 
(Dionisio) Obelar, y de todos aquellos que no estaban con él. Sin embargo esta vez también 
se pudo apaciguarlo y hacerlo caer en razón. 

Pero el dicho Coronel Antonio Berón, bribón al saber lo sucedido en esta, pasose de 
esta banda y vino hasta el lugar dicho Los Algarrobos, de donde despidió un chasque a Ma-
nuel Díaz, y a todos aquellos que fuesen sus amigos a que fuesen a visitarlo en dicho punto. 
De aquí sucedió la sublevación de Manuel Díaz con todo su partido, que en todos eran 54 
hombres de Pelea. Después de tres días de diversiones y conferencias con Berón en dicho 
lugar, avanzaron por la primera vez a esta nueva plantación, saqueándola completamente, 
no perdonando al infrascripto. Y le hubieran tal vez quitado la vida si hubiese estado presen-
te que por los continuos charquis que mandaba Berón en sito juntamente determinó el actual 
Comandante José Dionisio Obelar salió de este Pueblo con el restante de los indios y diri-
girse al lugar llamado La Estancia Grande, en donde permanecimos quince días, los taque 
llegaron las fuerzas auxiliares y nos establecieron nuevamente en nuestro lugar, desnudos, 
empero, como salimos del vientre de nuestra madre.

Pasado un mes y medio retirose la fuerza en sus cantones y el día nueve de julio del 
presente año se vino Manuel Díaz con trescientos y pico de indios intentando no dejar ves-
tigio en esta Colonia, pero afortunadamente antes que el dicho entrase con su fuerza, fue 
sentido y entonces Manuel Díaz varió de plan diciendo que él venía con objeto de tratar. Los 
indios, empero, que eran constantes, conocieron al momento que la intención de Manuel 
Díaz no era como él decía, y de consiguiente no dejaron caer de sus manos las armas, hasta 
que el dicho cacique marchó con su fuerza para Callastà. Al momento que salió Manuel 
Díaz de esta Reducción al comandante José Dionisio Obelar juntamente con el infrascripto 
determinó mudar nuevamente las familias en lugares más ocultos de la yerba, quedando él 
con todos los hombres en el Pueblito para pelear a Manuel Díaz en su regreso de Cayastá, 
pues se creía infaliblemente que el comandante Raimondo Valdéz al verse robar toda su 
hacienda los correría hasta sus toldos. Llegó Manuel Díaz con sus oficiales hasta el Rancho 
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66 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

del dicho comandante Raimondo Valdéz, y mientras lo estaba entreteniendo con hacer tra-
tados de Paz, toda su tropa le estaba sacando toda la hacienda, eso es, que más de trescientas 
cabezas de animales vacunos los atacó al dicho José Dionisio Obelar esperando de un mo-
mento por otro que Raimondo Valdéz los siguiese con su fuerza para dar un golpe fatal a 
Manuel Díaz, agarrándole en medio de dos fuegos. Mas viendo Obelar que en vez de perse-
guir a los ladrones de su hacienda mandó simplemente a un hijo suyo a pedírsela de favor 
dejose entonces José Dionisio Obelar de pelearlos, arrepintiéndose también de haberle ata-
cado sus animales. Siete días estubo el infrascripto escondido en los pajales de la Isla con 
todas las familias de los indios. 

Pasado felizmente Manuel Díaz con toda su tropa, sin más pérdida que la del robo, 
volvimos a nuestras casas ocupándose cada cual en sus que haceres. Por esta razón llegaron 
nuevamente las fuerzas auxiliares pero fue todo en vano. No pudiendo pues prender al Re-
voltoso Manuel Díaz, volvió este a avanzar con más fuerza que antes; y este avance fue el 
más horroroso. El día 6 de agosto del presente a las cuatro de la mañana sorprendió al Pue-
blito de un modo que uno no podía sospechar al otro, este último avance fue una traición la 
más injusta, pues un alférez de Manuel Díaz pocos días antes del avance mandó decir al 
infrascripto que no hubiese cuidado ninguno, que él avisaría si Díaz quisiera intentar nueva-
mente de hacer mal a su pueblo, y por esta razón descansaba cada cual tranquilamente en 
sus ranchos. Pero mas con eso no pudieron matar al Comandante José Dionisio Obelar y al 
infrascripto, de quienes principalmente buscaban la vida. Porque (José Dionisio) Obelar por 
estar inmediato a la Capilla pudo tirarse en ella con su familia y sus asistentes, y el infras-
cripto habría quedado víctima solamente que hubieran prendido fuego al techo de la casa; 
porque la rodearon de tal suerte que no le dieron lugar a salir de ella. Los demás indios par-
te se escaparon y los más quedaron encerrados en sus casas. Saquearon los ranchos de los 
escapados, agarraron cuantos más cajones pudieron, y se retiraron dos cuadras a fuera del 
Pueblito, de donde hicieron saber a Obelar que si no les entregaba la boyada, que estaba en 
el fuerte colocado de tanto de la capilla, se la quitarían a la fuerza, Obelar unido ya con 
treinta de los suyos, contestándoles que nada les entregaba. Que si los querían viniesen a 
tomarlos. A estas contestaciones estuvieron largo tiempo en conferencia y después se man-
daron a mudar. En seguida supimos que la mayoría de ellos no se animaban a atropellar el 
fuerte. Diciendo: por eso porque son poco hay que tenerlos en poco, son pocos, pero son 
gauchos. Por falta de tiempo no pudo el infrascripto escribir más circunstanciadamente lo 
sucedido en esta Reducción reservándolo para otro tiempo. Últimamente los sublevados han 
conseguido aún indulto y están nuevamente tranquilos en su reducción. De lo que ellos 
mismos se admiran a pesar de tantos delitos cometidos. El arrepentimiento de Manuel Díaz 
y el fuerte actual en esta Colonia da esperanza de algún adelanto para la provincia de Santa 
Fe. El presidente actual de la Reducción de San Javier, padre Aurelio Boidí».11 

En julio de 1876 fueron registrados los habitantes del Distrito de Santa Rosa de 
Calchines, donde fueron registrados 550 varones frente a 566 mujeres. Se identificaron 
155 varones mocovíes frente a 179 mujeres mocovíes de un total de 334 indígenas (cua-

11. BACSC, Caja 32: Indios mocovíes año 1864, «Estado de Almas de los Indios Mocovíes que com-
ponen actualmente la Reducción de San Francisco Javier distante de la Capital Santa Fe cuarenta leguas, 
día 6 de mayo de 1864”. 
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67Del cacicazgo a la reducción

dro 2). Contaban con «una iglesia grande y hermosa y 210 habitaciones, una azotea, tres 
figurando azotea, 21 de ladrillo, techo de paja, dos de tejas, 30 de adobe y las demás de 
embarrado o de paja». La identidad de los mocovíes de Santa Rosa de Calchines fue 
confirmada al obispo monseñor José María Gelabert y Crespo en el año 1879, cuando 
pasaron por la confirmación, entre otros, Paula, hija de Joaquín Lanchi; Delfina, hija de 
Guillermo Pérezlindo y de Tránsito Piedrabuena; Clementina y Hortensia, hijas de Án-
gel Barbosa y de María Jesús Lanche; Eustaquio, hijo natural de Antonia Echavarría; 
Melchor, hijo de José Miguel Golondrina; Ramón, hijo de Marcos Castillo y de Justa 
Tarragona, con el padrino Cristóbal Netalquí; Bernardino, hijo de José Palacio y de 
Petrona Sánchez, que contó con la madrina Rosario Salteño...12 

Cuadro 2. Censo de la población de Santa Rosa de Calchines, 1876

Julio de 1876 Criollos  
(total: 782) 

Mocovíes 
(total: 334)

Total  
(1.116)

Casados y casadas 198 84 282

Amancebados y amancebadas  26  8  34

Solteros adultos  98 33 131

Solteras adultas 111 72 183

Viudos   2  2   4

Viudas  10  6  16

Niños como para la escuela  83 40 123

Niñas como para la escuela  67 22  89

Párvulos 100 34 134

Párvulas  87 33 120

Fuente: BACSC, Caja 5, Censo detallado de los habitantes del Distrito de San ta Rosa, 
julio de 1876, Prefectura del Colegio de San Carlos Borromeo. 

Los inicios de Mariano Salteño, «rey de la selva»

La indigenista santafesina Gloria Dayer de Vanetti se especializó en danzas folclóricas 
y nativas, y logró representar a la región centro-norte de la provincia santafesina en el 
primer congreso argentino «Pro-integración del Indio», que fue organizado en 1985, es 

12. BACSC, Caja 10: Informe de la confirmación de los mocovíes de la Reducción Santa Rosa de 
Calchines al Obispo Monseñor José María Gelabert y Crespo, 1879.
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68 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

decir, dos años después de la recuperación de la democracia argentina. En 1988 Gloria 
Dayer fue designada delegada regional por el Instituto Nacional Argentino de Integra-
ción con el Indígena. Al año siguiente, en 1989, Dayer recibió el diploma al mérito 
cultural de investigador etnográfico gracias a los trabajos históricos que diseñó desde la 
propia zona chaqueña. Para ello utilizó fuentes de información diversas, como el Libro 
Histórico de María Esther de Elguezábal sobre la Escuela n.º 6.051 de Vera y Pintado; 
algunos documentos procedentes del Convento San Carlos Borromeo, así como datos 
aportados por algunos descendientes mocovíes no identificados. Poco después editó 
personalmente un pequeño libro sobre las comunidades aborígenes del Chaco santafesi-
no, en el que hizo referencia al cacique mocoví Mariano Salteño, el bisabuelo de Dora 
Salteño, que a finales del siglo xIx había aceptado la creación de la Reducción Indígena 
que posteriormente asumiría el nombre de Colonia Dolores.

Como demuestra Gloria Dayer gracias a la documentación conservada por los fran-
ciscanos, en el año 1866 comenzó el acercamiento pacífico para asegurar el estableci-
miento de los 500 mocovíes que eran liderados por el cacique Mariano Salteño, cuyo 
deseo era conseguir para el grupo la paz y la tranquilidad. Entre los franciscanos que se 
dedicaron a esta tarea podemos mencionar a fray Mariano Macagno, a fray Bernardo 
Trippini —este último lanceado en el norte santafesino—, así como a fray Ermete (Eme-
trio o Emérito) Costanzi, que era un misionero de origen italiano como todos los que 
finalmente se instalaron en el Gran Chaco. En el caso de fray Costanzi, se integró hacia 
1871 en la zona de los mocovíes del cacique Mariano Salteño y falleció mientras cola-
boraba con los militares de frontera (Rotker, 1997), entre ellos el general Manuel Obli-
gado (1838-1896), quien en el año 1872 fundó Reconquista. 

Gloria Dayer reprodujo el relato que dejó su bisabuelo, el suizo Nicolás Dayer, que 
fue un inmigrante procedente del cantón de Valois que finalmente se estableció en el 
«confín del Chaco» hacia el año 1853. Este inmigrante se encargó de dibujar los planos 
chaqueños en la época en que los mocovíes del cacique Mariano Salteño ocuparon las 
adyacencias de la Laguna La Blanca, en la región comprendida entre el Fortín Sunchales 
y la zona del río Bermejo. Nicolás Dayer fue uno de los grandes propietarios de tierras 
que se benefició de la transformación del Chaco y la incorporación de la República Ar-
gentina en construcción al capitalismo mundial, a través de la adquisición del territorio 
bautizado con el nombre de «La Media Luna de Dayer». Durante sus gestiones, observó 
la forma de vida del cacique Salteño desde que se instaló con su grupo suizo en la zona 
que finalmente recibió el nombre de Vera y Pintado (Estación Guaraníes). 

Según la indigenista Dayer, los mocovíes fueron aborígenes afectos a la quena y al 
tambor, así como a los bailes característicos denominados «cielo chico», «cielo gran-
de», «tontoyogo», «vizcacha» y «avestruz». A diferencia del fraile Giuseppe (José) Ma-
ría Zattoni, que en la segunda mitad del siglo xIx registró lo agradables y pacíficos que 
eran los mocovíes, Dayer afirmó poco más de cien años después que los aborígenes li-
derados por el cacique Mariano Salteño eran más bien salvajes, solían apoderarse 
de los caballos de su bisabuelo suizo, y los usaban para las correrías. Entre los «blan-
cos» que eran imprescindibles para la modernidad de la República Argentina, y los 
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69Del cacicazgo a la reducción

mocovíes originarios que tenían derechos inalienables en la zona chaqueña, se pro-
dujo, según Dayer, una peligrosa lucha hasta la incorporación del misionero fran-
ciscano Ermete Costanzi, cuya finalidad fue eliminar precisamente la disputa de los 
mocovíes y, en particular, el peligro producido con sus asaltos. En palabras de Da-
yer, «nadie se atrevía a hacerles frente porque en más de una ocasión no quedaba su 
dueño con vida»: 

«A través de mis antepasados llegó a mí por tradición oral. Cuenta mi padre que mi bisabue-
lo Don Nicolás Dayer, llegado al país en 1853, era dueño de grandes extensiones, sus cam-
pos abarcaban desde el arroyo Calchaquí al norte, hasta la altura de la Laguna La Blanca 
(Campo Vizcachera) al sur, comprendiendo más adelante hasta las cercanías del pueblo de 
Elisa con el nombre de La Media Luna de Dayer. Había hecho construir a lo largo de sus 
campos siete estancias, éstas eran atacadas asiduamente por la indómita tribu del cacique 
Mariano (Salteño), quienes aprovechando la oscuridad de la noche azotaban, llevándose 
tropillas enteras que luego utilizaban para sus correrías, siendo imposible recuperarlas. 
Aparte de demostrar esto el dominio territorial de los indígenas, están los hechos que mues-
tran la peligrosidad que implicaban sus asaltos; nadie se atrevía a hacerles frente porque en 
más de una ocasión no quedaba su dueño con vida. Reconociendo plenamente las ventajas 
de la civilización indiscutible y por otra parte la justa defensa de los derechos inalienables, 
nos encontramos con una lucha despiadada, sin más ley que matar para no ser muerto, sin 
más anhelo que vencer a cualquier costo. Precisamente para evitar esos peligros, converti-
dos en una guerra sin cuartel, el padre Ermete Costanzi decidió emprender la arriesgada 
empresa de conquistar al bravo cacique (Mariano Salteño)» (Dayer, 1991). 

Según Dayer, el cacique Mariano Salteño, luego de comportarse de manera peligro-
sa, se hizo cargo de la «civilización» de los mocovíes al final de la lucha que mantuvo 
con el gobierno santafesino. Por entonces, fray Ermete Costanzi dependía del prefecto 
fray Rafael Jerónimo Pezzini, establecido en la Reducción de San Pedro (Roselli, 1980, 
1991), y propuso a fray Fortunato Marchi su colaboración en el territorio chaqueño des-
pués de entrevistarse con el gobernador santafesino José Nicasio Oroño (1864-1868). 
Desde entonces intentó entrar en contacto con el cacique Mariano Salteño. De acuerdo 
con la indigenista, los mocovíes tenían una vida más bien itinerante en manos del caci-
que que los lideraba, precisamente el bisabuelo de la mocoví Dora Teresa Salteño, que 
aparentemente era el «gran jefe» que originaba un gran temor entre los inmigrantes eu-
ropeos. El 27 de marzo de 1865, el papa Pío IX eligió a monseñor José María Gelabert y 
Crespo como obispo de la nueva sede de la arquidiócesis de Paraná, cuyo mandato era 
someter a los mocovíes del espacio chaqueño (Stoffel, 1990, 1993, 1995). Por entonces 
la provincia santafesina carecía de la delimitación definitiva de su territorio. Monseñor 
Gelabert y Crespo asumió el 1 de octubre de 1866 y se apoyó en la ley provincial que 
diseñó la Colonia Indígena San Javier: 

«El padre Ermete Costanzi decidió emprender la arriesgada empresa de conquistar al bravo 
cacique (...) Su tribu se paseaba a lo largo y a lo ancho del Gran Chaco. El misionero había 
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70 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

concebido la idea de abordarlo pacíficamente, no disponía de fuerza para enfrentarlo, pero 
aunque dispusiera de ella, no era éste el medio más apto para combatirlo (...) debe aclararse 
que fueron varias realizadas con el objeto de reducirlo, éste no fue el primer intento. Todos 
los efectuados anteriores al año 1866 fueron un verdadero fracaso. La misión era peligrosa 
y el hecho de conocer que lo llamaban “El rey de la selva”, “El gran jefe”, implicaba temor. 
El cacique (Mariano Salteño) tenía distribuidos en lugares estratégicos del monte vigías que 
no permitían acercarse y mucho menos llegar a las tolderías donde él se encontraba. A partir 
de este año (1866) se realizaron tres expediciones que paulatinamente fueron dando sus 
frutos». 

Muchas fueron las penurias que debieron soportar los mocovíes «reducidos», en 
particular el despojo, el acatamiento, la explotación, el hambre, la discriminación y el 
olvido. Fray Ermete Costanzi se dirigió en el mes de marzo de 1866 a los bosques de 
Margarita donde se había instalado Mariano Salteño, y contó con la ayuda de un grupo 
de indígenas sometidos que pudieron conversar con los mocovíes «montaraces», es 
decir, aborígenes ariscos, intratables y rústicos que seguían al cacique. El objetivo era 
incorporar a estos mocovíes liderados por el «rey de la selva» al seno de una de las re-
ducciones dirigidas por los franciscanos. Como señala la bisnieta del suizo Nicolás 
Dayer, fray Costanzi prefirió acercarse sin armas y sin apoyo militar, y se presentó como 
un «hombre de paz» ante el «rey de la selva», es decir, ante el cacique Mariano Salteño:

«Una partida de indios e indias, era un número de personas que no pasaría de los 8 o 10 (...) 
los indios que llevó eran, en su mayoría jóvenes, para la misión fue el principal elemento. 
Los preparó y ejercitó en los argumentos que debían exponer ante los montaraces. Dio es-
pecial dedicación a la preparación de las mujeres. Ellas tenían que ponderar a los indios la 
ventaja de la vida civilizada, la comodidad que les significaba una casa propia con utensilios 
necesarios; aquello de tener la seguridad de los alimentos, inclusive, que con una demostra-
ción práctica les preparasen algunos manjares más apetitosos que los del bosque. Los hom-
bres hablarían del trabajo en su chacra propia, de sus elementos de labranza, sus bueyes, sus 
lecheras, es decir, los preparó para la gran batalla en el campo de la psicología, utilizando, 
como buen conocedor, la verba inacabable de la mujer. No se equivocó, esta acertada ma-
niobra que abrió el camino que llevaron los objetivos a un buen principio y mejor fin (...) 
tarea más difícil era acercarse al campamento porque el cacique era hombre de guerra. Para 
llegar había que saltear una barrera infranqueable de custodias que desde distintos puntos no 
permitían acercarse, estaban distribuidos convenientemente por más inaccesible que fuese 
el lugar. Hicieron varios intentos sin lograr el objetivo; la expedición fue detenida en varias 
oportunidades hasta informar a su temido jefe, pero a fuerza de insistir cuidadosamente 
llegó el gran día. Los expedicionarios eran hombres de paz. La carencia de armas y la au-
sencia de militares fue el salvoconducto que los introdujo en la presencia del “rey de la 
selva”» (Dayer, 1991). 

Nicolás Dayer dejó constancia de que fray Ermete Costanzi pretendía reducir a los 
mocovíes «como un medio para obtener la salvación de su alma» frente a un «gran jefe» 
como Mariano Salteño que «no terminaba de repetir sus exigencias que juzgaba indis-
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71Del cacicazgo a la reducción

pensables para el bienestar de su tribu». Sobre esta base, Gloria Dayer indica que el 
cacique se entrevistó personalmente con las mujeres mocovíes para decidir su futuro, e 
impuso al fraile la condición de que la misión que los franciscanos pretendían fundar 
fuese exclusiva para su «tribu». En marzo de 1866 —precisamente cuando se estaba 
organizando el espacio de San Javier, como vimos en el apartado anterior—, el misio-
nero fray Costanzi comunicó a los franciscanos, representados por el prefecto de las 
misiones fray Rafael Jerónimo Pezzini, que el famoso cacique Mariano Salteño «pro-
mete reducirse y tiene muchas esperanzas de que lo seguirán los demás caciques».13 

El franciscano que desde el mes de mayo de 1868 continuó con la reducción de los 
mocovíes en San Javier fue el fraile Mariano Macagno, quien envió desde la capital 
santafesina una extensa nota al prefecto fray Rafael Jerónimo Pezzini explicándole sus 
grandes logros. Según fray Macagno, el 2 de mayo salió de San Pedro acompañado por 
el comandante Teodoro Almirón, que dirigía una docena de indígenas y ocho lanceros 
de la Reducción de Cayastacito, que fue establecida como fortín en el año 1864. Des-
pués de celebrar la Santa Misa, al día siguiente se dirigieron al norte y permanecieron 
en la tapera de «Turango». Luego continuaron hacia la isla de Las Masitas, Santa Rosa, 
Las Higueritas, el arroyo Pantanoso y, finalmente, a la Laguna Blanca, descubriendo 
que se trataba de «extensos y hermosos campos cubiertos de pastos propicios para la 
agricultura y el pastoreo». Es indudable que los franciscanos colaboraban íntimamente 
con la modernización santafesina en la zona chaqueña, forzando la colaboración de 
aborígenes guaycurúes como el propio «cautivo Apolino Mendoza», que conversó con 
los veinte mocovíes que se encontraban en la toldería. Al día siguiente fray Macagno se 
dirigió a los mocovíes y los entrevistó. Tiempo después el fraile relató en su carta al 
prefecto que «los indios nos recibieron con demostraciones de respeto y alegría» y pa-
saron una noche entera cantando y bailando en honor a los religiosos. De acuerdo con 
Gloria Dayer: 

«Es tradición de los indios que en esta laguna se ven a horas avanzadas de la noche, fantasmas 
tan horrorosos que ellos mismos no se animan a pasar en sus cercanías. Hay, además en rea-
lidad, en el centro de la expresada laguna, una isla que hasta la fecha nadie se ha atrevido a 
explorar, porque se dice que sus aguas atraen a las embarcaciones sumergiéndolas al mismo 
tiempo. Los Comandantes de Frontera han querido tentar la exploración de la isla, pero no se 
han atrevido. Se ve sin embargo desde la orilla a la isla poblada de árboles sin poder distinguir 
su clase, en atención a la gran distancia en que está situada. No puedo determinar la circunfe-
rencia y el diámetro de ella. Pero ya se pueden inferir por los datos que dejo expuestos». 

El misionero continuó su marcha hacia el Campo Redondo ubicado a siete leguas 
de la toldería de La Laguna, donde el cautivo Apolino Mendoza se entrevistó con el 
cacique Mariano Salteño, que iba a caballo. En la carta dirigida al prefecto, el misione-
ro reiteró la aceptación de los mocovíes a la religión católica en la que demostraron 

13. BACSC, Caja 32: fray Ermete Costanzi, San Javier, al prefecto de Misiones fray Rafael Jerónimo 
Pezzini, 14 de marzo de 1866.
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72 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

mayor pasión que en la relación que podía gestar con el comandante Teodoro Almirón. 
Como relatara el suizo Dayer a sus descendientes: 

«Apersonados que fuimos a ellos, desmontaron de sus caballos y nos recibieron con mani-
festaciones de gran contento en ver al padre y a su comitiva y en seguida me pidieron reve-
rentemente la bendición. Nos dijeron que dentro de algunos momentos llegarían los compa-
ñeros con quienes habían salido con el deseo de encontrarnos, los que no tardaron en llegar; 
la alegría era igual en todos los indios. Después de esto, desplegué la bandera que llevaba 
prevenida, la que contenía un crucifijo y las llagas de N.P.S. (Nuestro Padre San) Francisco. 
Se la pasé enarbolada al comandante (Teodoro) Almirón, quien la entregó al cacique Maria-
no. Y todos con entusiasta aclaración gritaron: ¡Viva el dios verdadero! ¡Viva la religión 
católica! ¡Viva la orden de san francisco! ¡Viva la provincia de Santa Fe y su gobierno!».

El cacique Mariano Salteño incluyó en su grupo a numerosos mocovíes que habían 
vivido reducidos en San Pedro y en San Javier. Según el franciscano, el cacique Maria-
no Salteño se dirigió al espacio llamado «Donde desertó el Carpincho» para contactar al 
resto de mocovíes, que decidieron someterse definitivamente al mandato del gobierno 
provincial con la condición de que la tribu pudiese subsistir con cierta independencia 
territorial. El misionero fray Costanzi relató que la «indiada» recibió a todos «con pro-
longadas vivas» y que lo rodearon cuando él mismo se desmontó de la mula, y que 
convenció a los indígenas de que contaban con el apoyo y la cooperación del gobierno 
santafesino, este último interesado en darles bienestar y dicha para la vida moral y civi-
lizada. La conclusión que el misionero dio al prefecto fue contundente, tal como lo re-
produce Gloria Dayer (1991) en base a los relatos de fray Costanzi:

«El cacique Mariano Salteño, acercándose, tomó respetuosamente las gracias del Santo 
Hábito, ceremonia que participaron todos igualmente por órden, cada uno a su vez. En opor-
tunidad, yo dirigí la palabra a la multitud, explicándoles el objeto de mi misión, la que no 
tenía otro fin que proporcionarles a todos ellos su bien espiritual con toda abnegación y celo 
y el temporal en cuanto pudiera con la mayor solicitud y desinterés [...] el cacique Mariano 
y los demás indios significaron su conformidad con tales proposiciones. Enseguida formé 
una especie de Capilla entre Quebrachos Tres, recé con todos los indios y nuestros hombres 
el Santísimo Rosario, lo que practiqué en todas las jornadas de ida y vuelta. Y al fin prediqué 
la divina palabra explicándole al Capitán Francisco Salteño la que atendían en profundo 
silencio y con particular devoción».

La impresión de los frailes Ermete Costanzi y Mariano Macagno fue compartida 
por el gobierno santafesino. En mayo de 1868 fray Macagno acompañó a una docena 
de soldados encabezados por el comandante Teodoro Almirón y a ocho «pedreños» li-
derados por el mocoví Francisco Salteño, que aprovechó su carácter de intérprete y 
contactó a los pedreños que se habían sublevado a mediados del año 1868. Por esa 
época los caciques se reunieron con Teodoro Almirón en compañía de Francisco Salte-
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73Del cacicazgo a la reducción

ño en pleno Cayastá. El franciscano no participó en la conversación que el intérprete 
(«capitán», según fray Macagno) mantuvo con los caciques Mariano Salteño, Valentín 
Tiotí (unido a Teresa Naconattet), Ignacio Lanchi, Cruz Seco y Máximo Tarragona, los 
cuales desconocían la lengua española casi en su totalidad. Estos caciques eran líderes 
de los grupos de «montaraces» y de «pedreños» que habían vuelto a los montes, hasta 
que a mediados de 1868 decidieron reducirse en manos de los franciscanos. En el caso 
concreto del «cacique» Máximo Tarragona, sabemos que este apellido fue impuesto 
hacia 1775 por Joseph Tarragona, el administrador de los cuatro pueblos originarios 
(San Jerónimo de los abipones, San Javier y San Pedro de los mocovíes, y Nuestra 
Señora de la Concepción de Cayastá de los charrúas), en los que dicho administrador 
controlaba la jurisdicción del territorio chaqueño, tal como demostramos más arriba.14

El cacique Mariano Salteño reunió en 1868 a los caciques Valentín Tiotí, Ignacio 
Lanchi, Cruz Seco y Máximo Tarragona, y con el conocimiento de la lengua mocoví 
(Gualdieri y Citro, 2006; Citro, 2006) del propio cautivo Apolino (Almirón) Mendoza 
llevaron adelante, según fray Macagno, un «consejo» para tratar el sentido y las posibi-
lidades de la reducción indígena. Los caciques hicieron traer a sus familias, que se en-
contraban en la otra banda del río Salado, y el franciscano se hizo cargo de 33 mocovíes, 
a los cuales llevó a Cayastacito con apoyo del gobernador y con el objetivo de «arran-
carlos del desierto para nuestras reducciones [...] a la vida cristiana y laboriosa». Poste-
riormente, el cacique Mariano Salteño se reunió con el jefe político Mariano Comas y 
negoció su reducción. Teodoro Almirón se centró entonces en alojar a veinte familias 
controladas por Mariano Salteño y acompañado por otros caciques mocovíes, en espe-
cial por Valentín Tiotí. En este sentido, la tercera expedición le correspondió a fray 
Bernardo Trippini durante el viaje a Roma que hizo el prefecto Rafael Jerónimo Pezzini 
en mayo de 1869. 

Quien se encargó de vigilar los resultados del encuentro de fray Trippini con los 
mocovíes fue el predicador apostólico fray Bernardo Arana como «cura conversor» en 
condición de subprefecto. Con fray Arana se hicieron diversas actividades entre los años 
1866 y 1872, como por ejemplo el convenio de Cayastá Viejo del año 1867, gracias a la 
colaboración del ejército, o la fundación el 23 de junio de 1870 del Cantón San Martín 
en virtud de la colaboración de fray Gerónimo Marchetti. Tanto fray Arana como fray 
Marchetti fundaron la Misión de Nuestra Señora de los Dolores para reducir a los mo-
covíes liderados por el cacique Mariano Salteño, y también ambos franciscanos se en-
cargaron de establecer el cementerio de la Capilla de Santa Rosa de la Soledad, donde 
comenzaron a enterrar a los mocovíes. 

Sin encontrarse con fray Arana, el cacique Mariano Salteño trasladó a 475 moco-
víes hacia el Cantón San Martín; el cacique Valentín Tiotí hizo lo propio hacia Cayastá 

14. BACSC, Caja 32: «Constituciones que hoy día hizo y se mandó escribir el libro de cada uno de los 
cuatro pueblos de indios de la jurisdicción de Santa Fe, Reducciones San Jerónimo de Abipones, San Javier 
de Mocovíes, San Pedro la misma Nación (de mocovíes), Nuestra Señora de la Concepción de Cayastá de 
Charrúas, 12 de marzo de 1775”.
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74 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Grande. En mayo de 1869 fray Trippini se dirigió a fray Ermete Costanzi, uno de los 
pocos franciscanos que había aprendido la lengua mocoví, y le comunicó que los caci-
ques Mariano Salteño y Valentín Tiotí se habían establecido en Cayastá Grande, pero 
que era imposible dialogar con ellos. Fray Costanzi consiguió hablar con Mariano Sal-
teño. A mediados de ese año el gobierno aceptó la «reducción de las tribus» mocovíes 
en Cayastá Grande, donde se ubicó la reducción de San Martín. El que se encargó del 
diseño de esta zona fue el agrimensor Carlos de Chapeaurouge (1846-1922), quien efec-
tuó los deslindes y subdivisiones de tierras (López Rosas, 1985). 

Fray Arana y fray Marchetti registraron el primer censo de los mocovíes el 14 de 
mayo del año 1870 en el Pueblo Indígena que poco después asumió el nombre de San 
Martín. De acuerdo con el documento conservado en el Convento San Carlos, sabemos 
que «eran los bautizados en esta fecha con que vinimos a fundar esta nueva Reducción 
en estos campos despoblados». La indiada se componía de 231 mocovíes, entre cristia-
nos, infieles, mujeres y chicos 330 y 8 inclusos, 107 infieles, 4 en duda, 5 matrimonios y 
54 amancebados. Los frailes Marchetti y Arana bautizaron a todos los niños y niñas que 
sobrevivieron a la viruela y usaron la Capilla Nuestra Señora de la Soledad de Dolores el 
25 de junio de 1870. Con la calificación de neófito e infiel hallamos al cacique Mariano 
Salteño, que por entonces tenía 40 años de edad y estaba unido a la cristiana María An-
tonia Naconao. En el mes de septiembre el cacique Mariano fue bautizado y fueron regis-
trados sus hijos Juan, de 15 años, Mariano, de 12, Candelaria, de 8, Sinforosa, de 6, Mi-
caela, de 4, y Ángela, que por entonces tenía un año y medio de edad. El cacique Valentín 
Tiotí aparece en la documentación como cristiano de aproximadamente 40 años, unido 
legítimamente a la cristiana mocoví Teresa Naconattet, de 34 años. Un hecho es notorio 
en esos años: los mocovíes registrados por fray Bernardo Arana y fray Gerónimo Mar-
chetti siguieron a los caciques Valentín Tiotí y Mariano Salteño. En el inicio del someti-
miento mocoví de mayo de 1870 encontramos a los varones designados por los dos mi-
sioneros como «hombres». Los primeros mocovíes registrados no coinciden con los que 
figuran en la documentación de los misioneros dos años después. Los registros incluye-
ron a un hombre llamado Juan Farías, a quien describieron como «natural de Córdoba», 
así como un mocoví de nombre Rosa Tancoret, al que definieron como «varón» para 
evitar la confusión de su sexo en la sede de gobierno.15 

Por entonces la Dirección de Catastro mensuró el terreno perteneciente a la Colonia 
Indígena, así como la traza de su pueblo y chacras. El 12 de octubre de 1870, los Padres 
Bernardo Arana y Gerónimo Marchetti, de acuerdo con los caciques Mariano Salteño, 
Valentín Tiotí y José Manuel, se presentaron para verificar el terreno concedido, que 
eran cuatro leguas frente al arroyo Saladillo, con una legua de frente hacia el oeste. Al 
mismo tiempo solicitaron que se consignaran los solares del pueblo con cincuenta varas 
de frente y de fondo. Una semana después, el 20 de octubre de 1870, el gobierno aceptó 
la petición referida y ordenó la mensura con el objetivo de fundar la reducción indígena. 

15. BACSC, Caja 5: Primer Censo de la Población de Dolores, Informe de los Misioneros Francisca-
nos, 1870.
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75Del cacicazgo a la reducción

El gobierno provincial asignó las cuatro leguas cuadradas a las concesiones y cien man-
zanas para el pueblo. El 11 de noviembre de 1870 el Departamento del Agrimensor 
suscribió un plano gracias al informe redactado por el ingeniero Carlos de Chapeaurou-
ge junto con Cayetano Orrego y Dionisio Frutos: 

«En 11 de noviembre de 1870 recibí comisión del Gobierno para medir y deslindar, de 
acuerdo a la solicitud de los Reverendos Padres (Bernardo) Arana y (Gerónimo) Marchetti 
así como de los caciques Mariano (Salteño), Valentín (Tiotí) y José (Manuel) el terreno 
destinado para la Colonia Indígena y no teniendo a quien pasar citación de linderos pues el 
referido campo linda con el (Riacho) Saladillo y Arroyo de Cayastá y por el oeste terrenos 
fiscales que debía medir para el Señor Cabame trasladé al terreno y practiqué la mensura».16

Carlos de Chapeaurouge calculó la dimensión que debía dar al terreno. Desde el 
mojón B tomó al oeste y midió 4.200 varas (3.637 m); colocó el mojón C ubicado a 
550 varas del esquinero SO de la suerte n.º 22. Desde allí se dirigió hacia el sur y 
midió 4.450 varas y allí estableció el mojón del entonces gobernador santafesino Ma-
riano Cabal (1868-1871). A 13.700 varas colocó el mojón D, ubicado a 550 varas al E 
del mojón esquinero NE del terreno de los oficiales. La operación de De Chapeaurou-
ge concedió cuatro leguas cuadradas a la Colonia Indígena en el terreno comprendido 
entre el Saladillo Amargo desde el arroyo de Cayastá al sur, hasta el arroyo de las 
Ovejas al norte, con una legua y media de fondo al oeste lindero a la tierra de Mariano 
Cabal. La conclusión de Stroppa (1976) resulta sugestiva, ya que señala las 13.740.000 
varas cuadradas en las que quedó comprendido el cantón de Cayastá. En 1970, cien 
años después de la mensura realizada por el ingeniero De Chapeaurouge, la Comuna 
y la Junta Asesora de San Martín Norte consideraron que los misioneros fray Bernar-
do Arana y fray Gerónimo Marchetti habían sido los «fundadores» de la zona que 
incluyó a los mocovíes en la reducción indígena San Martín, dependiente del Pueblo 
Dolores. El cura conversor fray Marchetti quedó como responsable de la misión o 
reducción llamada Nuestra Señora de la Soledad de Dolores, así como del cantón de 
Santa Rosa y del cantón de Los Sunchales para encargarse de los mocovíes que eran 
parte de los guaycurúes (Susnik, 1972).17 Stroppa (1976) investigó la dinámica del 
asentamiento mocoví durante el trabajo de mensura realizado por Carlos de Chapeau-
rouge y afirmó: 

16. BACSC, Plano de la mensura del 2 de noviembre de 1870, foja 5 (Duplicado n.º 61 del Departa-
mento San Justo), archivado con la clasificación F 233-5031, Santa Fe, 31 de mayo de 1947.

17. BACSC, Caja 1: Certificados de Bautismos y Matrimonios, fray Gerónimo Marchetti, Reducción 
de Nuestra Señora de la Soledad, 1871 y 1873. Así consta en las placas recordatorias de fray Bernardo 
Arana y fray Gerónimo Marchetti, construidas cien años después de la fundación de San Martín Norte por 
diversas autoridades: la Comuna y la Junta Asesora; la Liga de Madres Católicas y Madres de San Martín 
Norte; y el Centro de ex-alumnos de la Escuela de San Martín Norte. Cabe señalar que la plaza incluye una 
estatua y una placa en homenajeado que la Comuna y la Junta Asesora hacen a todas las Madres en el cen-
tenario de la fundación del pueblo en 1970. 
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76 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

«Corre el año 1869. La fundación de colonias en el territorio santafesino y la expansión 
demográfica inmigratoria permiten avanzar la frontera norte hasta San Javier, Cayastacito y 
Sunchales (línea Este-Oeste) llegándose más tarde hasta Soledad y Sunchales. Esta frontera 
militar pasaba también por el fortín San Martín, donde a principios de 1870 los Reverendos 
Padres Franciscanos Bernardo Arana y Gerónimo Marchetti deciden fundar la Misión de 
Nuestra Señora de (la Soledad de) los Dolores con la indiada del cacique Mariano Salteño, 
a quien otro padre franciscano, el reverendo Ermete Costanzi, había reducido dos años an-
tes. El sitio elegido había conocido ya la presencia de los misioneros. Estuvo ocupado por 
la antigua reducción de charrúas, conocida como Cayastá Grande, fundada por los francis-
canos en 1750 y desaparecida a fines del siglo xVIII. Y es la actual población de San Martín 
Norte (Departamento San Justo) aún atendida en lo religioso por los franciscanos (del Con-
vento San Carlos Borromeo) de San Lorenzo y que en los relatos históricos del siglo pasado 
se conoce también con los nombres de San Martín Viejo y Cayastá Viejo».

Apenas establecidos en la zona, los mocovíes que seguían al cacique Mariano Salte-
ño comenzaron a ser enterrados en el cementerio de la Capilla de Santa Rosa de la Sole-
dad de los franciscanos. El joven fray Gerónimo Marchetti se encargó durante unos años 
de legitimar la unión y los fallecimientos de los «vecinos» de la reducción, no todos ellos 
indígenas mocovíes. Sorprendentemente encontramos a un buen número de «argentinos» 
que aparecen como vecinos de la reducción y que procedían de la Provincia de Santiago 
del Estero o del territorio calificado como Chaco. Fray Marchetti registró, por ejemplo, 
diversos fallecimientos de mocovíes entre 1870 y 1873, es decir, durante el estallido de 
la viruela que afectó a la mitad de los indígenas y que obligó a utilizar el reciente cemen-
terio de la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad. El 22 de agosto de 1870 enterró a la 
párvula Francisca Liscirín, hija natural de la indígena Francisca Liscirín, sin identificar el 
motivo de la enfermedad; una semana después fue sepultada la párvula Rosario Niocolét, 
de un año y cuatro meses, hija natural de la indígena Juana Niocolét, que «murió de en-
fermedad natural». El 5 de septiembre fue sepultada la párvula María Acholeré, de un 
mes y tres días, hija natural de Juana Acholeré, que, de acuerdo con fray Marchetti, «mu-
rió de peste». Poco después fue enterrado José de los Santos Alosichí, de dos años de 
edad, hijo natural de la indígena Manuela Alosichí, «de enfermedad». 

En el año 1871 continuó el problema de los niños y niñas mocovíes afectados, en 
general, por la viruela: el 13 de junio sepultaron a Dolores Legaridín, hija natural de la 
indígena Dominga Legarirín, que murió por la viruela a la edad de un año. Al día si-
guiente fue enterrado Gerónimo Camargo, hijo natural de Polonia Camargo, de tres 
años de edad, que se contagió de la misma enfermedad. El día 15 le tocó el turno al 
mocoví Francisco Payanaín, de 21 años de edad, hijo natural de Juana Payanaín, que 
murió de viruela después de haber recibido los sacramentos de la penitencia y extre-
maunción por parte de fray Marchetti. El misionero registró el 13 de junio de 1873 el 
fallecimiento de la indígena Marisa Camargo y de su hija natural llamada Valentina 
Camargo, también por la viruela. El mismo día falleció el niño Romano Castañeda, de 
cinco años de edad e hijo legítimo de Juan Castañeda y de Sebastiana Narvaja. Ignocen-
cio Nactemaquín, un soltero de 30 años, hijo natural de la mocoví Rosa Nactemaquín, 
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77Del cacicazgo a la reducción

falleció de viruela después de recibir los sacramentos de la penitencia y extremaunción. 
Por entonces contaban con el gobernador Simón de Iriondo (1871-1874 y 1878-1882).

El 1 de abril de 1871 fue registrado el matrimonio de José Gómez, un argentino de 
20 años, hijo legítimo del finado Antonio Gómez, soltero natural de la Provincia de 
Santiago del Estero que residía en el cantón de San Pedro Grande, con María Dolores 
Aguirre de Gómez, hija de Antonio Aguirre y de Encarnación Ríos, una joven de 18 
años que vivía en la reducción de San Pedro. En ese mismo año, el 23 de abril se unieron 
Severino Iña, un «indio soltero, natural del Chaco, vecino de la Reducción, de 25 años, 
hijo natural de padres no conocidos indígenas», y María Carmen, una argentina soltera 
de 36 años que desconocía la identidad de sus padres y también vivía en la mencionada 
reducción. El 4 de junio de 1873, fray Marchetti unió al mocoví Lorenzo Italík, de unos 
28 años, que era hijo natural de Josefa Italík, «con Josefa Rincosík, indígena de treinta 
años, hija natural de la finada Rosario Rincosík, indígena, ambos solteros, naturales del 
Chaco y vecinos de esta Reducción». Poco después, el 7 de junio, el mocoví Mateo 
Tiotí contrajo matrimonio con Dolores Macdaquét, «ambos indios», según consta en el 
registro conservado por los franciscanos, que añade que «la información jurídica, dis-
pensadas las tres condicionales amonestaciones por el peligro de muerte en que se ha-
llaba el pretendiente y practicadas las demás diligencias de derecho, no habiendo resul-
tado ningún impedimento canónico, dispuso en su casa según el rito de la Santa Iglesia 
Católica». Mateo figura como un indio soltero de unos treinta y ocho años de edad, hijo 
natural de la indígena Victoria Tiotí, y que hasta entonces había vivido en el Chaco y era 
vecino de la reducción. Su esposa fue una «india, de edad como de veinte y cinco años, 
hija natural de Manuela Antonia Macdaquét, indígena, natural del Chaco, vecina de 
aquí, soltera».18

En noviembre de 1871, Carlos de Chapeaurouge se radicó en Cayastá Grande, 
después de pasar varias semanas describiendo y midiendo la desconocida tierra cha-
queña santafesina. Ante el pedido de los franciscanos y de los propios caciques moco-
víes, deslindó el terreno concedido por el gobierno provincial a la Colonia Indígena, y 
dividió el espacio entre el pueblo y las chacras. Comprobó que era necesario entregar 
cuatro leguas de frente al arroyo Saladillo por una legua de fondo al oeste, pero esta 
ubicación no pudo efectuarse, pues antes de completar la distancia solicitada compro-
bó el sitio del arroyo de las Ovejas. De acuerdo a Carlos de Chapeaurouge, citado por 
Stroppa (1976): 

«Después de colocarme en el mojón A esquinero con Este de este mismo campo colocado 
anteriormente sobre el Saladillo, tomé al Oeste cien varas y medí al norte 1.405 varas de 
donde se halla a 710 varas al Este la Boca del Arroyo de las Ovejas, de ahí tomé al Norte 75º 
Oeste y medí 2.880 varas, después al Norte 67º Oeste 3.810 varas hasta el mojón B, puesto 
días antes para el Señor Gobernador (Mariano) Cabal en las puntas del arroyo y correspon-

18. BACSC, Caja 5, fray Gerónimo Marchetti, Registro de fallecimientos y matrimonios en el cemen-
terio de la Reducción mocoví, Cementerio de la Iglesia de Santa Rosa de la Soledad.
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78 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

diente a las suertes n.º 22. Ya con estos datos y los que tenía de mi primera mensura así como 
de la posición de los nuevos mojones colocados hasta las puntas del Arroyo de Cayastá 
como divisorios entre el Señor Cabal y los oficiales».

Del cacique Mariano Salteño a la reducción indígena

Como hemos visto, la ubicación de los mocovíes se produjo a mediados de 1870 en la 
zona del paraje Cayastá Viejo o San Martín Viejo. El 23 de junio de ese año los francis-
canos fray Bernardo Arana y Gerónimo Marchetti eligieron el nombre de reducción in-
dígena San Martín en contraste con el pueblo de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores 
de San Martín Norte, en el sitio de la reducción de los charrúas de Cayastá Grande, 
fundada por los franciscanos durante el siglo xVIII. El documento original sobre la ins-
talación de la reducción de los mocovíes afirma: 

«El 23 de junio de 1870 se fundó la Misión en el Cantón San Martín Norte, Pueblo de 
Dolores. El Prefecto era el Padre Rafael Jerónimo Pezzini. Cura, fray Bernardo Arana y 
fray Gerónimo Marchetti y el 24 de julio de 1869 en el mismo rincón se bautizó indios de 
la gente del cacique Mariano (Salteño), como así mismo en diciembre de 1869. El primer 
censo que se levantó en este pueblo de Dolores, lugar denominado San Martín Viejo o 
Cayastá Viejo, fue el día 14 de mayo de 1870. Eran los bautizados en esta fecha cuando 
vinimos a fundar esta reducción en campos despoblados del Chaco, en total 231. Toda la 
indiada se componía entre cristianos, infieles, grandes y chicos, 338, incluso 107 infieles. 
En duda, 5 matrimonios y 54 amancebados. Para saber con alguna certeza de los 232 indios 
bautizados que habíamos encontrado, hemos averiguado con toda inteligencia. Santo de 
sus mismos padres y de los ancianos, según su declaración, fueron bautizados en varios 
puntos como son: Santa Fe, Cayastacito, Sauce, Estancia Grande, San Javier y en los mon-
tes y para que conste en todo tiempo, escribimos enseguida sus nombres y apellidos sola-
mente, pues de otra cosa de cierto no hemos podido averiguar y firmamos los dos padres 
misioneros al fin de su nombre en testimonio de verdad. Fray Bernardo Arana y fray Geró-
nimo Marchetti».19 

Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), y cuando 
Mariano Cabal gobernaba la provincia santafesina (1868-1871), los mocovíes recibie-
ron las cuatro leguas cuadradas en el arroyo Saladillo Amargo al este, y el mismo arroyo 
y junto al riacho Cayastá al sur, teniendo en cuenta que la reducción indígena fue esta-
blecida en Cayastá Grande. Resulta de gran valor reproducir el primer documento vin-
culado a las necesidades que padecían los propios frailes en el Chaco en la última «Fun-
dación de Indios Salvajes» que fue Cayastá. Interesa registrar el viaje que el prefecto de 
misiones franciscano hizo en pleno año 1870 a Roma con la finalidad de aumentar el 

19. En adelante, BACSC, Caja 119 de fray Buenaventura Giuliani y familia, San Martín Norte, Gober-
nador Crespo, La Penca, la Criolla, Colonia Dolores, R. P. Buena, nota de diario en San Martín Norte.
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79Del cacicazgo a la reducción

número de misioneros que se mostraban interesados en acceder a un territorio descono-
cido como el Gran Chaco (Paz, 2003): 

«Las misiones fundadas son cinco, Santa Rosa de Calchines, San Jerónimo del Santo, San 
Javier, San Buenaventura Montealto, y San Pedro, esta última no tiene más que en especie 
de un galpón donde celebra el padre misionero y administra los Santos Sacramentos por 
haber sido fundada por el Gobierno más al centro del Chaco como leguas que no hace mu-
cho tiempo de su posesión antigua. Hay una nueva fundación de individuos salvajes en el 
lugar de Cayastá grande donde según las promesas del Gobierno se á [de] edificar un templo 
y pueblo a los ojos de Dios, que esta fundación nueva si se verifica que dará en el más cris-
tiano del gran desierto del Chaco respecto de las otras Misiones, y en que en [el] mismo 
Cayastá Grande se piensa juntar a los indios de San Javier que como he dicho arriba no 
tienen iglesia y están al servicio militar de un Cantón entreverados con gente criolla. Los 
santos que se sacamos no responden a nuestros deseos a lo menos al presente porque la 
mayor parte de los indios están ocupados en el servicio de las fronteras por el Gobierno, 
pero con todo eso no se dejan de instruirlos porque en todos los pueblos de indios hay es-
cuelas seguidas por los padres Misioneros, menos en la nueva Reducción de Cayastá Gran-
de, y en los pueblos de Santa Rosa de Calchines, y de San Gerónimo del Sauce hay escuelas 
de niñas y tanto a las maestras como a los padres Misioneros paga el Gobierno un seguro 
mensual. Respecto de los padres Misioneros que existen en las reducciones de los indios 
con el socorro mensual que da el Gobierno por las escuelas y con la limosna de la misión, 
tienen para cubrir las necesidades más urgentes, pero respecto de los indios de dichas pobla-
ciones aunque el Gobierno les pasa alguna ración de carne, están extremadamente pobres de 
[que] no tienen ni para vestir ni para comer con regularidad, y así es que van en distancias 
de 4 y hasta 8 leguas con sus familias a buscar nutrias, pescado y unos animales para comer 
y vestirse con los cueros, por esto no hay asistencia tanto a la escuela como a la doctrina y 
de hoy se redunda el poco adelanto y la ignorancia de dichos indios, aunque no es culpa de 
los Padres Misioneros actuales. Las necesidades del pueblo fundador de misiones se pongan 
en cada una de los padres Misioneros aunque hasta ahora por lo general no hay más de uno 
por escasos de dichos padres, si pronto el remedio de esta necesidad pues el padre prefecto 
hace como cinco meses que fue para Roma a atraer como 8 o 9 padres Misioneros más para 
cubrir estas muy urgentes necesidades, llegado el caso y remití de esta un gesto de necesidad 
se lo gana solamente instruir los mejores a los ya fundados pueblos de indios, sino que tam-
bién se busca reducir a estos caciques indios con toda su gente a nuestra Religión Católica 
Apostólica Romana».20 

En 1871 los mocovíes pasaron de 231 a 338 individuos registrados por los misione-
ros, y el vizcaíno fraile Bernardo Arana presentó el informe sobre el estado de la reduc-
ción de Cayastá Grande, que aún carecía del calificativo de Pueblo Dolores. Dicho in-
forme llegó al prefecto franciscano incluyendo los datos entregados por el fraile italiano 
Gerónimo Marchetti. La descripción incluye una nota personal sobre el origen disperso 

20. BACSC, Caja 5: Primer Censo de la Población de Dolores, Chaco, Informe de los Misioneros 
Franciscanos, 1870.
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80 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

de los habitantes del espacio de Dolores, es decir, su procedencia de los montes chaque-
ños, Santa Fe, Cayastacito, Sauce, Estancia Grande y San Javier. Los mocovíes fueron 
descriptos nuevamente como «montaraces», es decir, como rústicos, huraños y groseros 
aborígenes del espacio chaqueño: 

«El estado de esta Reducción el día 27 de junio de 1870 que fue el último que se levantó 
había 338 individuos de todas edades y estados, hasta el primero de abril del presente año 
de 1871 se han reducido 51 indios montaraces, al presente hay de la reducción de San Javier 
en esta cuarenta y uno individuos que todos estos van también en el número total, individuos 
inclusos los bautizados, matrimonios y amancebados. Como primero que se levantó en sus 
declaraciones fueron bautizados este nuevo pueblo de Dolores. Mayo 14 de 1870 eran los 
bautizados en esta fecha cuando vinimos a fundar esta nueva Reducción en estos campos 
despoblados del Chaco, 231 toda indiana se componía entre cristianos, infieles, chicos y 
grandes 338, inclusos 105, entre ellos 4 en deuda, infieles, 5 matrimonios de San Padrinos, 
y amancebados 54. Para saber con alguna certeza de los 231 indios bautizados que había-
mos contado hemos averiguado con toda diligencia tanto de sus mismos padres, madres y 
de ancianos que según sus declaraciones fueron bautizados en varios puntos, como son 
Santafe, Cayastacito, Sauce, Estancia Grande, San Javier y en los montes, y para que conste 
en todo tiempo escribimos en seguida sus nombres y apellidos tan solamente pues de otra 
cosa de cierto no se ha podido averiguar y firmamos los dos Padres Misioneros (fray Ber-
nardo Arana y fray Gerónimo Marchetti) al fin de sus nombres en testimonio de verdad y 
son los nombres que aun en otra parte fray Bernardo Arana, español vizcaíno de 52 años 
misionero del Colegio de San Carlos y Gerónimo Marchetti, italiano de Luca de 28 años 
Misionero también del Colegio de San Lorenzo. Religiosos empleados: 2; Bautismos, pár-
vulos (inclusos 6 del Cantón): 35; adultos: 10; total: 45; Matrimonios hechos: 5; y existen-
tes: 64, total: 69; Entierros de párvulos: 3; de adultos: 3; total: 6; Total de los individuos de 
todas edades y estados cristianos: 337; Infieles inclusos: 10; en deuda total: 100; Vinieron 
después de haber hecho este: 31; Infieles total del n.º de infieles: 131».21

En 1873 fray Bernardo Arana pudo registrar a 587 mocovíes que formaban parte de 
la reducción indígena del espacio de Dolores: 

«Respecto de los trabajos y gastos hechos le mandé a S.P. (Santo Pedre) un apunte hace 
pocos días. El estado de esta Reducción el día 1 de abril de 1871, que fue el último, había 
469 individuos de todas edades y estados, hasta el día 26 de enero de 1873 se han agregado 
48 San Padrinos que también van en el número total, se han bautizado 88 párvulos, 10 adul-
tos, se han hecho 12 matrimonios, existen 30, quedan todavía 72 amancebados, se han 
muerto 8 párvulos y 10 adultos, 6 casados, hay 466 cristianos y 121 infieles. Los gastos 
hemos por hacer la casa que habitamos y la Capilla; Años de fundación 2 y 6 meses; Reli-
giosos empleados 2; Bautismos de Párvulos y de Adultos, párvulos 88, adultos 10, total 98; 
Matrimonios hechos y existentes 30; amancebamientos cristiano con infiel 72; Entierros de 

21. BACSC, Caja 10: Estado de la Reducción de Cayastá Grande del Colegio de Propaganda San Car-
los en la Provincia de Santa Fe formado en el año 1871, fray Bernardo Arana y fray Gerónimo Marchetti.
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81Del cacicazgo a la reducción

párvulos 8, adultos 10, total 18; Total de los individuos de todas las edades y estados: cris-
tianos 466, infieles 121, total 587. Personalmente estamos viviendo aquí con capilla y cuar-
titos hechos, no hace más que quince meses, todo lo demás del tiempo hemos vivido en un 
Rancho prestado en el Cantón hasta que Dios mediante hemos trabajado nosotros mismos 
lo poco fabricado que tenemos sin ayuda de Jefes ni de Gobierno».22

El primer libro de bautismos de la anterior reducción indígena San Martín a cargo 
del Pueblo Dolores fue creado el 14 de mayo de 1870: 

«Eran los bautizados en esta fecha cuando venimos a fundar esta nueva reducción en estos 
campos despoblados del Chaco, 231. Toda la indiada se conforma entre cristianos infieles, 
grandes y chicos 338, inclusos 107 infieles; 4 en duda; 5 matrimonios; 104 amancebados. De 
los 231 indios bautizados fueron en distintos lugares de Santa Fe: Cayastacito; Sauce; Estan-
cia Grande (esquina); San Javier; y en los montes [...] Esta reducción hoy en cumplimiento 
de nuestros deberes hemos examinado este libro de partidas bautismales que principia el día 
23 de junio de 1870. Hasta el 22 de diciembre del año 1890, Reducción de Nuestra Señora de 
la Soledad a los 4 días de mayo de 1892, fray Ermete Costanzi, Prefecto de Misiones».23

De acuerdo con la información de los franciscanos, sabemos que San Martín Norte 
fue incorporada por fray Arana y fray Marchetti entre 1869 y 1870, dirigidos por el 
prefecto Rafael Jerónimo Pezzini. Justamente se reunieron en la iglesia de la Soledad de 
la reducción que aparentemente se encontraba en la zona del entonces llamado Pueblo 
Dolores.24 El primer censo de Dolores corresponde al 14 de mayo de 1870, y registró 
231 indígenas bautizados en los campos despoblados del Chaco, entre ellos en Santa Fe, 
Cayastacito, Sauce, Estancia Grande, San Javier y en los montes. También 338 infieles, 
4 en duda, 5 en matrimonios y 54 amancebados (López Rosas, 1985). De acuerdo con 
Stroppa (1976), los terrenos subdivididos fueron distribuidos a los pobladores, tanto 
mocovíes como blancos, por el entonces encargado del pueblo, fray Bernardo Arana, de 
acuerdo con la nómina que elevara el superior gobierno el 23 de julio de 1872. 

Según el archivo que conserva la iglesia Nuestra Señora de los Dolores de San 
Martín Norte, el cacique Mariano Salteño se convirtió en ahijado del general Manuel 
Obligado, este último nacido en 1838 y fallecido en 1896. Después del sometimiento 
del grupo mocoví producido en el año 1868 gracias a la labor del franciscano fray Er-
mete Costanzi, dicho general contó con el apoyo del cacique Mariano Salteño frente a 

22. BACSC, Caja 10: Estado de la Reducción del pueblo de Dolores en Cayastá Grande del Colegio de 
Propaganda San Carlos en la Provincia de Santa Fe formado en el año 1873, fray Bernardo Arana y fray 
Gerónimo Marchetti.

23. BACSC, Caja 119 de fray Buenaventura Giuliani y familia, San Martín Norte, Gobernador Crespo, 
La Penca, la Criolla, Colonia Dolores, R. P. Buena. 

24. «Aporte para la reconstrucción de la historia de la comunidad mocoví de Colonia Dolores”, Pro-
yecto: Fortalecimiento y Proyección de exploración de Educación Bilingüe, 2004, FHUL-UNL, mimeo, 
agradezco a la mocoví Dora Teresa Salteño su aportación.
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82 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

la resistencia ejercida por el cacique Valentín Tiotí. En septiembre de 1870, el cacique 
Salteño fue bautizado en la reducción por fray Bernardo Trippini, quien calculó su na-
cimiento hacia 1830. Fue calificado como «hijo natural» de la mocoví Margarita Salte-
ño. El propio franciscano afirmó que se trataba del «gobernador» de los indígenas de la 
reducción, y que se dirigió a los padrinos elegidos, el coronel Manuel Obligado y doña 
Marcelina Alvarado, «a quienes advertí el parentesco espiritual y la obligación de ense-
ñarle la doctrina cristiana». El cacique contrajo matrimonio religioso con María Antonia 
Naconao en febrero de 1873, y con Aniceta Sánchez en junio de 1874, en virtud del fa-
llecimiento de la primera: 

«Fué hombre de mucha actuación en la zona norteña santafesina y ayudó al jefe de Fronte-
ras y a los Misioneros a tratar con muchos indígenas su reducción a la vida civilizada. [El 
cacique Mariano] Salteño colabora en el sometimiento del cacique Valentín Tiotí con toda 
su gente, 474 indios entre grandes y chicos, que se incorporan a la reducción de Dolores, y 
cuando en 1884 el padre Ermete Costanzi pasa a mandar la Misión más avanzada San An-
tonio de Obligado, también [el cacique] Mariano Salteño colabora allí con eficacia. El pri-
mitivo pueblo Dolores fué trazado al medir el agrimensor Carlos de Chapeaurouge en el año 
1870 la totalidad de la Colonia en las proximidades de la confluencia de los arroyos Saladi-
llo Amargo y Cayastá, lugar en que se hallaba el Cantón y Toldería de los indígenas, satis-
faciendo así el pedido formulado al Superior Gobierno por los padres Bernardo Aranda y 
Gerónimo Marchetti y los caciques Mariano Salteño, Valentín Tiotí y José Manuel, opera-
ción que fue aprobada por decreto de septiembre 25 de 1872» (Stroppa, 1976).

Las tierras fueron analizadas entre 1870 y 1872, y escrituradas el 25 de septiembre 
de 1872. Fue un acto en el que participaron fray Bernardo Arana y el teniente coronel 
Leopoldo Nelson (1836-1890), que participó en las guerras civiles argentinas, en la 
guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1865-1870), y posteriormente en la Con-
quista del Desierto. El 20 de julio de 1872, el gobierno provincial recibió una nota fir-
mada por los avecindados en el Pueblo de Dolores, situado en el Chaco y llamado Ca-
yastá Grande, dentro del mismo terreno que concedió el gobierno para la reducción de 
los mocovíes: 

«Se presentan ante V.E. (vuestra excelencia) y piden que se anexe a la arca medida de cuatro 
leguas la fracción que menciona el agrimensor Carlos [de] Chapeaurouge tal cual él la ha 
amojonado, por ser esta de muchísima necesidad para este pueblo, que no puede extenderse 
más que en esa dirección y por muchas otras razones particulares al desarrollo de esta po-
blación. Piden también se sirva V.E. de cada uno de los pobladores cuyos nombres mencio-
nados a continuación el título de propiedad del solar que le corresponde en el pueblo y de la 
suerte de chacra ya entregados por el dicho agrimensor y por fray Bernardo Arana, encarga-
do al presente del dicho pueblo, prohibiendo al mismo tiempo a los agraciados el vender sus 
propiedades sin una causa muy justificada y reconocida por el encargado de aquella Colo-
nia, antes del plazo de 10 años, informando por lo tanto una pena al vendedor y comprador 
principalmente». 
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83Del cacicazgo a la reducción

Conforme al plano presentado, los solares entregados el 20 de julio de 1872 a la re-
ducción indígena integrada al Pueblo Dolores, en el que se encontraban los «blancos 
(Stroppa, 1976). En octubre de 1870, los caciques Mariano Salteño, Valentín Tiotí y José 
Manuel solicitaron al gobierno provincial la modificación del trazado del primitivo em-
plazamiento y solicitaron la escritura de las chacras concedidas. Nunca lo consiguieron. 
El 25 de septiembre de 1872, el gobierno nombró a una comisión encargada de otorgar 
los títulos provisorios de propiedad, tanto para las chacras como para los solares. Los 
terrenos subdivididos fueron entregados a Juan Johnson, al cacique Mariano Salteño, al 
cacique José Manuel, Casiano Seco, Ignacio Lanchi, Francisco Troncoso, Juan Larraiquí, 
Valentín Tiotí, Santiago Amelquí, Francisco Pannorec, Pedro Migraní, Antonio Calentín, 
Ignacio Ivatraquín, Marcos Lachitiquí, José Santos Salteño, y fue agregado un solar para 
los misioneros. El gobierno designó la comisión formada por Juan Manuel Zavalla, fray 
Vicente Caloni y Emilio Goupillant como administradora del pueblo. 

En las últimas décadas del siglo xIx las reducciones fueron abandonadas por algu-
nos grupos que los franciscanos calificaron de «pedreños» o «montaraces», es decir, 
mocovíes ariscos que rechazaban someterse a los «blancos» y a los franciscanos. Uno 
de los caciques, Juan Salteño, el hermano del cacique Mariano Salteño, abandonó el 
territorio que había sido elegido por el gobierno y se estableció en el monte chaqueño 
con un importante número de mocovíes contrarios a aceptar la imposición provincial. 

La documentación muestra que entre los meses de junio y julio de 1873 los moco-
víes, liderados por el cacique Mariano Salteño, perdieron aproximadamente 250 miem-
bros como consecuencia de la epidemia maligna de «viruela negra», de naturaleza he-
morrágica, que afectó a la población nativa del territorio argentino, un hecho que Di 
Liscia (2000) calificó de «exterminio étnico indirecto». Figura el cacique mocoví Pedro 
Antonio Guanca, que fue asesinado por el ejército durante los conflictos militares. La 
entrega de las tierras supuso la mensura de viviendas para las familias que fueron escri-
turadas en el año 1873. Pese a esta regularización, los mocovíes indígenas continuaron 
reclamando sus derechos, ya que dicha escritura nunca se legitimó. Poco después, el 
gobierno provincial decidió disolver la reducción y unos 700 mocovíes se desperdiga-
ron sin saber cómo conservar la reducción. Con gran desamparo, esta situación fue muy 
criticada por los franciscanos en diversos documentos conservados hoy día en San Lo-
renzo. Se argumentó que la zona en la que se pretendía instalar a los mocovíes era ane-
gable y corría el peligro de quedar en cualquier creciente bajo las aguas. El viejo pueblo 
quedó a tres leguas hacia el norte sin ser ocupado por los mocovíes (López Rosas, 
1985).

Sin especificar el nombre del fraile encargado de levantar el censo de los mocovíes 
ubicados en la zona de San Martín, el 1 de agosto de 1876 los misioneros recibieron el 
documento gracias al cual sabemos que dicho grupo estaba formado por 474 mocovíes, 
diferenciados en 104 casados y casadas; 44 amancebados y amancebadas; 46 varones 
solteros adultos; 93 mujeres solteras adultas; 29 niños y 24 niñas inscritos en la escuela 
mixta, es decir, un total de 53 jóvenes; y un total de 73 párvulos y 61 párvulas, indican-
do claramente en el documento presentado por los franciscanos que había un «mayor 

13979_La frontera argentino(tripa).indd   83 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



84 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

número de mujeres, 30», en un total de 252 mujeres frente a 222 varones mocovíes. La 
conclusión de los misioneros indicó en 1876 que los mocovíes liderados por el cacique 
Mariano Salteño eran felices, tenían días placenteros, no aceptaban someterse a los re-
clamos de los misioneros franciscanos y de los criollos, y disipaban sus días en bailes y 
bebidas ya que preferían «no pensar». Interesa señalar que la nota redactada por el pro-
pio misionero deseaba conservar la singular vida de los mocovíes frente a otros grupos 
guaycurúes, especialmente tobas: 

«En esta Reducción existe una capilla de estantes sombreados de 12 varas de largo por 6 de 
ancho con techo de firme galvanizado que sirve de casa de escuela también, y unas tres 
piezas de ídem para habitación de los Padres Misioneros. Actualmente los padres en unión 
del Señor Comandante Gobson [¿Gibson?] están preparando material para alargar la Capilla 
o edificar una más capaz y más propia para tributar culto al verdadero Dios. Los indios, in-
cluso el famoso cacique Mariano Salteño, poco o nada se cuidan de mejorar sus habitacio-
nes y su porvenir, viven muy contentos y placenteros con la ración que le subministra el 
Gobierno y la caza de animales silvestres, con cuyo producto unos se visten regular o nunca, 
y otros lo disipan en bailes y bebidas sin considerar lo que será mañana, u otro día, dichosos 
pueden los Indios que no tienen en qué pensar, ni en qué calentarse la cabeza!».25

Tres años después, el 22 de abril de 1879, el prefecto de misiones fray Antonio Rossi 
informó sobre las reducciones indígenas que controlaban los franciscanos y la presión 
que ejercía «la población de Europeos y Americanos» en San Javier y en Santa Rosa de 
Calchines.26 Según el primer censo levantado en la provincia santafesina en junio de 
1887 gracias a la dirección de Gabriel Carrasco (1888 y 1888 [1887]), el Departamento 
San Javier contaba con 14.213 habitantes repartidos entre San Javier (2.779), Florencia 
(1.178), Las Toscas (1.173), Ocampo (3.087), Las Garzas (253), El Toba (286), Avella-
neda (1.443), Reconquista (2.516), Mal Abrigo (1.102) y Alejandra (396). El Departa-
mento San José llegaba a 8.285 habitantes repartidos entre Helvecia (3.173), Cayastá 
(1.223), Santa Rosa (1.424) y San José del Rincón (2.460). La población absoluta de 
argentinos y extranjeros en pueblos y ciudades de los departamentos de la zona chaque-
ña santafesina (San Javier y San José) se reproduce en el cuadro 3, en el que se verifica 
que tanto Las Garzas como El Toba de San Javier carecían del número de individuos 
argentinos y extranjeros residentes. Finalmente, la población santafesina llegaba a 105.091: 

25. BACSC, Caja 5: Sobre 7, «Censo detallado de los Indígenas de la Reducción de San Martín levan-
tado el día 1º de Agosto de 1876”. 

26. El archivo de los franciscanos conserva las planillas de «limosnas recibidas y gastos hechos” en 
ambas reducciones. En el primer caso, su fundación tuvo lugar en 1856 gracias a la gestión de fray Costan-
cio Ferrero, y luego quedó a cargo de fray Manuel Eirín y fray José Pozzi, este último sustituido en 1911 
por fray Antonio Duré (Stoffel, 2000).
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85Del cacicazgo a la reducción

Cuadro 3. Población absoluta en 1887

Departamentos Población Dpto. San Javier Población Dpto. San José Población

La Capital  15.259 San Javier 1.002 Helvecia 1.062

San Javier   6.080 Florencia   648 Cayastá   164

Las Colonias   9.483 Las Toscas   329 Santa Rosa   412

San José   2.223 San Antonio   200 San José del 
Rincón   583

San Gerónimo   5.087 Ocampo 1.457 Total 2.221

Iriondo   4.973 Avellaneda   132

San Lorenzo   8.277 Reconquista 1.499

Rosario  51.494 Mal Abrigo 
(Romang)   743

General López   1.615 Alejandra    70

Total 105.091 Total 6.080

Fuente: Carrasco, 1888 [1887]. 

A inicios del siglo xx, San Javier conservaba unos 165 mocovíes. Santa Rosa de 
Calchines, instaurada en 1861, quedó en manos de fray José Pozzi, que fue sustituido 
entre 1906 y 1911 por fray Manuel Eirín. En ambos casos la función de los misioneros 
fue vincular a los aborígenes con los productores instalados en la zona, entre ellos la 
empresa Bolufer y Carlen, especializada en la producción de azúcar. El ingreso de los 
franciscanos se concentró en los bautismos, las comuniones, los matrimonios, las con-
fesiones, los sermones y los entierros, además de las misas cantadas y rezadas.

El obispo del Paraná monseñor José María Gelabert y Crespo permitió a los fran-
ciscanos la confirmación de los indígenas neófitos de las reducciones, que por entonces 
sumaban unos 1.047 mocovíes, así como el apoyo que otorgó fray Bernardino de Porto 
Romantino, el ministro general de la orden patriarca San Francisco de Asís. La «reduc-
ción de las naciones bárbaras» fue reconocida a finales de la década de 1870 por los 
franciscanos establecidos en San Jerónimo. De acuerdo con los libros parroquiales sa-
bemos que el misionero responsable señaló el estado de la reducción de San Jerónimo, 
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86 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

que en general carecía de un sacerdote efectivo. Contabilizaron los bautismos de 44 
adultos y 582 párvulos; 131 adultos enterrados en el cementerio además de 152 párvu-
los; la celebración de 124 casamientos, cifra que se duplicaba exactamente respecto a 
los ya efectuados en otros años; la contabilización de 1.061 aborígenes cristianos frente 
a sólo 10 indígenas infieles; y sólo un centenar de aborígenes interesados para asistir a 
la parroquia.27

«1.  Está situada la sobredicha Reducción cerca de cien leguas de Sta. Fee, adonde pertenece 
a la entrada del Chaco, quatro leguas del Paraná, frente quasi al puerto de Goya de la 
Jurisdicción de Corrientes: es el antemuro de la Sta. Fee de los caminos de Córdova, de 
Tucumán, de Santiago, y de la jurisdicción de Corrientes. Hay un fuerte que demora 
como media legua de esta Reducción con 25 o 30 hombres con su oficial. Son los cam-
pos fértiles sin comparación: los montes, de algarrobos, palmas & por todo el Chaco 
interior; abundan de fierro extraordinario de cerca, miel, grana y otros muchos [...] no 
ofrecen menos fertilidad sus habitantes. Buenos lugares ciertamente para que el Colegio 
Madre de San Carlos demostrase algunos operarios (si los tubiese) de más espíritu que 
el del escriviente, a dichas tierras de provisión a reducir las naciones bárbaras que las 
ocupan; que no adoptan más dudas que sin figuradas libertades, y que no reprueban sus 
hijos del bautismo; y todos los días se están cargando inund [...] en el infierno. Qué gran 
servicio sería por arribar... 

  2.  En la actualidad no hay más de un Sacerdote, se han tomado providencia por la superio-
ridad por situaciones locales que así los exige, pues el Pueblo más cercano hacia Santa 
Feé dista cerca de treinta leguas; hay tres a mayor de por medio que se ponen a nado 
sobre un quarto de legua, y es menester pasarlos ó en un cuero, ó a la cola de un cavallo; 
pero los operarios son pocos. Para pasar á la jurisdicción de Corrientes, hay iguales ó 
mayores inconvenientes.

  3.  Bautismos: se entienden los que los Misioneros han administrado solemnemente.
  4.  Casamientos tantos son los celebrados, que todos los cristianos por que antes que se 

entregara la Reducción a los Misioneros había unos pocos casados, y velados. 
  5.  Entierros se entienden los que los Misioneros han hecho contados, arreglándose al ritual 

Romano.
  6.  Vagos: se han dado providencialmente para la reunión por la superioridad, atendiendo a 

la situación local, y otras circunstancias.
  7.  Cumplen con la Iglesia los dichos más mugeres que hombres».28 

Como ocurrió con los habitantes de San Jerónimo, la reducción indígena mocoví 
fue disuelta y sus pobladores se dispersaron quedando algunos de ellos en las tierras 
adjudicadas a los «blancos». De acuerdo con el Departamento Topográfico, el 14 de 
mayo del año 1887 se trazó la Colonia Indígena de San Martín, a unos cuatro o cinco 

27. BACSC, Caja 32: documento sobre la orientación de los mocovíes hacia la Reducción Indígena de 
Dolores, 22 de abril de 1879.

28. BACSC, Caja 26: Misiones Franciscanas, Planillas Trimestrales, 1902-1912, Misión de San Javier, 
planillas 1904-1911; también Santa Rosa de Calchines, Helvecia y Cayastá, planillas 1906-1912. 
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87Del cacicazgo a la reducción

kilómetros de distancia del Pueblo Dolores. Durante la gobernación provincial de José 
Gálvez (1886-1890), se estableció que la ubicación de los lotes de cultivo fuese en el 
punto más alto del terreno, para lo cual el agrimensor que efectuó la operación actuó 
junto a la Nueva Comisión de Administración. Se marcaron cuadrados de 100 metros de 
lado, separados por calles de 15 metros de ancho. Se dejaron avenidas de 40 metros de 
ancho que rodearon el número de las manzanas. Las concesiones para las chacras asu-
mieron la forma de rectángulos de 500 metros por 680 metros. Del terreno apto para la 
agricultura se dividieron lotes destinados al cultivo y al pastoreo (Maffucci Moore, 
2007) en forma de rectángulos de 2.000 metros por 3.000 metros. Aprobada la opera-
ción de mensura, se intentó sacar a remate público los solares de cultivo y de pastoreo 
que hasta entonces estaban en manos fiscales. La Nueva Comisión formada por Juan 
Manuel Zavalla, Emilio Soupillant y fray Vicente Caloni procuró conceder los títulos de 
propiedad gracias a las disposiciones otorgadas por el gobierno provincial. El proyecto 
fue apoyado por el oficial mayor José V. Baltazar,29 por entonces procurador del gobier-
no santafesino, que entregó los documentos al presidente del Departamento Topográfico 
con la finalidad de que un agrimensor público delinease la Colonia Indígena y el Pueblo 
Dolores. El responsable fue el agrimensor Justo José del Barco, y su documento fue 
aprobado por el Ministerio de Gobierno el 21 de mayo de 1887.30 

El secuestro de la «chinita mocoví»

Entre 1875 y 1880, el teniente coronel Luis Jorge Fontana se desempeñó como secreta-
rio general del militar salteño Napoleón Uriburu Arenales (1836-1895), que participó en 
la guerra de la Triple Alianza y en las expediciones de conquista del Chaco Central y 
Austral, al que definió como un «país casi desconocido, no obstante formar parte inte-
grante de los dominios argentinos». A inicios de la década de 1880, la República Argen-
tina definió su fisonomía estableciendo como límites el río Pilcomayo con Paraguay 
(Gaignard, 1973, 1968, 1980), y el grado 22º de latitud con Bolivia (Languer, 1998, 
2009), aunque los contemporáneos reconocieron que el Chaco era un «misterioso e im-
penetrable» territorio desconocido. Esta información consta en el libro que Fontana 
editó en 1881 con el título El Gran Chaco, cuya introducción quedó en manos del ex 
presidente Nicolás Avellaneda (I-XXVIII, en Fontana, 1881), el cual describió al autor 
como un soldado y explorador de los «territorios desérticos», carente de formación 
científica, pero conocedor de las estrategias aborígenes tras ser atacado por los «habi-
tantes bárbaros», que le provocaron la pérdida de su brazo izquierdo. Un año después, 
en 1882, Fontana redactó la obra titulada Explicación al plano general del Gran Chaco 

29. En 1892 José V. Baltasar presentó el libro fotográfico «Álbum de Visitas del Chaco”, conservado 
en la capital argentina por la Biblioteca Nacional.

30. BACSC, Caja 1: Documentos del Pueblo Colonia y de la Colonia Indígena San Martín, Departa-
mento de Ingenieros y Obras Públicas de Santa Fe, 1887-1888.
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88 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Argentino, donde calculó que el Territorio Nacional del Chaco Argentino (incluyendo 
Chaco y Formosa) ocupaba entonces unas 13.126 leguas cuadradas, siendo limitado por 
los ríos Paraná y Paraguay, y por las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Salta 
y Tucumán. Afirmó también que el Gran Chaco era un desierto desconocido en el centro 
de la América Meridional (precisamente el Gran Chaco Gualamba), y estaba distribuido 
entre los estados de Bolivia, Paraguay, Argentina, así como el Imperio del Brasil (Van-
gelista, 2000, 2008), que tuvo vigencia entre 1822 y 1889 (Fontana, 1882: 8). 

Por entonces el Chaco era conocido gracias a la divulgación de las obras de algunos 
religiosos, exploradores, viajeros y empresarios que se internaron en la zona. El padre 
Pedro Lozano proyectó en ese territorio del Gran Chaco Gualamba una imagen «miste-
riosa» al señalar que los indígenas caminaban «para adelante como los hombres, pero 
que tienen rodillas para atrás como los pájaros» (Lozano, 1755, 1874, 1941; Zapata 
Gollán, 1942). Sobre el río Pilcomayo circulaban ideas a partir de los avances de los 
vecinos del Tucumán, que en diversas correrías desde el año 1719 habían avanzado 
hasta dicho río. La Abeja Argentina, editada hacia 1820, divulgó algunos conocimientos 
sobre los indígenas del Chaco. Posteriormente, el coronel de ingenieros José Ildefonso 
Álvarez de Arenales (1798-1862) incluyó en su obra Noticias históricas y descriptivas 
sobre el Chaco y Bermejo con observaciones relativas a un plan de colonización (1833) 
el diario del jesuita Gabriel Patiño, que en su intento de encontrar una comunicación 
entre las misiones jesuíticas paraguayas, Córdoba, Santiago del Estero y Chiquitos, fue 
el primero en seguir el curso del río Pilcomayo señalando que era diferente al río Para-
guay, y que aquél entraba en este último «por dos brazos», hecho que posteriormente 
Fontana (1881) incluiría en su mapa al dar autenticidad a las impresiones de Patiño. 
Precisamente el conocimiento sobre el Chaco también vino de la mano de los proyectos 
implementados desde Salta, Tucumán y Santiago del Estero, provincias norteñas que 
buscaban salir al litoral de los grandes ríos Paraguay, Paraná y río de la Plata a través del 
Chaco, que señalaron que el Chaco tenía aproximadamente 100.000 indígenas. Según 
Fontana (1881: 100), las cifras ofrecidas por Napoleón Uriburu Arenales («el único Jefe 
Argentino que haya practicado viajes más largos y atrevidos por estos desiertos») eran 
fiables, pero señaló que la población total del Gran Chaco no podía superar las 50.000 
personas. Gracias a la expedición del año 1876, Fontana (1881: 145) señaló que esta 
población aborigen debía ser «reducida» a través del proyecto colonizador con el obje-
tivo de proteger los intereses generales del Estado. 

Fontana publicó el libro El Gran Chaco antes del laudo arbitral relativo a la cues-
tión de límites entre Argentina y Paraguay, razón por la cual al ubicar las comunidades 
indígenas, extendió la jurisdicción argentina desde el río Pilcomayo hasta el río Verde. 
Afirmó que en 1880 la superficie chaqueña se calculaba en 12.000 leguas cuadradas 
divididas en tres grandes porciones: el Chaco Septentrional, desde la margen occidental 
del río Pilcomayo hasta el río Verde paraguayo; el Chaco Central, situado entre el río 
Pilcomayo y el río Bermejo; y el Chaco Austral, desde el río Bermejo hasta el río Sala-
do. El Chaco argentino contaba con 5.400 leguas cuadradas (Fontana, 1881: 4). Para 
Fontana, el Chaco era «una planicie horizontal, sin accidentes, sin fragosidades en el 
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89Del cacicazgo a la reducción

terreno, un tablero de ajedrez cuyos cuadros negros son montes seculares y, los blancos, 
campos bajos y lagos». Con esta imagen literaria, el Chaco fue presentado como un 
«desierto inmenso que carece de divisiones naturales», al contar con ríos inferiores o 
medianamente caudalosos (Salado, Bermejo, Pilcomayo) y carecer, al mismo tiempo, 
de una serranía o un bosque espeso para delimitar zonas. De este modo, Fontana estudió 
la hidrografía, la geografía y realizó un importante relato etnográfico comenzando por 
señalar que el Chaco se caracterizaba por un gran «amor a la libertad», por la indepen-
dencia, y concluyendo que «tan extensa región, pues lo es tanto como la Patagonia, se 
encuentra, como ésta, casi en su totalidad, en estado salvaje y es fuera de duda que, estas 
dos porciones de tierra, no sólo por su prodigiosa magnitud, como por sus respectivos 
climas y que, en conjunto, ofrecen todas las zonas del mundo, y por la diversidad de los 
productos naturales que guardan, están destinadas á concurrir al engrandecimiento futu-
ro de la Nación Argentina, de la cual son partes integrantes». No es casual encontrar 
afirmaciones tales como que «miles de seres humanos han vivido sólo con el fruto de 
sus bosques y ríos; millares de hombres han sucumbido al impulso invariable de las le-
yes naturales; todas las aves, todos los cuadrúpedos, todos los reptiles, todos los insec-
tos, hasta los más pequeños, han muerto y vuelto á nacer infinitas veces; los árboles 
gigantescos en dimensiones y en edad han cedido á la acción devastadora del tiempo, 
para tornarse en polvo fecundante, y con este cúmulo asombroso de restos orgánicos, el 
terreno se ha ido levantando, creciendo» (Fontana, 1881: 3 y 96).

Fontana incorporó e identificó a los diversos indígenas más representativos de esa 
época. En primer lugar, los chiriguanos concentrados al sur de Bolivia hasta Santa Cruz 
de la Sierra. En segundo lugar, los matacos, limítrofes de los chiriguanos y de los tobas 
a los que haremos referencia más abajo, ubicados desde las costas del río Pilcomayo 
hasta las inmediaciones de la frontera de Salta, y desde los campos de Agusirendá o la 
Angostura de Itiyurí, hasta Laguna Verde y la costa occidental del río Pilcomayo. En 
tercer lugar, los tobas, a quienes definió como «la nación más numerosa y es la que 
ocupa más extensión entre las del Chaco» y habitaban desde el río Salado hasta el río 
Verde. Entre los tobas, identificó también a los lenguas y machicuys, a quienes conside-
ró extinguidos, así como a los guanás, «completamente salvajes, que merodean en las 
márgenes del Alto Paraguay», y a los payaguás, los «artistas chaqueños completamente 
dominados». El militar consideró a los indígenas como «ajenos al mar», que habían sido 
explotados y exterminados por la crueldad y el fanatismo del «hombre blanco», que 
había impuesto su codicia, llevado a esos territorios las enfermedades y diezmando las 
poblaciones indígenas. «Sin embargo», señaló, «muchos son los indios que se ocultan 
en el Chaco, único refugio verdaderamente primitivo que se conserva entre nosotros, y 
la deficiencia del número se halla compensada por el exceso de odio que se anida en sus 
pechos» (Fontana, 1881: 100). También señaló la presencia de un buen número de chu-
nupíes (llamados ocoles o vilelas), ubicados en la costa del río Paraná, que había sido 
una «nación muy numerosa y guerrera»; los orejones u orejudos, «más salvajes, conser-
vando más puras sus costumbre primitivas»; los lenguas y los machicuys, a los que 
consideró extinguidos; los guanás, ubicados en los márgenes del Alto Paraguay, a punto 
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90 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

de desaparecer, y «completamente salvajes»; los agaces y los payaguás, desaparecidos 
los primeros y a punto de extinguirse los segundos y «completamente dominados», que 
habían habitado las aguas del río Paraguay; y los chiriguanos, dedicados a los cultivos 
en la costa del río Paraná frente a la ciudad de Corrientes, que hacia 1880 se encontraban 
en la reducción de San Fernando gracias a la presión de los misioneros franciscanos 
(Fontana, 1881: 121-133). 

Los indígenas establecidos en el interior del Chaco argentino no habían sido hasta 
entonces identificados porque, según Fontana, «están casi fuera de todo contacto exte-
rior, pues desde hace veinte años sólo muy de tarde en tarde suelen bajar a la costa del 
Río Paraguay y siempre en los puntos deshabitados» (Fontana, 1881: 124). En relación 
con los tobas, consideró que eran «la nación más numerosa» y la que ocupaba «más 
extensión entre las del Chaco», sobre la margen de los ríos Paraná y Paraguay, desde el 
río Salado hasta el río Verde, setenta leguas más al norte del río Pilcomayo, zona que 
Fontana presentó en su libro como «el límite de los territorios argentino-paraguayos» 
antes del laudo arbitral. Los tobas, según el militar, eran los responsables de los asaltos 
y robos practicados en establecimientos próximos a Villa Occidental (hoy Villa Hayes), 
y en general los indígenas chaqueños tenían una idea muy vaga de la existencia de un 
solo dios creador o de un espíritu malo, aunque creían en la inmortalidad de las almas. 
El propio Fontana señaló: 

«Desde los primeros tiempos de la conquista, hasta hoy, los indios del Chaco, y especial-
mente la nación de cuyos restos nos ocupamos, han sido tratados con poca atención y hasta 
con una crueldad que no tiene disculpa, y por esto es necesario tolerar hasta cierto punto las 
faltas de estos desgraciados, ayudarlos en lo posible y hacerles cierta justicia, aun cuando lo 
sea en las páginas de un libro que jamás podrán obtener y comentar los agraciados, por los 
efectos de una ignorancia que los condena á morir por el capricho y el error del hombre ci-
vilizado» (Fontana, 1881: 121-151).

Finalmente, Fontana se refirió específicamente a los mocovíes de la zona chaqueña 
que habían servido a los aliados en la guerra contra el Paraguay (1865-1870), además de 
dedicarse a correrías, robos y matanzas en la frontera norte de la provincia santafesina, 
y señaló: 

«El coronel Obligado los tiene (a los mocovíes), desde hace algún tiempo, muy regularmen-
te dominados, habiendo conseguido someter algunas tribus que se encuentran ya localizadas, 
y los colonos alemanes y suizos han hecho varias entradas al desierto con los mejores resul-
tados. Estos salvajes y también los avipones, que hablan la misma lengua, merodean en las 
fronteras y desiertos próximos a la provincia de Santa Fe» (Fontana, 1881: 121, 148-154).

Precisamente quien se centraría en la descripción de los mocovíes fue fray Ermete 
Costanzi. Este franciscano nació en 1831 en Montevidone de los Estados Pontificios, 
donde hizo su procesión solemne en 1852. En el año 1860 conoció al padre Adriano Ca-
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91Del cacicazgo a la reducción

salis, que fue enviado por el Colegio San Carlos a la Marca de Ancona, donde él vivía. 
Fray Costanzi aceptó migrar al Gran Chaco a los 29 años. Ambos dejaron el puerto de 
Génova el 13 de diciembre de 1860 y llegaron al Convento San Carlos el 2 de marzo del 
año siguiente. Poco después, el joven treintañero fue enviado a la reducción de San Jeró-
nimo del Sauce, donde se hizo cargo de los mocovíes y de la construcción de la parro-
quia. Según la obra de fray Iturralde conservada en el Convento San Carlos, la iglesia: 

«Se dio por terminada a principios de 1878. Era, en aquella época, el mejor de los edificios 
dedicados al culto, en el Chaco Santafecino; y no decimos la mejor de las iglesias, porque 
no había más que ésta y la de Santa Rosa de Calchines, siendo las demás pobres capillas 
pajizas, casi todas levantadas también por los misioneros franciscanos, los únicos que se 
preocupaban de esas obras de progreso, en aquella región, habitada por indios y soldados y 
por algunos pocos pobladores animosos (no siempre deseables) que se arriesgaban a vivir 
allá» (Iturralde, 1930).

El relato de fray Iturralde sobre la acción del ejército de la provincia santafesina 
permite analizar el estado de los mocovíes al ser obligados a establecerse en la reduc-
ción indígena tomando como escenario la reducción de San Antonio de Padua del Pue-
blo Obligado del Gran Chaco, aparentemente fundado en el año 1884, que fue ubicado 
en la localidad de San Antonio de Obligado, cabecera del distrito comunal ubicado a 3 
kilómetros al sur de Las Toscas, y a la vera de la Ruta Nacional n.º 11. Según Geymonat 
(1998), la misión fue integrada por 215 aborígenes mocovíes provenientes de la zona 
sur, además de un buen número de tobas, todos ellos «montaraces», tal como consta en 
la documentación de fray Iturralde (1930). Quien enfrentó este proceso fue fray Ermete 
Costanzi con la colaboración de fray José Pozzi (Stoffel, 2000). En San Pedro los misio-
neros crearon una reducción mocoví en la llamada San Pedro del Sauce, en el siglo xVIII, 
y construyeron un salón que, según fray Avelino Juan Giuliani (1980 y 2006), fue des-
tinado a un grupo indígena desgajado por las revueltas sanjavierinas, de la zona de Ca-
yastá, y de las costas de las lagunas circunvecinas. 

De acuerdo con fray Iturralde, desde ese momento comenzaron ciertos conflictos 
con la población mocoví. En palabras del prefecto, «una noche, ¡noche fatal! [...] los 
mocovíes asaltan la pequeña guarnición del pueblo, dan muerte al Jefe y a algunos otros 
y huyen a los montes [...] los indios han cometido un crimen y él (fray Costanzi) sabe 
bien que, en esas condiciones, no volverán». Otro luctuoso episodio se dio cuando fray 
Costanzi facilitó varios indios al agrimensor Estanislao Rojas para que lo acompañasen 
y lo ayudasen en la mensura del norte de la Colonia Florencia. Sublevados los moco-
víes, Estanislao Rojas entregó a sus indígenas al ejército y fueron colocados en cepo de 
lazo en la zona de Las Toscas como venganza. El misionero que recorrió este espacio 
fue fray Ermete Costanzi, y gracias a él sabemos que el traslado oficial se hizo el 6 de 
septiembre de 1889, con San Martín Norte a dos leguas al norte de la primitiva pobla-
ción, quedando una parte de las tolderías a mitad del camino y creando el Pueblo Dolo-
res como consecuencia de la definición del cantón San Martín. 
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92 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Uno de los hechos más terribles que sucedieron a los mocovíes en esos años fue 
relatado precisamente por fray Costanzi al resto de misioneros, y fue escrito por fray 
Iturralde en el año 1930. Me refiero al secuestro de la «chinita mocoví» que se produjo 
en esta primera fase del control indígena. Como sabemos, el término «chinita» indígena 
definió las relaciones de las mujeres aborígenes con las familias españolas, que las uti-
lizaban como criadas ya en el siglo xVIII, precisamente en las tierras altas de la Quebra-
da de Humahuaca de la zona chaqueña, afectando directamente a las familias de indíge-
nas naturales (Cruz, 2005; Raspi, 2001). Si seguimos el relato de los franciscanos 
establecidos ya en la zona chaqueña de la diócesis de Santa Fe, separada de la zona 
chaqueña jujeña y salteña, sabemos que la suerte de las «chinitas» aborígenes a finales 
del siglo xIx fue muy similar a la de las del periodo colonial del siglo xVIII: 

«Los indios mocovíes habían sufrido muchas vejaciones e injusticias; y las habían tolerado 
en silencio, debido a los consejos del Padre Ermete, que los exhortaba a tener paciencia con 
la esperanza de un remedio próximo. Estando él en Florencia [...] el Jefe accidental de las 
fuerzas del Chaco telegrafió desde Resistencia a un oficial subalterno de la Misión, pregun-
tándole si podía mandarle una chinita. En telegramas sucesivos le decía que la chinita era 
para un personaje que se hallaba, accidentalmente en Corrientes, y quería llevarla consigo 
[...] le agradecía, en nombre de ese personaje, su buena voluntad [...] le indicaba que podía 
mandar la criatura con el soldado que había ido al Fortín Tapenagá, en busca de mulas y, 
finalmente, en un último telegrama, le decía: “Recibí mulas y chinita”. 

Estos telegramas dan la clave del suceso. Una persona de buena posición pide una 
indiecita, sea con el sano propósito de criarla, educarla y tenerla como hija, o sea con el 
fin egoísta de tener una sirvienta, sin mucho gasto, y la pide a un militar amigo. Éste, a 
su vez, la encarga a un subalterno, que se esmera en complacer a su superior y se la 
manda. La noche del día en que la criatura llega a Resistencia, los indios se sublevan, 
dan muerte al Jefe del Fortín, al oficial que mandó la chinita y a otros. ¿Qué había suce-
dido? ¿Cómo se había procedido para conseguir la chinita? Un vecino que ignoraba que 
los telegramas referidos se hallaban en poder del Padre Ermete, me refería, y su referen-
cia me fue confirmada por otros vecinos, que el dicho oficial fue con su asistente a los 
toldos y pidió una chinita para llevarla. Como no encontrase ninguna madre tan desna-
turalizada que se prestase a entregar voluntariamente a su hija, se apoderó de una chica; 
pero la madre se resistió y trató de defenderla forcejeando por impedir que se la arreba-
tasen. ¡Escena lamentable! Una madre humilde y desvalida expone su vida, en lucha 
desigual, para defender el fruto de sus entrañas. Dos hombres armados se esfuerzan para 
arrebatar su hija a aquella madre indefensa. ¿Quién vencerá? No hay que dudarlo: la 
fuerza bruta. Un golpe asestado a la cabeza aturde a la pobre madre, que cae desvaneci-
da, mientras le llevan su hija para no verla más. Los indios bien pudieron castigar de 
inmediato tan irritante crueldad pero hubiera sido exponer a toda la gente a una masacre 
espantosa. Disimularon en silencio por el momento. Pero prepararon, sigilosamente, un 
plan de venganza y lo ejecutaron la noche del 6 de Marzo de 1887, fecha del último te-
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93Del cacicazgo a la reducción

legrama, comunicando la llegada a Resistencia de la chinita arrebatada en esa forma. 
Mientras el jefe y los oficiales del Fortín se hallaban en un baile, algunos indios sorpren-
dieron la escasa fuerza que había quedado de guardia, la dominaron fácilmente, se apo-
deraron de algunas armas, dieron libertad a unos indios montaraces que estaban presos 
y fueron a ponerse en emboscada en un sitio apropiado, convenido de antemano. Al 
producirse la alarma consiguiente, otros indios se presentaron al Jefe, le comunicaron el 
camino por donde huían los fugitivos, que era el de la emboscada que habían preparado, 
se ofrecieron a ir a perseguirlos y pidieron armas para ello. El Jefe se las hizo dar, no 
obstante las advertencias del sargento Cleto Mendoza, indio de San Javier, que era el 
baqueano del ejército, y preveía lo que iba a suceder. Los indios apenas tuvieron las 
armas, mataron al Jefe y huyeron a incorporarse con los fugitivos. La partida que había 
salido en persecución de éstos, por el camino que les habían señalado, cayó en la em-
boscada. La sorpresa, la oscuridad de la noche y las bajas sufridas fueron causa de que 
los soldados se dispersasen; pero en el sitio quedaron dos muertos. ¿Casualidad o Pro-
videncia? Éstos eran el oficial que arrebató la chinita de los brazos de la madre, y el 
asistente que le ayudó en esa tarea. La mayoría de los indios huyó a los montes, pero 
algunos recorrieron antes el pueblo, fueron a la iglesia, despertaron al religioso, que era 
el mismo que los había atendido durante el cólera, le dijeron que se habían sublevado 
porque ya no podían soportar los vejámenes y crueldades que se les hacían; le encomen-
daron algunas familias que quedaban abandonadas y concluyeron manifestando que 
abandonaban con pena el pueblo donde tan bien se hallaban para volver a su antigua 
vida de vagancia y de privaciones y zozobras, y manifestando que quedaban agradeci-
dos a los PP Misioneros y a los vecinos. Otro tanto hicieron despidiéndose de los veci-
nos que pudieron ver» (Iturralde, 1930).

Esta importante alusión del Fortín Tapenagá cercano a Resistencia, en el entonces 
Territorio Nacional del Chaco, sirve para comprender las historias de las «chinitas» 
aborígenes. Nos muestra cierta homogeneidad de las prácticas desplegadas en el Gran 
Chaco. Fray Iturralde consideró que la decisión de fray Costanzi de abandonar la pro-
vincia santafesina y fundar una Misión en el Territorio Nacional del Chaco respondió a 
su deseo de estar «con indios solamente, sin mezcla de colonos criollos ni extranjeros, 
porque la experiencia le había enseñado que esta amalgama resultaba siempre en perjui-
cio de los indios». En medio de este debate de los franciscanos, los familiares de un 
enfermo fueron a pedirle ayuda a fray Costanzi para dirigirse al hospital de Bella Vista. 
De regreso en la capilla, como señaló fray Iturralde en su biografía publicada en el año 
1930, fray Ermete Costanzi «no se apercibió de que, en la oscuridad, lo esperaba un 
hombre. Al trasponer el umbral de la puerta recibió un golpe feroz que lo tumbó por 
tierra. El criminal, valiéndose del caño de un Remington recortado le asestó ese golpe 
que le destrozó el cráneo». El misionero, que pasó 37 años en las «soledades del Cha-
co», fue asesinado el 3 de enero de 1898 por «la mano leve de un asesino vulgar (que) 
interrumpió su asidua y benéfica labor». De inmediato fue sustituido por fray Ambrosio 
Pighín, y en 1904 se asentó el joven fray Buenaventura Giuliani. Quien dejara un impor-
tante relato sobre la situación de los aborígenes en el contexto de la construcción del 
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94 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Estado Nacional argentino fue J. Amadeo Baldrich, gracias a su obra titulada Las co-
marcas vírgenes  El Chaco Central Norte (1889). Este capitán del ejército nacional y 
miembro corresponsal del Instituto Geográfico Argentino, afirmó:

«Después de nuestra primera excursión por el vasto territorio, la observación atenta de sus 
tribus dejó no pocas dudas aclaradas en nuestro espíritu, trabajado por reminiscencias de 
escritos ú opiniones verbales sobre aquellas diversas razas. En definitiva, cada toldería, cada 
agrupación de Chorotis, Güisnayes, Orejudos o Tobas era una decepción. En todas partes 
encontrábamos reflejado con limpieza el tipo fundamental dejado en el aduar de la espalda 
y reproducido más allá uno y otro día. En todas partes desde el Bermejo al pintoresco litoral 
del tortuoso Pilcomayo ó al interior, siempre aquella chocante y desalentadora semejanza 
étnica; siempre aquel mismo carácter antropológico! Aquí y allá en constante paralelismo 
de los caracteres físicos; el medio social, creencias, prácticas, género y elementos de vida; 
chozas, armas, coloración de la piel y cabello, práctica del tatuaje y las pinturas del rostro y 
cuerpo, simplemente decorativas ó simbólicas, reproducidas en todas partes; grado de prog-
natismo, forma y fondo mismo del lenguaje, todo, en fin, revelando un solo punto de partida, 
un mismo y único molde capaz sólo de variaciones parciales en el modelado de sus figuras 
sin retoque. En conclusión, y prescindiendo de los chiriguanos, los demás indígenas son á 
nuestro juicio, familias o representantes de un tipo común» (Baldrich, 1889: 201-202) 

La simple diferencia que Baldrich detectó en una población indígena «decepcionan-
te» fue la altura: mientras el toba acusaba mayor altura que el mataco, ambos gozaban de 
la misma robustez y armonía anatómica. Ambas «razas», concluyó, «ofrecen condiciones 
homogéneas en los ojos negros y oscuros, pequeños pero inquietos, astutos, brillantes; en 
la cara ancha más o menos achatada, de color de hoja de tabaco, barba y bigotes casi 
nulos, labios carnosos y saliente el inferior con una coloración de carne cruda expuesta 
por algún tiempo á la acción del agua; nariz media, pero no prominente, amplia en la base 
y con las fosas abiertas y visibles fácilmente; y por último en el cabello negro, lustroso, 
grueso, abundante, huraño y lacio. Además, quedan las igualdades fundamentales del 
lenguaje aglutinativo o presilábico. Los varones impúberes y sobre todo las chinas jóve-
nes, ofrecen á veces cierto refinamiento fisionómico y una colocación de la piel más 
clara, de tono blanquizco, boca más pequeña y rojiza y menor desarrollo labial». Siguien-
do una línea evolutiva, Baldrich defendió la descendencia del hombre civilizado del 
hombre «prehistórico», que fue germen de las sociedades superiores y, al mismo tiempo, 
estuvo «por abajo del más estúpido de los actuales matacos del Chaco». De este modo, 
propuso incluir a los indígenas chaqueños en la concepción evolutiva abriendo la posibi-
lidad de que llegaran a la modernidad, pero sin forzar su inclusión: 

«Los indios del Chaco no son sólo inteligentes naturalmente. Son hombres de labor, son 
peones excelentes, organismos físicos admirables y viriles, jornaleros sin rival por su resis-
tencia. Frecuentemente hemos visto peonadas indias, particularmente matacos y chirigua-
nos, trabajando en el desmonte, corte y molienda de caña de azúcar y demás faenas rurales, 
en las haciendas de la frontera de Salta y Bolivia. Las haciendas de San Lorenzo, Ledesma, 
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95Del cacicazgo a la reducción

Las Piedras, Orán, Campo Santo, etc., las ubicadas cabe el camino que va a Santa Cruz de 
la Sierra, en todas partes, en embriones agrícolas o ganaderos cristianos, el brazo que lo 
hace todo es el de esos indios que si vuelven temporalmente á la vida nómada es porque á 
menudo, la idea que se les ofrece y lo que ven de la civilización con relación a ellos, es tan 
pobre cosa que á su lado renacen los instintos y la nostalgia de la miseria de la vida salvaje, 
libre é independiente del desierto. ¿La razón de este hecho? En el tratamiento, la alimenta-
ción —una medianía desesperante de hambre—, el exceso de labor recompensado á veces 
con unas pocas chirolas, calzoncillos o pañuelos de lienzo o en su defecto puntas de lanza ó 
de flechas de hierro. Todo esto es poco halagador para esos espíritus especiales y sagaces al 
mismo tiempo. La regeneración de los mismos la retardan nuestras impaciencias, nuestros 
medios de civilización y no pocas veces, por desgracia, nuestras injusticias» (Baldrich, 
1889: 202-209).

Conclusiones: «Dalagaik Lesallakä Kovó Amokoit»

Si analizamos la historia de los aborígenes mocovíes, la conquista española del Gran 
Chaco se convirtió en el reducto impenetrable que marcó la agrupación de los aboríge-
nes guaycurúes (Alemán, 1994 y 1997), un término peyorativo si lo comparamos con el 
de los indígenas «guaraníes» que se concentraron en la zona oriental de la República del 
Paraguay y en el noreste de la República Argentina, gracias a la Provincia de Misiones. 
El hábitat de los guaycurúes fue descrito por los jesuitas a partir de la elaboración del 
primer mapa del año 1647, que ubicó a la comunidad indígena mocoví al norte del río 
Bermejo y hacia el territorio de Santiago del Estero. En ese marco, los aborígenes mo-
covíes siempre recibieron un interés muy limitado y cuentan históricamente con traba-
jos del jesuita alemán Florián Paucke, que vivió allí entre 1749 y 1767; el relato del 
padre Guillermo Furlong; o el recuerdo de distintos viajeros que abordaron la cultura de 
los aborígenes tobas, pilagás y mocovíes («guaycurúes») en el contexto de la permanen-
cia de los franciscanos hasta mediados del siglo xx. 

En el año 1973, en pleno gobierno peronista, Edelmi E. Griva y Maricel Stroppa 
analizaron la situación de las tribus mocovíes desde las ciencias sociales y antropológi-
cas. Ambos afirmaron que los rasgos mocovíes se modificaron en el proceso de asimila-
ción que les impuso la dominación política, económica y cultural hispana. Desde el año 
1592, «la valentía de la indómita nación mocoví parece ser una constante en todos los 
comentarios de los cronistas y misioneros de la época» ya que, junto a los tobas, pilagás 
y abipones, los mocovíes forzaron en 1651 el desplazamiento de la ciudad de Santa Fe 
a una zona más alejada del Chaco considerado «Austral», que hoy ocupa el norte de la 
provincia santafesina y la provincia del Chaco (Griva y Stroppa, 1973). El ámbito que 
posteriormente fue declarado capital de la provincia de Santa Fe quedó en una zona de 
características insulares entre los ríos Salado y Santa Fe, y al sur de la laguna de Guada-
lupe. Una década después, en 1662, la presión mocoví disputó el interés militar del 
Consejo y la pacificación del gobernador de Buenos Aires. Ante esta situación, la opción 
fue entregar los mocovíes a los jesuitas.

13979_La frontera argentino(tripa).indd   95 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



96 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Los conflictos crecieron en la primera mitad del siglo xVIII entre los «bárbaros gua-
ycurúes», que incluían tanto a los abipones como a los mocovíes y tobas (Gualdieri, 
2004, 119-129). Entre 1743 y 1767 los jesuitas instalaron reducciones ubicadas en el 
borde del Chaco, que posteriormente sería incorporado a la provincia santafesina. Gi-
ménez Benítez y López (2006) abordaron la sociedad indígena mocoví en el contexto de 
la familia lingüística guaycurú, y señalaron que los cazadores-recolectores originarios 
adoptaron la cultura ecuestre a la llegada de los españoles. Junto a otros grupos abipo-
nes, se aprovisionaron de ganado caballar. Paralelamente, el sistema social se caracteri-
zó por un fuerte cacicazgo (Nacuzzi, 2011; Quijada, 2011) de prestigio hereditario ba-
sándose en la línea de los abuelos. Afectados por las expediciones del siglo xVIII en la 
zona chaqueña, comenzaron a desplazar sus asientos nucleares hacia el sur del espacio 
chaqueño, en lo que sería la provincia santafesina desde la segunda mitad del siglo xIx, 
y hacia Corrientes. 

Las bandas mocovíes cayeron en manos de las fundaciones misionales, que duraron 
poco tiempo. A inicios del siglo xx se enfrentaron a la expansión de los criollos y ex-
tranjeros hacia el Gran Chaco y quedaron en manos de reducciones y misiones de la 
orden franciscana. Hoy por hoy, los mocovíes supervivientes se encuentran en las pro-
vincias de Santa Fe y Chaco, y en esta última se hallan los asentamientos de Colonia 
Juan Larrea y Colonia Cacique Catán (Colonia General Necochea), así como en Las 
Tolderías. Agustina Altman (2010) señala que en Argentina hay 12.000 mocovíes radi-
cados en Chaco y Santa Fe, y más de 3.000 en el resto del país, aunque estos datos esta-
dísticos no siempre garantizan el sentimiento de los propios mocovíes. Cabe señalar que 
otros investigadores indican la existencia de sólo 5.000 mocovíes en la República Ar-
gentina, o insisten en un término medio: 10.000 mocovíes distribuidos y autorreconoci-
dos en el país. 

Colonia Dolores es uno de los únicos espacios del Chaco Austral y Central en los 
que sus habitantes fueron siempre mocovíes. El fortín destinado a someter a esos aborí-
genes fue fundado cerca del riacho Saladillo Amargo en el año 1867, como consecuen-
cia de la expansión del ejército argentino en el territorio chaqueño, que hasta entonces 
había sido poblado por los guaycurúes. Por entonces el gobierno provincial santafesino 
destinó un área de cuatro leguas al norte del arroyo Cayastá con tres objetivos: primero, 
garantizar el control de un importante grupo de indígenas que interesaban a los colonos 
«blancos», cuyo deseo era contar con futuros trabajadores para la actividad productiva. 
Segundo, establecer el cantón San Martín, antes llamado Cayastá Viejo, y entregar au-
tonomía a los religiosos franciscanos con la finalidad de garantizar la supuesta «civili-
zación» de los mocovíes y la expansión agrícola y forestal de los colonos. Y, tercero, 
mantener a los mocovíes unidos y en viviendas familiares ubicadas bastante cerca de la 
Comuna de Gobernador Crespo, que fue habilitada a finales del siglo xIx gracias a la 
creación de la Estación Ferroviaria de la línea Santa Fe-Reconquista, en el marco de los 
980 km de la Ruta Nacional n.º 11 (Carretera Juan de Garay) que une las provincias de 
Santa Fe, Chaco y Formosa hasta el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en el 
límite con Paraguay (Decreto n.º 25954/44). 
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97Del cacicazgo a la reducción

Para dar inicio a la historia de los mocovíes de Colonia Dolores, hemos rastreado a 
los misioneros que tuvieron un rol indiscutible en la supervivencia de los aborígenes y 
en la «reducción» que quedó en manos de la orden franciscana en el año 1870. Hoy día, 
en pleno siglo xxI, la antigua reducción indígena sobrevive pese a la construcción del 
Estado Nacional y la definitiva imposición de aquellos colonos «blancos», criollos y 
extranjeros europeos, los cuales representaron la supuesta «modernización» del espacio 
chaqueño santafesino. Sobre esta base, los franciscanos intentaron crear hacia el año 
1870 la «Misión de Nuestra Señora de los Dolores», así como controlar al famoso caci-
que Mariano Salteño, que, después de varias décadas de lucha, falleció en el año 1905 
en la reducción indígena de Colonia Dolores. En sus inicios, la tarea de los misioneros 
fue poblar el Departamento San Justo, que es uno de los territorios más áridos e impro-
ductivos del espacio chaqueño santafesino. En pleno año de 1869, los franciscanos co-
menzaron a bautizar a los 500 mocovíes que seguían al cacique Mariano Salteño con la 
esperanza de asegurar la supervivencia de los mocovíes, pero también con el deseo de 
que aceptasen por fin la religión católica. Por entonces la provincia santafesina era go-
bernada por Mariano Cabal (1868-1871), un destacado político y un gran propietario de 
tierras santafesinas que entregó a los mocovíes dos leguas de frente por dos leguas de 
fondo, otorgándoles de manera individual las supuestas escrituras de propiedad en el 
mes de septiembre del año 1872. 

El traslado de los 500 mocovíes desde el Cantón San Martín hacia el nuevo espacio 
del Ombusal se produjo hacia 1888, luego de casi veinte años de asentamiento en la 
zona misionera de Cayastá Grande. Los aborígenes se instalaron a unos kilómetros de 
los criollos y extranjeros que estaban poblando activamente el Pueblo Dolores, un pue-
blo que a finales del siglo xIx fue bautizado con el nombre San Martín Norte, contó con 
la inauguración de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en mayo del año 1896, y 
recibió el derecho a convertirse en comuna y someter hasta hace más de dos décadas a 
Colonia Dolores y a sus mocovíes. El medio millar de aborígenes buscó siempre sobre-
vivir y mantener sus tradiciones, y por ello luchó por obtener para Colonia Dolores la 
calidad de comuna. Los mocovíes lo consiguieron el 24 de noviembre de 1994 gracias 
a la inauguración de la comuna de los aborígenes, que quedó directamente a depender 
del Departamento San Justo. En los hechos, Colonia Dolores se convirtió en el Primer 
Municipio Indígena del Pueblo Mocoví de la República Argentina («Dalagaik Lesallakä 
Kovó Amokoit»). 
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Capítulo 3

Resistencia, adaptación e integración  
en el Chaco Boreal y Central

Fabricio Vázquez reCalDe

Introducción

Entre los actores secundarios, los indígenas aparecen como un grupo importante, aproxi-
madamente el 30% de la población total, dentro de la emergencia socioeconómica regio-
nal. Si bien el Chaco es un espacio con características físicas y climáticas muy particula-
res, 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 religiosas, los exploradores 
científicos modificaron las formas tradicionales de vida así como la estructura social del 
territorio. Este proceso de nueva estructuración de las sociedades autóctonas comenzó 
con la explotación de quebracho, continuando lentamente con otras actividades económi-
cas extensivas, pero sin afectar demasiado a la totalidad de grupos indígenas. 

La gran innovación, en términos de actores secundarios, que se constata con el 
avance y la expansión de la frontera ganadera, no se reduce a las profundas modifica-
ciones de vida y trabajo de los grupos indígenas, sino que consiste en una redefinición 
de las relaciones y del poder entre los actores, algunos hegemónicos antiguos, mientras 
que se asiste, además, a la llegada de diferentes grupos de actores, como las organiza-
ciones no gubernamentales. El «redescubrimiento» del Chaco, sus atractivos estratégi-
cos, sus recursos naturales, sus elementos culturales, son fuertes indicadores de la com-
pleja naturaleza del sistema territorial que se manifiesta por el avance, lento pero 
sostenido, de la fragmentación del macroterritorio. En efecto, el Chaco ya no está aisla-
do 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. Los 
indígenas permanecieron sin problemas hasta la llegada de los inversionistas del que-
bracho y de los mennonitas en el año 1927 poco antes de la guerra del Chaco. El lento 
avance de la ganadería en la porción Sur del Chaco fue haciendo retroceder a los indí-
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100 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

genas de esta zona, mientras que los integraba como empleados en las explotaciones, en 
condiciones de semiesclavitud. Los grupos que se encontraban fuera de estas zonas 
pudieron disponer aun de mayor cantidad de territorio para continuar con sus sistemas 
tradicionales de vida. 

Cada nuevo evento económico y político en el Chaco tuvo fuertes implicancias en 
los sistemas de vida de los grupos autóctonos, que vieron retardado el avance de los 
nuevos actores, más de 300 años con respecto a los indígenas de la región Oriental. En 
efecto, el «retraso» de la presencia de los conquistadores españoles dio a los indígenas 
la posibilidad de experimentar una integración menos violenta, pues no se realizó de 
forma sistemática ni con el uso de la fuerza. Al igual que en el siglo xVI, la estrategia de 
control territorial se materializa mediante el llamado o la aceptación de ofertas de mi-
sioneros de distintos credos religiosos, quienes con el objetivo de evangelizar a los in-
dígenas expandían las zonas «civilizadas». Este proceso de avance lento e intermitente 
se inició primero en el sur del Chaco con la llegada de una misión inglesa de la Iglesia 
anglicana, en 1889. Estas misiones estuvieron marcadas también por la aventura y el 
descubrimiento, ante la atracción que generaban los espacios conocidos como salvajes 
o inexplorados. Varios exploradores europeos, especialmente franceses, alemanes y 
suecos, deseaban develar algunos aspectos desconocidos del Chaco, como por ejemplo 
la navegabilidad del río Pilcomayo, donde había perdido la vida el explorador Jules 
Creveaux a manos de los indígenas en 1882 (Verón, 2002: 51). 

Las comunidades indígenas del Chaco ocuparon espacios vacíos. La instalación del 
sistema del quebracho, por su restricción natural, no afectó al resto de los grupos. La 
incorporación de las misiones religiosas en el Chaco se realizó de forma relativamente 
ordenada en el espacio, no sólo para evitar conflictos ideológicos, sino también para 
optimizar la labor pastoral de los diferentes grupos. Para el Estado paraguayo, la pre-
sencia de grupos religiosos, inclusive de protestantes, fue bien visto ante la necesidad 
extrema de pacificar a los grupos indígenas, facilitando de esta forma la penetración 
territorial de las fuerzas económicas nacionales en el Chaco. Para el Estado argentino, 
fue central expandirse hacia el norte, en particular el Chaco de lo que hoy es la provin-
cia de Formosa, con la finalidad de captar a gran parte de los indígenas considerados 
paraguayos. 

El rol de las misiones religiosas en el Chaco paraguayo

Para el Estado paraguayo, la presencia de grupos religiosos en el Chaco, incluidos los 
protestantes, fue muy bien percibida en razón de la imperiosa necesidad de pacificar los 
diferentes grupos indígenas y facilitar la penetración territorial de fuerzas económicas 
nacionales. De esta forma, se asientan primero los misioneros anglicanos a partir de 
1889 en el sur, en las cercanías de las explotaciones forestales tanineras a finales de si-
glo xIx. El pionero en entrar en contacto con los indígenas del Chaco y establecer una 
presencia religiosa sostenida fue el misionero ingles Grubb. 
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101Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

En 1925, la misión católica de la congregación Oblatos de María llega al oeste del 
Chaco para evangelizar a los indígenas. Los misioneros, todos alemanes, comienzan a 
trabajar con los indígenas bajo la forma de misiones, es decir, en establecimientos du-
raderos, siendo el inicio del cambio de funcionamiento socioeconómico y territorial de 
los indígenas, quienes ya no basarían únicamente su economía en la caza, la pesca —
cuando estaban cerca del río— y la recolección de frutos, sino que la combinarían en 
principio con una agricultura y ganadería de sobrevivencia. Además del papel religio-
so, los misioneros defendieron a los indígenas de los maltratos por parte de los solda-
dos bolivianos y paraguayos, convirtiéndose rápidamente en defensores de la causa 
indígena, del respeto de sus tierras, pero no de sus tradiciones, propios del antropocen-
trismo de inicios del siglo xx y de toda actividad misionera. La presencia de estos mi-
sioneros católicos constituyó un intento de frenar el posible avance de la religión pro-
testante en el Chaco, no sólo por la presencia de los anglicanos en el sur, sino sobre 
todo de los colonos canadienses de religión mennonita que se habían instalado en el 
mismo periodo.

En 1928 llega a la zona noreste del Chaco otra misión católica para evangelizar a 
los indígenas de la zona. En esta ocasión son misioneros salesianos originarios de Italia, 
y se encargarán de trabajar en el adoctrinamiento católico de los indígenas que habitan 
la ribera del río Paraguay su extremo norte. El impacto de la guerra del Chaco alteró el 
sistema de vida de casi la totalidad de grupos indígenas, quienes se encontraban entre 
los dos fuegos. Si bien este acontecimiento fue intenso y se prolongó por tres años, las 
sucesivas batallas afectaron sólo a algunas zonas. Una vez terminada la guerra y retira-
dos los ejércitos, el proceso de interacción entre los diferentes grupos humanos comien-
za 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. 

Independientemente de los intentos poblacionales, sobre todo a partir de la década 
de 1960, sólo los poblados asistidos y liderados por las misiones religiosas contaron con 
servicios de salud y educación, desempeñando aquéllas un rol muy importante al mismo 
tiempo que reemplazaban al Estado. En las zonas más aisladas, especialmente en el 
norte y el noroeste, las misiones religiosas trabajan junto a los indígenas en la produc-
ción de artesanía y en la reconversión de las economías de recolección hacia sistemas 
productivos. El Estado paraguayo sólo ha tenido algunas tímidas 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 mennonitas y finalmente en las haciendas 
ganaderas. 

Las presiones del lento avance de la frontera agrícola forzaron la migración y re-
conversión productiva de los indígenas, quienes demostraron una relativa capacidad de 
integración, al incorporarse a las zonas urbanas con nuevas ocupaciones económicas. 
La población indígena del Chaco demuestra una evolución con una clara tendencia al 
crecimiento, al mismo tiempo que manifiesta la transición demográfica positiva (creci-
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102 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

miento) con una concentración creciente en la parte central, alrededor de las colonias 
mennonitas, especialmente después de la crisis del sistema de quebracho en la ribera 
norte del río Paraguay. De entre estos fenómenos de integración, la atracción, a partir de 
1998, de los centros urbanos mennonitas, especialmente Filadelfia, Loma Plata y Neu-
land, constituye la experiencia más importante y numerosa. Con una clara tendencia al 
crecimiento, la población indígena en Paraguay es minoritaria, siempre menos del 2% 
del total de la población, pero en el Chaco tienen un mayor peso demográfico, represen-
tando en el año 2002 el 30% de la población total (cuadros 1 y 2, y gráfico 1). 

Cuadro 1. Indígenas en Paraguay 
(censo indígena 2002)

Año Indígenas Porcentaje 
nacional

1981 38.703 1,27%

1992 49.478 1,19%

2002 85.674 1,64%

Cuadro 2. Indígenas en el Chaco 
(censo indígena 2002)

Año Presidente 
Hayes Boquerón Alto  

Paraguay Total % de la población 
total del Chaco

1981  6.512 16.555 2.939 26.006 20,0

1992 12.995 12.759 1.861 27.615 25,6

2002 19.200 19.757 3.194 42.151 29,1

En los cuadros anteriores se puede observar el comportamiento de la población indí-
gena del Chaco desde la perspectiva departamental. Así, el número de indígenas existen-
tes en cada uno de los departamentos es otro poderoso indicador de las transformaciones 
económicas del Chaco. En el periodo entre 1992 y 2002, los indígenas del departamento 
de Boquerón son más numerosos y se concentran principalmente en la cuenca del río 
Pilcomayo, mientras que son más escasos los indígenas de los departamentos de Presi-
dente Hayes y de Alto Paraguay, debido al desmantelamiento de las usinas tanineras. En 
el censo indígena realizado en 1992, mucho más consistente y organizado que el anterior, 
se observa un fuerte reequilibrio entre los departamentos de Boquerón y Presidente Ha-
yes, y una caída en el departamento de Alto Paraguay, vinculada a la decadencia del sis-
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103Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

tema del quebracho que terminaba de forzar nuevas migraciones. También destaca un 
aumento espectacular en el departamento de Presidente Hayes, donde en 1981 existían 
sólo 6.512 indígenas, mientras que en 1992 el grupo contaba con 12.995 individuos.

Gráfico 1. Evolución de la población indígena en el Chaco 
(censos indígenas de 1982, 1992 y 2002)

En el censo realizado en el 2002 se observa un crecimiento en todos los departa-
mentos, consolidándose en los departamentos tradicionales de Boquerón y Presidente 
Hayes, mientras que Alto Paraguay tuvo un crecimiento fuerte. En este periodo se ob-
serva además la concentración de la población indígena en torno a las colonias menno-
nitas, las cuales se sitúan tanto en el departamento de Boquerón como en el de Presiden-
te Hayes. Para intentar comprender mejor el fenómeno demográfico ante el problema de 
una división administrativa tan extensa, se puede observar el siguiente mapa, donde fi-
gura la ubicación de los asentamientos indígenas en el Chaco. Se estima que en el año 
2007 existen alrededor de 27.000 indígenas en el denominado informalmente Chaco 
Central, coincidiendo el área con las tres colonias mennonitas ubicadas sobre el vértice 
de la división administrativa. Entre los diferentes grupos indígenas sobresalen nítida-
mente, al menos en número, los Nivacle y los Enlhet (mapa 1).

El impulso económico de las colonias mennonitas está sostenido por varios grupos 
de indígenas 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 
de los de la cuenca del Pilcomayo y de algunos grupos del noreste. 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 desarrollar sus sistemas 
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104 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

económicos, la caza, la pesca y la recolección. Recordemos que la ley de venta de tierras 
públicas de 1885 y 1887 ignoró los derechos de los indígenas sobre sus tierras tradicio-
nales. De esta forma, la venta de tierras no les afectó hasta la instalación de los criadores 
de ganado vacuno. La disponibilidad de tierras indígenas es muy baja en relación con la 
población, desnudando graves desequilibrios en la estructura fundiaria (cuadro 3).

Mapa n.º 1. Ubicación de los grupos indígenas en Paraguay Oriental 
y Occidental (Atlas Ambiental del Paraguay, 2008)

Cuadro 3. Tierras indígenas (Larricq, 2006: 15)

Departamento Superficie  
km2

Tierras  
indígenas  

km2

Tierras indígenas, 
porcentaje 

sobre superficie 
departamental  

(%)

Alto Paraguay  82.349 2.500 3,0

Boquerón  91.669 6.103 6,6

Total 174.018 8.603 4,9

El encuentro con los ganaderos terminó por un contrato tácito donde los indígenas 
eran incorporados a la fuerza laboral de las estancias, única forma de seguir viviendo en 
sus tierras ancestrales pero que formalmente ya pertenecían a los estancieros. El trabajo 
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105Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

neofeudal de los indígenas en las estancias hasta la década de 1990 fue un modelo co-
rriente en la gestión de las «estancias» ganaderas, que sólo se interesaban en mantener 
una producción muy extensiva y desconectada de los mercados. El crecimiento econó-
mico de las colonias mennonitas fue un poderoso atractivo para los indígenas de diver-
sas zonas, que terminaban por abandonar las estancias. En conclusión, los indígenas en 
su conjunto son actores secundarios poco móviles pero muy importantes. Los grupos 
que habitan en la zona próxima a las colonias mennonitas experimentan un mayor cre-
cimiento y una fuerte movilidad.

Mennonitas en indígenas, una integración de hecho

Los indígenas cumplen un papel relevante en la economía de las agroindustrias menno-
nitas al constituir un grupo que aporta mano de obra barata y siempre disponible. Para-
lelamente al aspecto económico, los mennonitas interpretaron que la convivencia pací-
fica e integrada con los indígenas era necesaria para el desarrollo integral de las 
comunidades. En este escenario, surge en 1978 la Asociación de Servicios de Coopera-
ción Indígena-Mennonita (ASCII). Esta organización tiene su sede en Filadelfia y sus 
objetivos son acompañar a las comunidades indígenas del Chaco Central en su desen-
volvimiento socioeconómico; apoyar sus gestiones en el sentido de asegurar tierras para 
el asentamiento agropecuario; ofrecer servicios de asesoramiento económico con el fin 
de fomentar una base de subsistencia sobre tierra propia; y orientar este proceso de 
acompañamiento en base a una cooperación, respetando la iniciativa y responsabilidad 
propia de cada comunidad indígena.

La ASCII trabaja con los grupos indígenas 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 1997, esta organización asistió a más de 12.000 indígenas en 14 comunidades, de-
nominadas oficialmente «colonias agrícolas», y reciben capacitación para el cultivo de 
rubros de consumo y de renta. Consideremos que se mantiene el uso de la nomenclatura 
colonizadora de los mennonitas, los indígenas continúan su historia en el siglo xxI co-
lonizando sus propias tierras ancestrales mediante el pasaje a la agricultura. La Ascim 
delega en el Servicio de Extensión Agropecuaria (SEAP) las tareas de capacitación pro-
ductiva. Además, los indígenas crían ganado vacuno, disponiendo de unas 13.000 cabe-
zas en el año 2007. Si bien la producción es de los indígenas, está dirigida por la orga-
nización mennonita. El área cultivada hasta el año 2004 fue de más de 15.000 hectáreas, 
siendo el sésamo el principal rubro de renta debido a la buena calidad y a los buenos 
precios que paga el mercado internacional (cuadro 4). 

El cultivo del sésamo tiene en sus inicios niveles fabulosos, pasando de unas esca-
sas 68 hectáreas en 1998 a 2.300 tres años más tarde, con ingresos superiores a los 
200.000 dólares. Este éxito contrasta con las sequías estacionales que afectan regular-
mente al Chaco, como la del año 2003, cuando gran parte de las colonias indígenas del 
Chaco Central no cosechó producto alguno (Censo Agropecuario 2008). En términos 
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106 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

geográficos, la producción se concentra en el límite de ambos, en el área de influencia 
de las cooperativas del Chaco Central. Otros rubros de renta son el algodón, el tártago, 
el maní y el poroto. Todos estos rubros han constituido la base de la agricultura menno-
nita hasta la transición a la producción láctea. Ya a partir de finales de la década de 1990, 
los mennonitas comienzan 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 mennonita, 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 «colonos» indígenas, bajo asesoramiento y asistencia técnica, financiera (y reli-
giosa) de los mennonitas, mientras que las cooperativas podían concentrarse en el cir-
cuito superior de la economía, mucho más integrada y dependiente de los mercados in-
ternacionales y con márgenes de rentabilidad mucho más elevados. 

Cuadro 4. El milagro del sésamo de los indígenas (Klassen, 2002)

Categorías 1998 1999 2000 2001

Hectáreas     68     381   1.281   2.300

Producción total en kg 30.619 117.000 430.000 650.000

Ingreso total en US$ 17.870  64.242 240.294 226.605

Número de productores  
indígenas    166     523   1.020   1.351

El acompañamiento y apoyo a las comunidades indígenas puede ser entendido den-
tro 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 al este de las colonias, 
constituyendo importantes «barreras protectoras» entre las colonias y el exterior, ade-
más de «fijar durablemente» a una población indígena migrante. Desde el punto de 
vista ideológico, los mennonitas buscan incorporar a los indígenas a la racionalidad 
occidental capitalista, y guían la integración cultural y económica de éstos, dentro de un 
esquema antropocéntrico. En términos espaciales, las colonias agrícolas indígenas ex-
perimentaron también una transición a la vida semiurbana y a la sedentarización estable, 
repitiendo el modelo mennonita, que había tenido excelentes resultados. En efecto, los 
éxitos no tardaron en llegar a la agricultura indígena, especialmente con el sésamo, con 
elevados índices de productividad y rentabilidad. Para estos logros, los indígenas toma-
ron créditos de la Fundación Indígena para el Desarrollo Agropecuario (FIDA), institu-
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107Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

ción próxima a la Ascim que brinda una asistencia financiera con un sistema de créditos 
rotativos destinados a mejorar la producción agrícola, pero siempre bajo la tutela de la 
Ascim. A inicios de la década de 2000, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
había facilitado medio millón de dólares para los emprendimientos productivos indíge-
nas administrados por la Ascim. Para el año 2006, las colonias indígenas también se 
dedicaban a la cría de ganado vacuno. 

A este conjunto de transformaciones económicas y territoriales lo denominamos 
«revolución neolítica asistida», y da cuenta del proceso de cambio y adecuación cultural 
vividos por los indígenas, con beneficios para 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 mennonitas significa paz social. Una 
crítica a este sistema de gestión dirigida de los asentamientos indígenas es que los men-
nonitas 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 mennonitas, 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 vivimos en la sociedad paraguaya); tienen que compe-
tir con los intereses expansivos mennonitas de asegurar tierra, y constituirán probablemente el 
estrato social “problema” del futuro de las ciudades mennonitas—; hoy en día aun los menno-
nitas consiguen mantener los sin-tierra indígenas más lejos de las colonias» (Glauser, 1996:5).

En síntesis, los diferentes grupos indígenas de las diversas regiones del Chaco ex-
perimentaron importantes cambios en sus formas de vida. Algunos grupos pudieron 
subsistir con el apoyo tanto económico como institucional de la Iglesia católica. Éste es 
el caso de las comunidades indígenas asistidas y bajo la tutoría del Vicariato Apostólico 
del Pilcomayo, cuyos líderes religiosos, en su mayoría alemanes, gestionan importantes 
ayudas en Europa, especialmente de Alemania y del Vaticano, para las obras sociales y 
religiosas en los lugares más aislados. Las comunidades ribereñas de San Leonardo y 
Pedro Peña sobre el río Pilcomayo son muestras claras de comunidades indígenas y 
paraguayas sostenidas por los misioneros. A finales de la década de 1980, la Iglesia ca-
tólica instala una emisora radial de alcance regional y de carácter multiétnico y cultural. 
Esta emisora se convierte en la llave maestra de la conectividad y comunicación de in-
formaciones entre las diferentes comunidades atendidas por la Iglesia católica, tanto el 
Vicariato Apostólico del Pilcomayo, en el departamento de Boquerón, como del Vica-
riato Apostólico del Chaco, en el departamento de Alto Paraguay. Los poblados ribere-
ños del río Paraguay son asistidos por el Vicariato Apostólico del Chaco, cuyos límites 
coinciden con el departamento de Alto Paraguay. Sus misioneros tienen fuertes conexio-
nes con Italia, país de origen de los primeros religiosos. La porción sur del Chaco, el 
departamento de Presidente Hayes, era la única administración eclesial gobernada por 
misioneros paraguayos, restringiéndose espacialmente a la zona contigua a Asunción, 
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108 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

las ciudades de Villa Hayes y Benjamín Aceval. Finalmente, y a pesar los diversos apo-
yos recibidos, los indígenas siguen siendo actores secundarios, mano de obra de los 
mennonitas y de los ganaderos.

Campesinos ganaderos, pero dependientes

La interacción indígena-mennonita es mucho más antigua que la relación entre los men-
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 no fue sistemática, intensi-
ficándose recién a partir de la construcción de la ruta Transchaco. Si bien los mennonitas 
tenían contacto con los estancieros del sur, que ayudaron a la construcción de la ruta, los 
contactos con la alteridad se reducían al mínimo, no tanto por falta de interés o de deseo 
gregario, sino por las escasas oportunidades. Los circuitos inferiores de la economía 
regional (Borda y Masi, 2002) y nacional habían conservado estos dos mundos casi sin 
conectarse hasta la década de 1970.

Los asentamientos campesinos en el Chaco tienen su origen en algunas experien-
cias colonizadoras impulsadas por los militares, el Vicariato Apostólico del Pilcomayo 
y en migraciones espontáneas desde otros puntos del Chaco, especialmente de la zona 
ribereña del río Paraguay. A excepción de los asentamientos asistidos por la Iglesia ca-
tólica, pocas fueron las experiencias duraderas, debido principalmente a la escasa dis-
ponibilidad 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 acompañadas de un paquete tecnológico, institu-
cional y de servicios que aseguren el arraigo. El Estado paraguayo (Frutos, 1982: 73) ha 
desarrollado, a inicios de la década de 1970, algunas políticas mínimas de ocupación y 
colonización del Chaco a partir de la instalación de colonias de pequeños productores 
agrícolas. Para organizar la colonización se formó la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo 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 (nótese el contenido patriótico y relacionado con la «nación» del nombre del 
asentamiento, así como la institución encargada de realizarla, el Ministerio de Defensa; 
cuarenta años después de la guerra del Chaco (1975), este espacio seguía siendo admi-
nistrado con estrategias militares pero con tácticas civiles). Finalmente, este intento 
fracasó por la insuficiencia de lluvias y por las grandes distancias de los centros logísti-
cos y de consumo.

Otra iniciativa de la Comisión se realizó en el norte del Chaco, en la frontera con 
Bolivia, donde se definieron tres tipos de parcelamiento: los ganaderos de 4.000 hectá-
reas, los agropecuarios de 2.500 hectáreas y, por último, los de 3.000 hectáreas tanto 
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109Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

para proyectos agrícolas como ganaderos. La superficie planificada para la colonización 
fue de 1.500.000 hectáreas. En esta zona se encontraban las colonias de San Alfredo y 
Sierra León, conformadas con campesinos provenientes del sur de la región Oriental. 
Ambas experiencias tuvieron una existencia efímera, sólo Sierra León resistió con una 
población de quince familias. Varias décadas después, a inicios de 2003, un grupo de 
100 familias provenientes de Luque, distrito vecino a la capital, Asunción, reforzó esta 
colonia, disponiendo de 300 hectáreas por familia. Siete meses después, casi la totalidad 
de los colonos abandonó la colonia por falta de capacidad productiva.

Más allá de estas experiencias sin éxito, surgieron algunas pequeñas comunidades 
urbanas que, anteriormente, vivían al costado de la ruta Transchaco, como la comunidad 
de Teniente Irala Fernández, Falcón y Pablo Miki (Durand y otros, 1993). El Vicariato 
Apostólico del Pilcomayo facilitó los lotes y formó barrios siempre al costado de la ruta, 
pero agrupándolos y circunscribiéndolos a una zona determinada (recordemos que el 
Vicariato Apostólico del Pilcomayo había recibido más de 15.000 hectáreas del Estado 
en 1966). Las parcelas urbanas no se regalaban, sino que los ocupantes pagaban cuotas 
mensuales que alimentaban un fondo rotatorio —administrado siempre por las autorida-
des religiosas— que sirve 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 estrategias y medios de los actores 
más fuertes. 

En el caso de los asentamientos rurales, las tierras han 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 en mane-
jo, combinando ingresos con el trabajo asalariado y temporal en estancias y en las co-
lonias mennonitas. La mayoría de los asentamientos campesinos del Chaco se ubica en 
un radio no mayor de 100 kilómetros de las colonias mennonitas. Los asentamientos 
más importantes son Campo Aceval y Jorba, entre otros. En total, el Vicariato Apostó-
lico del Pilcomayo ha formado un total de 21 comunidades, con más de 16.000 hectá-
reas asistidas. 

Después de la formación de las comunidades tanto urbanas como rurales, éstas 
subsistieron sin conocer una integración económica local, sino que funcionaban como 
islas territoriales. Algunos de los asentamientos rurales comenzaron a recibir asistencia 
técnica y facilidades financieras para incorporarse a la red de producción lechera, a 
partir de finales de la década de 1990, alimentando de esta forma las agroindustrias 
mennonitas. Éste es el caso de Campo Aceval y Santa Cecilia, donde surgieron peque-
ñas cooperativas que crecieron en los últimos años al convertirse en fuentes de materia 
prima para la industria láctea mennonita. En 2002, la Cooperativa Campo Aceval, con 
sólo 230 asociados, proveyó en promedio más de 8.000 litros de leche por día a las 
cooperativas mennonitas. La cooperativa Quebracho, más nueva que la anterior, aportó 
en promedio 10.000 litros de leche, con sólo 220 asociados. La cooperativa mennonita 
Chortitzer es la principal compradora de la producción lechera de estas cooperativas 
menores.
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110 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Al igual que los indígenas, los asentamientos campesinos desempeñan entonces un 
papel importante en las transformaciones económicas del Chaco Central, siendo actores 
secundarios que, aliados a los mennonitas, logran insertarse de forma exitosa en la eco-
nomía local y nacional. Desde las agroindustrias mennonitas, estos asentamientos ase-
guran, aunque en muy baja proporción, el funcionamiento de la cadena láctea. Ante el 
creciente desinterés de los mennonitas por la producción láctea —debido a los escasos 
márgenes de rentabilidad—, la incorporación de estas colonias al sistema productivo 
representa una gran oportunidad para que los productores mennonitas de leche menos 
acaudalados, puedan reconvertir sus fincas hacia la ganadería de carne. Con estos pro-
cesos, el sistema productivo mennonita expande sus influencias en el espacio al mismo 
tiempo que integra otros actores en su sistema económico, generando una alianza eco-
nómica que brinda más beneficios a los mennonitas que a los demás asociados, indíge-
nas y campesinos, no en términos de precios pagados o de justicia social, sino en el 
sentido de que los mennonitas disponen de un mayor margen de maniobra para seguir 
manteniendo y sosteniendo una estructura productiva en declive, la agricultura y la pro-
ducción de leche, mientras dedican sus fuerzas a concentrarse en la producción bovina 
de carne, lo que exige no sólo una expansión territorial, sino sobre todo un nuevo dispo-
sitivo de conocimientos técnicos e institucionales.

Finalmente, ya en el siglo xx, el sistema de actores del Chaco, inicialmente com-
puesto por indígenas, luego con industriales y empresarios del quebracho, y posterior-
mente misioneros religiosos, va a recibir a partir de la década de 1970 un nuevo grupo de 
actores que va a modificar muy poco la estructura territorial, pero que servirá para asegu-
rar una presencia que, aunque débil, se revela al menos como sostenida en el tiempo. 

Discursos y pretensiones de actores internacionales sobre el Chaco 

Una de las características de los nuevos actores es que casi su totalidad provienen del 
exterior. Distintas lógicas alimentan el sistema de actores; mientras algunos se concen-
tran en los aspectos geopolíticos, otros lo hacen en las infraestructuras de desarrollo. 
Los recién llegados, a partir de 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 interna-
cional, dos modelos se sucedieron en el Chaco. El primero, relacionado fuertemente 
con estudios de diagnóstico, primero ambiental y luego del desarrollo económico inte-
gral y, el segundo, constituido por los proyectos orientados a la intervención en el te-
rritorio. En todos estos proyectos, la contraparte oficial, política y muy pocas veces 
financiera, fue el Estado paraguayo, quien se limitaba a aceptar los proyectos de coope-
ración.

Otra clasificación de la cooperación podemos realizarla en función del tamaño de 
las mismas. Inicialmente fueron organizaciones internacionales supranacionales; poste-
riormente, éstas ceden el lugar a instituciones privadas transnacionales. Si pensamos en 
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111Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

los proyectos de desarrollo económico, el Chaco, como espacio periférico, es concebido 
como una región a desarrollar, especialmente por actores internacionales que se intere-
san en el Chaco y en el descubrimiento o revelación de sus ventajas económicas y eco-
lógicas. En un primero momento, un fuerte interés por parte de organismos internacio-
nales tendía a la gestión del río Pilcomayo, situado entre Paraguay, Bolivia y Argentina. 
En los primeros años de la década de 1970, la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inician los estu-
dios 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, especial-
mente el aprovechamiento de sus aguas itinerantes (el río Pilcomayo tiene un compor-
tamiento errático, ya que se alimenta básicamente de los deshielos en los Andes; cuando 
llega al Chaco, debido a la escasa pendiente y por arrastrar mucho contenido de tierra, 
termina por auto-colmatarse, por lo que cada año las aguas deben crear nuevos surcos). 
Otro de los objetivos de estos proyectos fue la identificación de oportunidades de inver-
sión económica. La segunda fase de este proyecto termina en 1980 con el estudio espe-
cífico para el «Desarrollo del área Paraguaya del Proyecto Pilcomayo», alrededor de 
19.000 km2, e incluía varias propuestas productivas y sociales orientadas a corto y me-
dio plazo. El monto de la inversión para llevarlos a buen término era de 48 millones de 
dólares, cifras respetables para un modesto sistema de inversión pública.

Si bien el comportamiento del río Pilcomayo era conocido, la cooperación interna-
cional jugaba sus propias cartas en el Chaco, pues para los países involucrados, Para-
guay y Argentina, esta zona era profundamente periférica y 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. La canalización 
por parte de Argentina de parte de las aguas del río Pilcomayo fue el origen de la dispu-
ta e indefinición de la frontera entre ambos países.

Esta situación geopolítica, sumada a la estrategia del Estado paraguayo de poblar el 
Chaco, o al menos de demostrar un fuerte interés en incorporarlo a la vida nacional, 
hace que surja en 1976 la Comisión Nacional de Desarrollo Integrado del Chaco depen-
diente del Ministerio de Defensa, confirmando las hipótesis de que en el Chaco los inte-
reses estratégicos nacionales eran de carácter militar, específicamente de protección de 
fronteras (nótese lo moderno de la terminología y la connotación de la palabra «integra-
do», propio de los proyectos y enfoques de la época, que tenían la intención de integrar 
las diferentes dimensiones del desarrollo). Un militar de alta graduación a quien entre-
vistamos nos confirmó el ambiente de preocupación fronteriza en el Chaco, sobre todo 
en la zona fronteriza con Bolivia en las décadas de 1970 y 1980. Esto se aprecia además 
en los mapas oficiales del Chaco, elaborado por los militares. En ellos el Chaco aparecía 
sin espacios vacíos, en todas las zonas existían fortines y cuarteles, así como haciendas 
ganaderas, cuando la realidad era otra. Si bien existían varios fortines, éstos no cubrían 
todas las fronteras, pues se concentraban en la línea fronteriza con Bolivia. La Comisión 
Nacional de Desarrollo Integrado del Chaco no obtuvo grandes logros en el terreno, 
aunque se fortaleció la presencia de militares, quienes se convertían en los gestores del 
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112 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

desarrollo, reafirmando la idea de que el territorio chaqueño era un espacio estratégico 
de prioridad en la defensa de su soberanía. 

En el año 1978, la Secretaría Técnica de Planificación, dependiente directamente de 
la presidencia de la República, inicia un proyecto de Aprovechamiento del Área de In-
fluencia de la Ruta Transchaco, con la intención de dinamizar la zona circundante a di-
cha 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 mennonitas. 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. En la región 
oriental, el Estado iniciaba una fuerte estrategia de desarrollo basada en la construcción 
de rutas para elevar la conectividad de los actores. El proyecto más importante fue el 
denominado Plan Triángulo, que consistía en la apertura y pavimentación de rutas entre 
las ciudades de Asunción al oeste, Encarnación al sur y Puerto Presidente Stroessner al 
este (hoy llamada Ciudad del Este, luego de la caída de la dictadura militar de Stroessner 
en 1989). La iniciativa de activar la «economía rutera» consistía en brindar asistencia 
técnica a los productores ganaderos, casi todos grandes y con sistemas de explotación 
superextensivos. El objetivo principal consistía en incentivar y mejorar la producción y 
la comercialización del ganado, pero ante el ausentismo de los productores rurales, este 
proyecto no tuvo impactos mayores. 

Más tarde, ya en los primeros años de la década de 1980, la cooperación interna-
cional 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 proyecto, al igual que los demás provenientes de la cooperación inter-
nacional, produjo varios documentos técnicos y científicos de gran valor. No obstante, 
estos proyectos binacionales muy pocas veces incidieron en las políticas públicas para 
administrar el río en cuestión, convirtiéndose más que nada en unidades de investigación 
y fuente de datos para los gobiernos respectivos, que capitalizaron de forma diferente las 
informaciones científicas. En 1983, la OEA 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 Paragua-
yo». En esta ocasión, 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 
dinámica del desarrollo con un fuerte componente económico y humano. Este proyecto 
exigió un diagnóstico socioeconómico muy detallado, con el objetivo de detectar nuevas 
actividades económicas, casi todas agrícolas y pecuarias, en función de la disponibilidad 
de recursos naturales y de las características ambientales. Éste es el primer proyecto que 
realiza una propuesta de desarrollo a nivel regional, trascendiendo el estudio de las con-
diciones de suelo, clima e hidrología, con el fin de asegurar una ocupación duradera del 
territorio. Según el diagnóstico y la estrategia del Desarrollo Regional Integrado del 
Chaco Paraguayo del Gobierno de la República del Paraguay de la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos (Asunción, 1983), los objetivos del proyecto 
fueron «la incorporación definitiva y plena del Chaco Paraguayo a la actividad económi-
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ca y productiva del país, mediante el aprovechamiento racional de sus recursos natura-
les». Los objetivos 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 pobla-
ción radicada permanentemente en asentamientos productivos y económicamente via-
bles. La ganadería aparece como la actividad con mayor potencialidad para el desarrollo 
del Chaco. A tal efecto, el estudio identificó tres áreas principales: las subregiones del 
Bajo Chaco, del Alto Paraguay y del Centro Este y Sureste. 

Las conclusiones del estudio inicial identificaron las posibles actividades económi-
cas y las infraestructuras necesarias para llevarlas a cabo, siendo éstas diversas y com-
plejas, pues incluían materiales y equipos no disponibles en la región, así como impor-
tantes costos de instalación. Las recomendaciones del estudio al Estado paraguayo 
hacían relación a la necesidad de dividir el territorio del Chaco en «áreas Programas», 
es decir, espacios de intervención específica más reducidos. El estudio recomienda el 
mejoramiento de las infraestructuras y los servicios, así como la ampliación de la difu-
sión de tecnologías adaptadas al medio chaqueño y el fortalecimiento de los núcleos 
poblados subregionales. El estudio termina con la identificación de 49 ideas de proyec-
tos específicos, en los ámbitos productivos, sociales y de apoyo de infraestructuras, con 
una inversión estimada de 450 millones de dólares. Es muy probable que el Estado pa-
raguayo haya solicitado esta cooperación técnica internacional, no reembolsable, como 
señal de interés de integrar el Chaco en la vida nacional, pero que no haya tenido una 
extrema necesidad en efectivizarlo. Una de las posibles causas de este «interés de estu-
dios y propuestas» es la concepción del Chaco como espacio en reserva, además de las 
fuertes dinámicas y oportunidades que surgían en ese mismo periodo en la región Orien-
tal, donde la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú inyectaba mucho capital, 
además de la «marcha al Este» a la cual nos referimos antes. En este escenario territorial 
nacional, aunque el Chaco pudo haber representado algunos desafíos interesantes, la 
«seducción del Este» (en la región Oriental) era muy poderosa, llevando al Estado a 
concentrarse en ella. Estos factores nos conducen a considerar 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 desarrollo, sin una intervención clara 
en el mismo. El gobierno militar seguía considerando el Chaco como un espacio en re-
serva a administrar con criterios militares y estratégicos fronterizos.

Ya en el periodo democrático, en 1992 se inicia la cooperación del gobierno del Ja-
pón, a través de su agencia de cooperación internacional, la JICA, para realizar un estudio 
sobre las posibilidades de desarrollo económico de la porción sur del Chaco, el departa-
mento 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 sobre 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 del proyecto consistía en encontrar los modelos «adaptados» a las condi-
ciones del Chaco, en este caso las zonas húmedas y las praderas de palmares, mientras que 
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114 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

al centro y norte del Chaco la adaptación se realizaba en torno al ecosistema seco y semiá-
rido. Los resultados de este estudio, terminado en 1994, son profusos documentos con la 
descripción de las técnicas productivas y modelos de infraestructuras, en fin, toda una hoja 
de ruta para desarrollar esta región. Al igual que los otros estudios, también la implemen-
tación de este proyecto demandaría fuertes recursos financieros, especialmente en la ins-
talación de infraestructura de transporte, costos difícilmente recuperables a corto plazo. 
Como en los intentos anteriores, el estudio sólo 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, centra-
do y concentrado sobre la región Oriental, relegando al Chaco a un papel secundario. Es 
muy probable que el origen de la cooperación japonesa hayan sido las condiciones obvias 
de desarrollo económico del Chaco percibidas por los técnicos nipones y propuestas luego 
al gobierno, que aceptó la idea sin mayores compromisos. Finalmente, los proyectos de 
desarrollo económicos, en particular los planteados por la cooperación internacional, no 
han modificado la estructura territorial del Chaco pero sí han conducido a imaginar una 
estrategia de administrar la soberanía por parte del Estado paraguayo. Otra transición se 
produce entre las décadas de 1980 y 1990, con la preocupación de los organismos interna-
cionales de cooperación, que se interesan en la problemática ambiental.

El Chaco como territorio ambiental

Una transición importante ocurre en 1985, cuando la cooperación internacional innova 
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 inicial el proyecto «Sistema 
de áreas Silvestres Protegidas para el Gran Chaco». Si bien se trataba de una iniciativa 
regional, que incorporaba también a Bolivia y Argentina, es el primer proyecto que des-
cubre el valor de los recursos naturales. Esta iniciativa no tuvo mayor trascendencia, 
realizándose sólo algunos encuentros científicos, donde especialistas en biología, áreas 
protegidas y ecologistas propusieron la creación de una red de áreas protegidas. Final-
mente, se realizaron estudios para enriquecer el diagnóstico ambiental, además de conce-
bir el gran Chaco sudamericano como un territorio natural y biológico, aprovechando la 
escasa 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 una Estación Experimental Chaco Central (EECC) en el centro 
del Chaco, en la zona de influencia de las cooperativas mennonitas. La cooperación 
alemana tenía dos objetivos principales, en primer lugar, la preocupación por la degra-
dación de los recursos naturales como resultado de la expansión de la frontera agrícola, 
especialmente en las cooperativas mennonitas, y, en segundo lugar, el apoyo técnico y 
científico para detectar los modelos productivos «adaptados» a las condiciones ambien-
tales del Chaco. Con un arsenal tecnológico-agrícola, la Estación Experimental logró 
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115Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

importantes avances en la adaptación de varios rubros agrícolas, así como en variedades 
de pastos y otras especies vegetales para la alimentación del ganado vacuno. Lo innova-
dor 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 «reserva natural» 
que justifica el escaso poblamiento del territorio, así como las dificultades ambientales 
de la instalación de sistemas agrícolas.

En la década de 1990, se intensifica la preocupación por los recursos naturales, la 
contaminación ambiental y los modelos de desarrollos en el continente, y especialmen-
te en Paraguay. En este contexto, la región Oriental mantuvo su primacía sobre el Cha-
co, a causa de las fuertes transformaciones del uso del suelo por el avance de la agricul-
tura mecanizada. Varias organizaciones no gubernamentales surgen en Asunción para 
trabajar en el ámbito del Desarrollo Sustentable, teniendo a la región Oriental como 
ámbito privilegiado de intervención. La cooperación internacional acompañó este mo-
vimiento de preocupación por la situación ambiental. El primer desafío fue inventariar 
y conocer en profundidad los diversos ecosistemas del país, para lo cual varias organi-
zaciones de cooperación regional e internacional apoyaron a los organismos públicos 
paraguayos. La cooperación internacional oficial del gobierno alemán fue una de la más 
fuertes y sostenidas en el tiempo; fue una de las escasas experiencias donde se incorpo-
raba 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 (BGR), 
trabaja en la compilación de trabajos anteriores que permitan enriquecer el conocimien-
to de los suelos, la fauna y la flora del Chaco. Los productos de este proyecto son un 
conjunto de estudios técnicos muy especializados que sirvieron para proponer sistemas 
productivos compatibles con los recursos naturales, así como para identificar áreas prio-
ritarias de conservación. La contraparte de este proyecto fue el Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería, que contaba en ese entonces con dependencias asociadas a los desafíos 
ambientales, como la Dirección de Ordenamiento Ambiental. Este proyecto tiene fuer-
tes 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 del Chaco e incorporaban las actividades económicas, 
el sesgo principal era la conservación, sobre todo de las zonas más frágiles, que se co-
rrespondían con las zonas más productivas, las colonias mennonitas.

Otro factor de relevancia que reposiciona al Chaco en el escenario nacional es el 
cambio de régimen político en Paraguay en 1989. La caída de la dictadura militar afec-
tó fuertemente la gestión del Chaco, pues el gobierno venía administrando esta región 
con criterios militares; en ella las fuerzas armadas tenían una presencia activa y visibi-
lidad mayor, siendo actores primarios del Chaco, pero sin generar desarrollo local o 
regional, puesto que no eran actores económicos y muy pocas veces pudieron acompa-
ñar a las comunidades. Así también, a partir de 1990 algunos militares comenzaron a ser 
denunciados por actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, vehículos y 
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116 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

extracción de recursos naturales, desgastando el papel que habían desempeñado antes. 
Lentamente, los militares dejaron de tener la trascendencia de las décadas anteriores, lo 
que se tradujo en una reducción del número de soldados y en una fuerte disminución de 
recursos económicos para el mantenimiento de los cuarteles. Esto significó, obviamen-
te, una erosión sensible primero, a inicios de la década de 1990, que se acentuó a finales 
de la misma década. Asimismo, los militares que tenían propiedades, producto de sus 
privilegios políticos, fueron vendiendo paulatinamente sus «estancias». Este proceso de 
apertura y libertad posdictadura militar significó paradójicamente una menor presencia 
e importancia del Chaco dentro del esquema territorial nacional, que anteriormente es-
taba más controlado por los militares. El nuevo escenario del Chaco dio 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 apoyo de la 
cooperación internacional encontró eco en las organizaciones no gubernamentales y en 
las nuevas oficinas públicas dedicadas a la gestión y protección ambiental. Así se mate-
rializaron y confirmaron varias zonas previstas para la conservación en los años sesenta 
y setenta, 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 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 hec-
táreas, donde una parte corresponde a varios parques nacionales. Por iniciativa de la 
Unesco y de su programa Reservas de Biosfera, fue detectada y delimitada una zona del 
Chaco, que fue declarada como tal, con más de 4.500.000 de hectáreas. Según la Fun-
dación Moisés Bertoni, en su trabajo Biodiversidad del Paraguay, una aproximación a 
sus realidades, de la USAID del Banco Mundial (GEF, Asunción, 2007: 255 (Seam, 
2007)), las Reservas de Biosfera:

«Son áreas de ecosistemas terrestres y costeros que promueven soluciones para conciliar la 
conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible. Son reconocidas a nivel inter-
nacional, designadas por los gobiernos nacionales y permanecen bajo la jurisdicción de los 
estados donde se encuentren. Sirven de alguna manera como laboratorios vivientes para 
comprobar y demostrar la gestión integrada de tierra, agua, y biodiversidad, la personifica-
ción de enfoque por ecosistema que desarrolló el convenio sobre Diversidad Biológica».

Las áreas en verde son los parques mientras que las zonas más claras corresponden 
a parcelas de propietarios privados. Aquí surge una contradicción seria, pues las ONGs y 
la Unesco «dibujaron» sobre el mapa la zona de Reserva de Biosfera, pero carecen de los 
instrumentos jurídicos para obligar y disponer en términos prácticos del uso de suelo en 
las propiedades privadas. Muy al contrario, el avance de la frontera agrícola en la Reser-
va de Biosfera es constante, alimentada por los bajos precios de la tierra, tal como hemos 
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117Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

visto en el capítulo anterior. La Reserva de Biosfera de la Unesco parece ser sólo una 
buena intención internacional, fuera del escenario local y regional, observando las áreas 
protegidas públicas y privadas. De acuerdo con la Secretaría del Ambiente del año 2007, 
la superficie en hectáreas de las reservas naturales públicas y privadas son las siguientes: 

Parques  
nacionales

Tinfunque   241.820

Tte. Agripino Enciso    40.000

Médanos del Chaco   514.233

Río Negro   123.786

Defensores del Chaco   720.000

Chovoreca   100.953
Monumento natural Cerro Cabrera-Timane   125.823

Reserva natural  
privada

Toro Mocho    18.000

Ñu Guazú    50.000

Cañada del Carmen     3.973

Palmar Quemado     9.478
Total en hectáreas 1.948.066

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 ayudar 
financieramente con una experiencia de Desarrollo Sustentable en la región, dando lugar 
en 1996 al Programa de Desarrollo Duradero del Chaco Paraguayo, conocido por sus si-
glas como PRODECHACO. Este nuevo proyecto era el primero en disponer de los me-
dios técnicos, financieros y logísticos para intervenir en todo el Chaco. Tomando en cuen-
ta 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 fue «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 protección del medio ambiente» (Informe final 
del proyecto de PRODECHACO, Asunción, 2004: 2). Los objetivos específicos hacían 
referencia a la promoción de «una política de desarrollo de la región que favorezca activi-
dades productivas respetuosa del medio natural, poniendo especial atención a la población 
del Chaco con énfasis en la población indígena; formar y sensibilizar la población de la 
región y la sociedad a escala nacional para generar conocimientos tecnológicos 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 País» (Prodechaco, 2004: 2).

Este proyecto contó con un presupuesto de 18 millones de euros, de los cuales la 
Comunidad Europea aportó casi 15 millones para promover el desarrollo sustentable del 
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118 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Chaco. La contraparte paraguaya en la ejecución y seguimiento fue el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. La ejecución de las actividades se centró fuertemente en la 
promoción de las comunidades menos favorecidas, los indígenas y demás poblaciones 
aisladas, principalmente las ribereñas del noreste. La escala macrorregional del proyec-
to así como un conjunto de dificultades políticas e institucionales hicieron que éste 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 produc-
tivos apropiados, como el cultivo de algunos rubros agrícolas y la producción de miel. 
Uno de los logros principales de esta iniciativa fue la instalación de infraestructura social 
y diversos equipamientos para los servicios de salud y educación de las zonas más relega-
das del Chaco, supliendo, aunque de forma incompleta y esporádica, el papel del Estado.

Los resultados finales de este proyecto han sido muy relativos al no contar con una 
metodología de trabajo definida. La tendencia fue facilitar a las comunidades paquetes 
tecnológicos e infraestructura en función del 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 falta o modificación constante de líneas estratégicas conspiró contra los objetivos 
superiores del proyecto, quedando las comunidades asistidas de vuelta a una situación 
de extrema fragilidad una vez terminado el proyecto.

En un análisis, y una crítica, desde la perspectiva indígena, Thorndahl (1997: 163) 
explica el contexto mundial del Desarrollo Sustentable y la participación de la Unión 
Europea en «experimentar» modelos de desarrollo en uno de los últimos (grandes) rin-
cones naturales del mundo: el Chaco. Thorndahl 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 sustenta-
ble, que recupera el saber autóctono, es ciertamente muy seductora comparada con la 
antigua lógica colonial. Esta política continúa con la antigua influencia, pero reactuali-
zando el mito de territorio virgen y libre para aceptar los proyectos de sociedades exó-
genas». Otros actores que han ganado protagonismo en la última década son las organi-
zaciones 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 comunida-
des indígenas en sus reivindicaciones históricas, y, por otro, las que trabajan en la pro-
tección y gestión de los recursos naturales. 

Las ONGs especializadas

A continuación estudiaremos la llegada y 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. 
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119Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

Las ONGs ambientalistas: el redescubrimiento del Chaco virgen  
y la búsqueda de tierras

La llegada reciente y el interés creciente de las ONGs en el Chaco deben ser entendidos 
en el contexto nacional y como resultado de fenómenos económicos 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 avan-
ce de la frontera agrícola en la región Oriental. La aceleración de la deforestación suma-
da a la aparición de otros focos de problemas ambientales, como la contaminación de 
los recursos hídricos y los residuos sólidos domiciliarios, provocaron una multiplica-
ción de organizaciones privadas que, en cierta manera, redujo el mercado de trabajo en 
la región Oriental. En este contexto, el Chaco surge como una opción para continuar los 
trabajos de gestión y manejo de los recursos naturales como opción válida y con mayor 
cantidad y diversidad de recursos naturales que en la región Oriental. 

La disponibilidad de datos y estudios científicos sobre la biodiversidad del Chaco, 
resultado de las cooperaciones anteriores, se convirtió fácilmente en sustento para nue-
vos proyectos de cooperación, esta vez alimentados y sostenidos por organizaciones 
transnacionales de protección de los recursos naturales. Las redes ambientales más im-
portantes 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 Experimental Chaco 
Central ya habían adelantado los riesgos de desertificación y salinización del sistema 
agrícola mennonita. Con una preocupación más productiva que ambiental, los menno-
nitas toman conciencia de la problemática ambiental asociada a la economía. No es de 
extrañar que la primera ONG que trabaja en el Chaco haya sido creada por miembros de 
la comunidad mennonita. Si bien existían otras instituciones trabajando en algunas co-
munidades rurales del extremo sur del Chaco, en las proximidades de Asunción, asumi-
mos que no tenían una vocación chaqueña y se reducían a experiencias concretas de 
producción agroecológica.

La Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco, conocida por sus siglas 
DESDELCHACO, surge en 1997 como resultado de la preocupación ambiental de al-
gunas personalidades mennonitas vinculadas al poder político de Asunción y de varios 
productores ganaderos. Nótese la connotación territorial del nombre de la organiza-
ción, 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. Asimismo 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 mennoni-
tas. Los representantes políticos electos del departamento de Boquerón, miembros de 
la comunidad mennonita, tomaron conciencia de los problemas de contaminación y 
degradación de los recursos naturales en la región Oriental. Con la intención de «ade-
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120 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

lantarse» a estos problemas surge esta organización. Los trabajos iniciales estuvieron 
dirigidos a concientizar a los productores agrícolas mennonitas sobre los riesgos de 
desertificación y salinización del agua subterránea, como resultado del manejo inapro-
piado 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 produc-
tivos, se debieron en los últimos años al apoyo decidido de varias agencias de coopera-
ción importantes, como la Fundación Avina de Suiza y la oficina de cooperación inter-
nacional del gobierno de Estados Unidos, USAID. El trabajo en conjunto con estas 
agencias externas se debe a la pertenencia a redes de organizaciones no gubernamenta-
les de Asunción, quienes 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» del Chaco como espacio ambiental a 
resguardar y administrar será seguido luego por otras ONGs.

El discurso de las entidades internacionales que apoyan a las organizaciones priva-
das 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 em-
prendedores sociales que existe actualmente en el Chaco y que está intentando conver-
tir la región en un ejemplo de progreso sostenible regional y multinacional.» El origen 
mennonita de esta organización es clave para entender su posicionamiento en el siste-
ma de actores y el importante papel que va a cumplir, no sólo en el aspecto ambiental, 
sino como una bisagra más entre el mundo externo y la comunidad mennonita. Además, 
se desarrolla un espíritu crítico hacia el modelo productivo, estrictamente económico, 
ambiental y social, de las cooperativas mennonitas. Esta fundación también desempeña 
un papel importante en la conformación de una red con los productores ganaderos «es-
tables», es decir, con los propietarios presentes en el Chaco, en vistas a una mejor ad-
ministración de los recursos naturales. Asimismo, es un actor fuerte para impulsar pla-
nes nacionales ambientales en el Chaco. Su oficina se encuentra en la ciudad de Loma 
Plata.

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) es otra ONG 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 Desdelchaco, esta ONG tiene sus ofi-
cinas en Asunción, con lo cual las acciones en el Chaco tienen otras lógicas y estrate-
gias. 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 organización son los altos cos-
tos operativos que suponen los desplazamientos hasta esa zona. 

En un segundo momento, IDEA dejó de trabajar de forma regular en el Pantanal, 
pasando a interesarse en la adquisición de tierras para la conservación, iniciando una 
novedosa forma de trabajo: la compra de tierras para la ejecución de proyectos y para 

13979_La frontera argentino(tripa).indd   120 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero
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asegurar la disponibilidad de los recursos naturales, pues éstos son amenazados por la 
expansión anárquica de la frontera agrícola, sobre todo de las haciendas ganaderas. En 
los últimos años esta organización ha adquirido 4.000 hectáreas en el departamento de 
Boquerón, 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, 
también privada, El Corbalán, de 4.500 hectáreas de extensión. Esta propiedad de IDEA 
es la primera área de conservación transfronteriza paraguaya.

Con una exitosa gestión internacional, esta ONG de vocación internacional ha tra-
bajado en crear y fortalecer corredores biológicos entre parques nacionales de Bolivia y 
Paraguay, situados en las zonas fronterizas. La tercera organización no gubernamental 
que trabaja en el Chaco es la Asociación Guyra Paraguay, orientada al estudio de la 
biodiversidad, con énfasis en las aves (en guaraní, guyra). Al igual que IDEA, esta or-
ganización se interesa en la porción paraguaya del Pantanal a partir del año 2003, en 
trabajo coordinado con IDEA. Al igual que el Instituto de Derecho y Economía Ambien-
tal, la Asociación Guyra Paraguay surge con el apoyo de la Fundación Moisés Bertoni, 
una de las ONGs ambientalistas más antiguas e importantes del país. La Fundación 
Moisés Bertoni fue la encargada de iniciar el trabajo con la fundación AVINA. La Aso-
ciación Guyra Paraguay diversifica su estrategia, combinando el trabajo de sensibiliza-
ción y educación ambiental en los pueblos con la compra de tierras para la conservación 
en zonas fronterizas. Así, a partir del año 2006 comienzan a adquirir tierras, completan-
do más de 14.000 hectáreas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río 
Negro. Éstas se adquirieron a distintos dueños y a distintos precios, oscilando entre 10 
y 50 dólares la hectárea. Si bien los precios pueden parecer bajos, en realidad son altos, 
si se tiene en cuenta el valor que tenían antes de la llegada de los ganaderos brasileños. 
Las tierras de esta organización se encuentran en el vértice noreste del departamento de 
Alto Paraguay, limitando con Bolivia y Brasil (Vázquez, 2008). 

La organización Guyra Paraguay es la responsable de la gestión de tres parques 
nacionales del Chaco, totalizando más de un millón de hectáreas, y recibe el apoyo fi-
nanciero de World Land Trust, una organización privada de Inglaterra. Los parques na-
cionales administrados por esta organización, con el aval de la Secretaría del Ambiente, 
son Chovoreca, Defensores del Chaco y Río Negro. El fenómeno de «ambientalización 
de la frontera» puede ser entendido como estrategias de las ONGs para captar más re-
cursos financieros y poder aplicar modelos de conservación eficientes. La lógica de 
«adelantarse» a los depredadores humanos, controlando de antemano algunos ecosiste-
mas, es la explicación de esta conducta fundiaria de las ONGs. Llama la atención tam-
bién la permisividad del Estado al dejar instalar y controlar a ONGs espacios sobre la 
línea fronteriza, especialmente la de Guyra Paraguay, que se encuentra sobre el punto 
tripartito compartido por Paraguay, Bolivia y Brasil. De esta forma la frontera evolucio-
na de un modelo de ocupación y gestión por fortines militares desde finales de la guerra 
del Chaco hasta inicios de la década de 1990, a una frontera regulada por las áreas sil-
vestres públicas y privadas de conservación transfronteriza. Las creación de parques 
nacionales en zonas fronterizas parece no ser solamente una característica paraguaya, 
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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 par-
ques nacionales de extensión considerable. El parque Kaa-Iya del Gran Chaco, con más 
de 34.000 hectáreas, y el parque Otuquis, con más de 10.000 hectáreas, se encuentran 
sobre la línea fronteriza en una longitud de poco más de 360 kilómetros entre ambos 
países (Vázquez, 2008).

La organización ambientalista Sobrevivencia, que en un primer momento trabajó 
con los indígenas, hoy se interesa en la gestión de los recursos naturales, especialmente 
en los hídricos del Pantanal. Ante la imposibilidad 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 brasileñas, quienes cuentan con un conjunto de infraestructuras viales, lo 
que les permite estar más cerca del área de trabajo y por lo tanto un mayor protagonis-
mo. Estas organizaciones forman la llamada Red Pantanal, que articula e integra a va-
rias ONGs en torno al recurso hídrico. Cabe señalar que, además de las brasileñas, So-
brevivencia trabaja con la organización Probioma de Bolivia, cuya sede en Santa Cruz 
tampoco le permite estar muy cerca del Pantanal.

Un aspecto relevante del trabajo de estas ONGs es la inexistencia de críticas o pro-
puestas a los problemas ambientales que más afectan al Chaco. Ninguna de estas insti-
tuciones manifiesta su oposición o alternativas a la gestión de los recursos naturales por 
parte de los ganaderos brasileños, quienes deforestan grandes superficies para la im-
plantación de pasturas. Tener un posicionamiento crítico ante esta problemática lleva 
consigo una actitud conflictiva con los actores más fuertes del territorio, por lo que estas 
organizaciones prefieren concentrar sus esfuerzos en las áreas «vírgenes», dejando que 
otras instituciones, también privadas, desempeñen el papel de «denunciantes» de la de-
gradación ambiental. Casi la totalidad de las organizaciones privadas tienen una clara 
orientación, y concentración, hacia el noreste, en la porción paraguaya del Pantanal, 
donde se posicionan en las municipalidades, a quienes asisten y apoyan, y desde las 
cuales trabajan los temas de protección ambiental y desarrollo sustentable. En este sen-
tido, las organizaciones privadas llegan inclusive a competir por posicionarse en las 
ciudades y actores de los alrededores. 

Por su parte, Facetti (2007: 231-232) indica que cuatro zonas del Chaco presentan 
tendencias ambientales diferenciadas. El Chaco Central podría orientar sus sistemas 
productivos hacia el modelo de desarrollo sustentable, atendiendo a las múltiples inno-
vaciones tecnológicas, principalmente de los mennonitas, que hacen de la agricultura y 
la ganadería actividades más amigables al ambiente. La segunda zona, el Pantanal, tien-
de 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.
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123Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

Las ONGs indigenistas: defensa de tierras y tradiciones

Las ONGs indigenistas tienen una evolución similar a las ambientalistas. Las primeras 
preocupaciones ante la situación social, económica y sobre todo cultural de los indíge-
nas provienen de algunos miembros de la comunidad mennonita. Posteriormente, se 
agregan otras instituciones privadas para trabajar en la temática indígena, en su gran 
mayoría con sedes en Asunción, aunque algunas tienen sedes en el Chaco, en las ciuda-
des mennonitas. La particularidad de las ONGs indigenistas es que cada una de ellas 
trabaja con uno o dos grupos indígenas específicos. Éste es el caso de la organización 
Iniciativa Amotocodie, que tiene al grupo indígena Ayoreo como principal centro de 
interés, acompañando a los grupos establecidos en las cercanías de las colonias menno-
nitas. Esta organización trabaja en la regulación y sostenibilidad de las relaciones entre 
estos grupos, hoy marginales, y la sociedad envolvente, especialmente en la defensa de 
la cultura indígena ante las amenazas de los megaproyectos de infraestructura que se 
proyectan en el Chaco. Al igual que las ONGs ambientalistas, las indigenistas han crea-
do redes de información y cooperación con otras similares no sólo del Chaco paraguayo, 
sino también con sus pares de Bolivia y Argentina. 

Otra organización importante es la denominada Pro Comunidades Indígenas, conoci-
da como PCI por sus siglas. Creada en 1995, esta organización tiene por objetivo el forta-
lecimiento de la capacidad de autodeterminación de las comunidades indígenas. Actual-
mente trabajan con varios grupos indígenas; los principales son Angaite, Enxet, Sanapaná, 
Nivaclé-manjui, Enlhet, Guaraníes occidentales, Ñandeva y Ayoreo. El área geográfica de 
trabajo de esta organización se encuentra al sur de las colonias mennonitas. Una de las 
organizaciones más antiguas es la denominada Gente, Ambiente y Territorio, conocida 
como GAT por sus siglas, 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 últi-
mos diez años, esta organización ha logrado asegurar más de 125.000 hectáreas para los 
indígenas, gestionando tierras que, aunque pertenecían al Estado, no estaban tituladas a 
nombre de los indígenas. Esta organización compite con la Iglesia protestante inglesa 
Nuevas Tribus por la asistencia a los Ayoreos. A diferencia de las organizaciones ambien-
talistas, las indigenistas disponen de una agencia más diversa de apoyo financiero interna-
cional, aunque en menor cantidad que los primeros. Así, los principales aportantes a la 
causa indígena son la Red Europea Gran Chaco, IUCN, World Rainforest Movement 
(WRM) y Global Forest Coalition (Holanda). Otras agencias son ICCO, NORAD/Rainfo-
rest Foundation, Fondo Canadá, Intermón Oxfam, IICV, Pan para el Mundo, GTZ, e In-
dianerhilfe in Paraguay e.V. Como se indicó antes, las organizaciones indigenistas tienen 
una marcada actitud crítica hacia los actores socioeconómicos más poderosos, a quienes 
responsabilizan del estado de fragilidad de los grupos indígenas. Los mennonitas y los 
ganaderos aparecen como usurpadores del territorio indígena, y los primeros como colo-
nizadores económicos y religiosos, aculturizando a indígenas para incorporarlos a su sis-
tema económico, donde ocupan el último lugar en la escala social.
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La llegada y la acción de las organizaciones indigenistas produjeron el reposiciona-
miento de los intereses indígenas en la discusión del desarrollo sustentable y económico 
del Chaco, al mismo tiempo que constituían 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 humanos y de 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, especialmente antropólogos, es percibida con recelo por el resto de los 
actores, principalmente mennonitas, debido a que instrumentalizan el Chaco, creando 
una imagen salvaje donde los indígenas son explotados por los mennonitas, y consi-
guiendo con esto fuertes recursos financieros para investigaciones académicas, sin favo-
recer realmente a los indígenas. La razón más fuerte del rechazo a los antropólogos y a 
las organizaciones indigenistas es que éstas denuncian la explotación y aculturación de 
los pueblos indígenas, así como la ocupación de las tierras que pertenecen legítimamen-
te a los indígenas. Desde la perspectiva indígena, las ONGs aparecen como nuevas 
oportunidades de «recolección», tal como indica el antropólogo argentino Gordillo, 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. Éstas se basa-
rían 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 mendici-
dad» (Gordillo, 2006: 281).

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 durante la colonización violenta, pero con el discurso de consenso sobre el desa-
rrollo sustentable que permite legitimar, en nombre de la pluralidad cultural, el impera-
tivo ecológico» (Thorndahl, 1997: 163). Esta autora atribuye a estas organizaciones el 
refuerzo de la división entre los diferentes grupos, donde los indígenas son marginaliza-
dos bajo los modelos antagónicos de integración-autonomía, actividades monetarias-
redes comunitarias y agricultura-protección de los recursos naturales. En la perspectiva 
de la misma autora, es interesante remarcar que si bien el discurso pro indígena es fuer-
te, 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. Otro hecho relevan-
te es la pertenencia a redes internacionales de diferentes envergaduras, siendo las organi-
zaciones ambientales las que dominan el juego de la cooperación financiera movilizando 
a grandes corporaciones ambientalistas mundiales. Por su parte, las organizaciones indi-
genistas deben resignarse a presupuestos muchas veces inferiores, provenientes de orga-
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nizaciones más modestas, casi exclusivamente europeas. En lo concerniente a relaciones 
con los demás actores, sólo las organizaciones ambientalistas mantienen relaciones esta-
bles con el resto de los actores, principalmente mennonitas. Esto se explica por el interés 
central de las mismas, que incorpora muy pocos elementos problemáticos, como el acce-
so a la tierra o las relaciones laborales entre los indígenas y mennonitas o estancieros. 
Todo ello facilita bastante las alianzas de las organizaciones ambientalistas con los de-
más actores. Con el objetivo de concluir la mirada panorámica sobre los actores secun-
darios del sistema mennonita, estudiaremos uno de los actores recientemente aparecidos 
en la escena, el grupo La Victoria.

Conclusiones: La empresa La Victoria, más allá del Chaco y de Paraguay

Otro actor que completa el escenario socioeconómico del Chaco es la empresa La Vic-
toria, perteneciente al grupo empresarial de la Iglesia de la Unificación, liderado por el 
autodenominado reverendo Moon, cuyo nombre verdadero es Yong Myung Moon, pero 
llamado comúnmente Sun Myung Moon. 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. Conocida popularmente como Secta Moon, este grupo religio-
so es también conocido por sus actividades económicas en el mundo entero, especial-
mente en Estados Unidos y Asia. Si bien los casamientos grupales son muy mediatiza-
dos, el interés religioso tiene el mismo peso específico que el económico, e incluso es 
instrumentalizado por este ultimo. Según un periódico de Chile (La Tercera, 15 de mayo 
de 2000) y demás publicaciones periodísticas, el poderío de la secta se sostiene en 160 
empresas transnacionales relacionadas con la construcción de maquinaria, alimentos, 
armas, construcción de barcos, actividades bancarias y comunicaciones. Estas empresas 
están articuladas en torno al holding «Tonguil», unificación en 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 alimentario está Happy World. El 
sector de la construcción naval está a cargo del holding One Up, con el que se relacionan 
otras multinacionales como Master Marine e International Oceanic Enterprises, también 
fabricantes de los barcos Post Panamax. En el ámbito de las comunicaciones de masas, 
la secta es propietaria de New World Communications (NWC), del periódico The Was-
hington Times, cuya cadena se ha extendido por toda América Latina, y del semanario 
Tiempos del Mundo. 

El reverendo Moon se interesó en América del Sur a partir de mediados de 1975, en 
el transcurso de un viaje a esta región, a la que denominó «Jardín del edén». Paralela-
mente, fue parte del engranaje geopolítico y militar norteamericano de la Liga Antico-
munista Mundial (WACL). Con operaciones de inteligencia en Asia y América, la secta 
Moon fue una de las organizaciones responsables de contrarrestar y luchar contra los 
movimientos sociales y políticos que reivindicaban la democracia durante las décadas 
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126 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

de las dictaduras militares en América del Sur. Paraguay no era ajeno a estas influencias, 
y organizó varios encuentros regionales, el primero en 1977, donde incluso propuso la 
destitución de los sacerdotes adeptos a la teología de la liberación. Este encuentro fue 
presidido por el entonces presidente de Paraguay, general Alfredo Stroessner.

La secta Moon, al igual que la Liga Mundial Anticomunista, vivió un periodo de 
crisis durante el gobierno de Carter en Estados Unidos, pues éste decidió presionar a las 
dictaduras latinoamericanas. Posteriormente, con la llegada de George Bush, la secta 
ganó terreno y se implantó con mayor fuerza en América del Sur, eligiendo Uruguay 
como sede política y económica. El posicionamiento político de la secta aumentó aún 
más gracias al contacto sostenido y sistemático con autoridades nacionales de Uruguay, 
Paraguay y Argentina. En el año 2000 la secta compró más de 600.000 hectáreas en el 
Chaco, de la antigua sociedad Carlos Casado, quien de esta forma, y luego de más de un 
siglo de presencia en la zona, abandona este territorio pasando la posta al grupo empre-
sarial La Victoria. Según Dalla-Corte, la secta pagó por las tierras un total de 22,5 mi-
llones de dólares (Dalla-Corte Caballero, 2009: 362). El traspaso de la propiedad gene-
ró una crisis local que desencadenó luego en un tema de discusión nacional, por la 
suerte que correría la comunidad local que habitaba en tierras de la empresa, y por las 
intenciones y proyectos de ésta (Vázquez, 2008).

Los partidos políticos de la oposición pidieron inclusive 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 los líderes políticos 
locales y regionales para inscribirse en la lista de futuros dueños de las tierras. La opo-
sición de la secta movilizó inclusive a la diplomacia coreana en Asunción, argumentan-
do la existencia de un tratado de protección de inversiones entre Paraguay y Corea. Fi-
nalmente, en el año 2005, el Estado expropió poco más de 50.000 hectáreas, pero sin 
que se haya hecho efectivo realmente el traspaso de las tierras a los beneficiarios. El 
Estado contó con el apoyo de la Iglesia católica, así como de varias ONGs, sin que se 
discuta la ideología religiosa de la secta Moon. Ante esta situación, la empresa La Vic-
toria realizó algunas mejoras e inversiones físicas para justificar la propiedad, iniciando 
una serie de proyectos menores de agricultura y ganadería, al mismo tiempo que donaba 
50.000 hectáreas al Estado paraguayo con la condición de suspender la expropiación. 
Paralelamente, la empresa planea varios proyectos productivos de importancia con én-
fasis en la ganadería «ecológica» y el turismo vinculado al Pantanal (según constaba en 
el sitio web de la empresa a inicios de 2004 (www.lavictoriasa.com), casi íntegramente 
en idioma coreano, con algunas secciones en inglés).

Para fines de 2007, según el sitio Web, esta vez ya en idioma español, la empresa 
contaba con más de 12.000 cabezas de ganado, y su objetivo eran 50.000 animales va-
cunos. El mejoramiento genético se orienta a la exportación, aprovechando las condi-
ciones de mercados regionales y mundiales. A tal efecto, la empresa destina 100.000 
hectáreas a la producción ganadera con pasturas naturales y 20.000 hectáreas con pas-
turas implantadas. Se proyectan inversiones de tres millones de dólares para el año 
2012. Uno de los proyectos consiste en la construcción de un moderno frigorífico que 
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será alimentado con la producción de la misma empresa. Además de la cría de ganado 
vacuno, se dispone de un millón de cabras destinadas a la producción de carne y queso 
para el mercado externo, principalmente Israel y Arabia Saudí.

Otros rubros agrícolas que se proyectan producir son la stevia, un edulcorante natu-
ral, la yerba mate, el sésamo, miel y 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 dólares de inversión. Se plantea el cultivo 
de eucalipto para la producción de celulosa. El único proyecto que ha visto la luz es el 
que ha puesto en marcha la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas 
(nótese la clara vocación regional y continental del grupo Moon, asociada a un discurso 
ambiental), ligada al holding Moon, en Puerto Leda, al norte del resto de las tierras de 
la empresa. Esta iniciativa tiene una cierta independencia del resto de las inversiones del 
grupo en el Chaco, tanto en términos geográficos —pues no forma parte del mismo 
bloque— como, y sobre todo, por sus actores. En efecto, en el año 2000 se instaló en 
Puerto Leda un grupo de japoneses, y con fuertes inversiones montaron una pequeña 
ciudad orientada al turismo de investigación y de naturaleza. Con una inversión inicial 
de cinco millones de dólares, los japoneses han instalado una infraestructura hotelera 
mínima: habitaciones de lujo, piscinas, auditorio con capacidad para 200 personas, co-
municaciones satelitales, pista de aterrizaje (la forma más práctica, rápida y hasta eco-
nómica es el transporte aéreo desde Asunción), entre otros. Esto está muy vinculado a 
las constantes reuniones de los miembros de la secta Moon: en Brasil, la primera inver-
sión también ha sido la instalación de infraestructura hotelera. Ante la inexistencia de 
medios de comunicación tradicionales facilitados por el sistema paraguayo (rutas, telé-
fono, Internet), se requiere de equipos de comunicación satelitales y de servicios de 
Internet provistos por empresas brasileñas.

La instalación de esta infraestructura demandó mano de obra que fue facilitada por 
las comunidades indígenas de los alrededores. Asimismo, los servicios hoteleros están 
orientados a un turismo de naturaleza aprovechando la cercanía del Pantanal, en su par-
te paraguaya. Estas proyecciones deben ser analizadas como parte de un discurso de 
inversiones a corto y medio plazo, para dar señales a las autoridades nacionales y loca-
les sobre las intenciones de la empresa de implementar proyectos productivos que con-
sumirán 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. La presencia de este grupo 
económico en el Chaco obedece a una estrategia continental, pero facilitada o restringi-
da por la disponibilidad de grandes cantidades de tierra para la venta. De esta forma, las 
tierras de esta empresa en el Chaco no significan necesariamente la consecución de 
proyectos productivos específicos, sino quizá simplemente el control de grandes exten-
siones, estén o no bien ubicadas. Estas ideas refuerzan la hipótesis del control fundiario 
antes que la búsqueda de espacios productivos.

La relación de la empresa La Victoria con el resto de los actores es muy diversa. 
Según la expresión de un ganadero brasileño que encontramos en el Chaco, los ganade-

13979_La frontera argentino(tripa).indd   127 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



128 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

ros brasileños expresan su desacuerdo con la presencia de la empresa en el Chaco, y la 
consideran un «freno al desarrollo» de la región. Esta reflexión se basa principalmente 
en que la empresa compró las tierras pero no instala ningún sistema productivo, siendo 
por lo tanto un espacio improductivo. En este sentido, la lógica de inversión-produc-
ción-exportación de los ganaderos brasileños considera que el espacio no es suficiente-
mente aprovechado por la empresa. Además, y a diferencia de otros propietarios en el 
Alto Paraguay, la empresa La Victoria no venderá sus tierras, reduciendo el margen de 
expansión de los ganaderos brasileños. La relación entre los mennonitas y la secta Moon 
es mucho más dinámica y positiva, pues la secta depende de la infraestructura y los 
servicios logísticos de los mennonitas para introducir mejoras en su propiedad. Son 
maquinarias y técnicas mennonitas las que abren caminos, preparan los terrenos para la 
ganadería y surten de productos. Llama la atención que algunas críticas de los menno-
nitas a la secta no sean de índole ideológica o religiosa, sino estrictamente económicas. 
De todas maneras, y al igual que los ganaderos brasileños, la secta Moon representa 
nuevos clientes y nuevas oportunidades productivas para los mennonitas, quienes se 
refuerzan y se constituyen en el eje central de la economía del Chaco.

La presencia de este grupo económico en el Chaco obedece a una estrategia conti-
nental, 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 nece-
sariamente la consecución de proyectos productivos específicos, sino quizá simplemen-
te el control de grandes extensiones, estén o no bien ubicadas. Estas ideas refuerzan la 
hipótesis del control fundiario antes que la búsqueda de espacios productivos. En efecto, 
hasta el momento muy pocas acciones se han concretado, lo que refuerza la hipótesis de 
que la intención principal de esta empresa es el control inmobiliario con proyectos a 
medio y largo plazo, dentro de una estrategia continental de posicionamiento sobre los 
dos ejes principales de comunicación continental: los corredores viales interoceánicos y 
la vía fluvial conformada por los ríos Paraguay y Paraná. 

Dentro de una lectura regional y continental, la secta Moon ha adquirido tierras en 
Brasil, próximas a las propiedades del Chaco, en la región fronteriza con Paraguay, en 
Bolivia, en Argentina y en Uruguay. En este último país, la secta controla bancos, hote-
les y actividades portuarias. Los diferentes grupos empresariales controlados por la sec-
ta Moon desempeñan papeles diferenciados en cada uno de los países vecinos a Para-
guay. En Bolivia, al igual que en Paraguay, la secta se interesa en un acercamiento al 
poder político para obtener 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 Mer-
cosur y la Comunidad Andina. El gas boliviano parece ser otro recurso codiciado por la 
secta, no su extracción, sino su comercialización y su ofrecimiento a los mercados mun-
diales, que vendría facilitado por el control que tienen otras empresas de la secta en los 
puertos transatlánticos chilenos. Además, la secta estaba buscando tierras en la comuni-
dad de San Matías, en el Pantanal boliviano, a menos de 200 kilómetros de las tierras de 
la secta en el Chaco paraguayo y a sólo 100 kilómetros de las inversiones en Brasil, 
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conformado un «archipiélago Moon» en los alrededores y en todos los países con acce-
so al ecosistema Pantanal.

En Chile, donde reside uno de los hijos del reverendo Moon, los intereses se con-
centran en las actividades portuarias, especialmente en el megapuerto de Mejillones. 
Este país cumple el papel de bisagra externa para operaciones comerciales entre Améri-
ca y Asia, privilegiando el océano Atlántico. Además, el puerto de Mejillones es el lugar 
ideal para la construcción de los barcos cargueros Panamax, pues es uno de los pocos 
puertos sobre el océano Pacífico con profundidad suficiente. En Brasil, la secta se ha 
implantado en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Paraguay y Bolivia; 
dispone de 83.000 hectáreas en la zona de Jardim, con una inversión de más de 25 mi-
llones de dólares, donde el objetivo, según el representante local, es llegar a las 100.000 
hectáreas, mediante la compra de nuevas parcelas, actualmente ganaderas. La presencia 
de la secta produjo una fuerte especulación y el aumento consiguiente 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 incluyó 32.000 hectáreas per-
tenecientes a la secta en el Parque Nacional da Bodoquena. En la estrategia de disponer 
y controlar territorios, la secta incorpora la táctica de la aceptación social mediante in-
versiones en otros ámbitos. En este sentido, la secta construyó un imponente complejo 
religioso, además de adquirir dos clubes de futbol, el Centro Esportivo Nova Esperanza 
de la ciudad de Jardim, y el Atlético de Sorocaba, en el estado de São Paulo.

En Uruguay la secta controla una terminal portuaria en Montevideo, así como ban-
cos, hoteles y el periódico Las Últimas Noticias (además del periódico regional Tiempos 
del Mundo, destinado al público del Mercosur). Una larga «amistad» con los presidentes 
de este país explica las razones de su elección como una de las sedes regionales más 
importantes. En Argentina la secta parece no disponer de tierras ni otras empresas, salvo 
el periódico Tiempos del Mundo, órgano oficial de la secta bajo el manto de un periódi-
co de vocación mundial. Al igual que en Uruguay, la secta mantiene relaciones estrechas 
con actores del ámbito político. En conclusión, la secta Moon dispone de varios recur-
sos: financieros y políticos para cada tipo de objetivo estratégico: compra de tierras, 
posicionamiento político en función del lugar y las condiciones político-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 contro-
lar puertos marítimos en los océanos Atlántico y Pacífico, así como de disponer de tie-
rras en zonas clave, por ejemplo en 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 la secta 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 
Montevideo 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. Para los 
mennonitas, los indígenas constituyen no sólo el grupo que los acogió en las primeras 
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décadas, sino también un importante stock de mano de obra para las agroindustrias de 
la leche y la carne. Otro papel importante que desempeñan los indígenas en el sistema 
mennonita es el de encargarse de las actividades agrícolas «inferiores», principalmente 
los cultivos de sésamo, maní y algodón. La organización mennonita de ayuda a los in-
dígenas ASCIM es la instancia clave que guía y dirige el proceso de «integración» indí-
gena en el modelo productivo mennonita. En este sector, los campesinos se unen a los 
paraguayos para fortalecer la provisión de materia prima para las agroindustrias del 
Chaco Central.

Alrededor de estos actores se agrupan varias instituciones que, bajo diversos me-
dios, estrategias y objetivos, procuran instalarse e incorporarlos a sus respectivas lógi-
cas. Así, la Iglesia católica realiza no sólo una propaganda religiosa, sino también suple 
al Estado paraguayo administrando escuelas y hospitales en las zonas más alejadas. La 
Iglesia católica, movilizando su red mundial, adquiere tierras para los indígenas, dentro 
de una estrategia de fijarlos en determinados lugares, facilitando además las actividades 
evangelizadoras. En síntesis, se pasa de la presencia hegemónica de los militares hasta la 
década de 1970, a los proyectos de desarrollo económico impulsado por el Estado, entre 
1970 y 1990. Luego aparecen las ONGs para volver aún más complejo el escenario, 
dejando todavía espacio para la llegada de nuevos actores, como la empresa La Victoria. 
Estas visiones sectoriales y según categorías de actores no son integrales, sólo señalan 
de manera analítica los objetivos particulares de cada actor, en un espacio donde el Es-
tado paraguayo no ha estado totalmente ausente, pero tampoco ha prestado mucha aten-
ción en lo que concierne a la población y su integración efectiva en la realidad nacional. 
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Capítulo 4 

Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina 
y el Paraguay contemporáneos: contrastes y similitudes  

entre el noroeste argentino y el oriente paraguayo

Arturo laNDeroS Suárez

«La penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.»

atahualpa yupaNquI, «El arriero».

Introducción

Decía el escritor Roa Bastos que Paraguay es una isla rodeada de tierra. Las comunida-
des campesinas e indígenas paraguayas de esta primera década del siglo xxI viven, lite-
ralmente, en islas de tierra rodeadas de mares de monocultivos verdes, de desiertos 
verdes (plantaciones de gran extensión de una sola especie vegetal, acción que puede 
causar el desgaste de los nutrientes del suelo, erosionándolo). El fin del siglo xx trajo 
para el país la irrupción de un modelo agroindustrial basado en el uso masivo de una 
nueva tecnología agrícola, conocida como «paquete tecnológico», desarrollada princi-
palmente en Argentina, que implica la utilización de semilla genéticamente modificada, 
el uso intensivo de pesticidas y la implementación de maquinaria agrícola para la siem-
bra directa. En concreto, a partir del año 1996 Paraguay conoció el ilegal arribo de la 
soja transgénica acompañada del herbicida Roundup y de la mecanización de la produc-
ción rural (utilizo indistintamente los términos «transgénico» y «genéticamente modifi-
cado»). Recordemos que no se autorizó la siembra de organismos genéticamente modi-
ficados hasta 2004. Los dos primeros elementos son indivisibles del sello —y de las 
patentes— de una compañía transnacional de las más poderosas del planeta: la estado-
unidense Monsanto, con uno de sus centros hegemónicos en Argentina.

La soja RR —la semilla genéticamente modificada por la lista Ready para trabajar 
con el herbicida Roundup— fue introducida de contrabando en la región oriental de 
Paraguay tanto por empresarios brasileños como argentinos. Varios autores apuntan a 
que fue la propia Monsanto la que procuró una estrategia comercial para «invadir» el 
país con las semillas transgénicas y después forzar su legalización, método que ha sido 
utilizado por la compañía en países como Brasil o la India. Pero es fundamentalmente 
en Sudamérica donde la penetración de las transnacionales del agronegocio ha prospe-
rado espectacularmente, a buen recaudo de las élites empresariales regionales. Las pers-
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132 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

pectivas de un negocio redondo llevaron a la corporación semillera Syngenta a declarar 
«República Unida de la Soja» a la región comprendida por Argentina, Uruguay, Brasil, 
Bolivia y Paraguay. Tanto Argentina como el país «guaraní» se encuentran precisamen-
te en el centro de este negocio.

La demanda internacional de la producción de cereales y oleaginosas ha convertido 
al Paraguay en uno de los mayores exportadores mundiales, ocupando el tercer y cuarto 
lugar, respectivamente, en cuanto a la exportación de soja. El crecimiento de la produc-
ción no es imaginable sin la ocupación y posterior preparación —desmonte— de canti-
dades cada vez mayores de tierra para uso agrícola. El modelo y la oportunidad de ne-
gocio impulsan tanto a los antiguos grandes productores —generalmente terratenientes 
asentados desde hace décadas— como a los nuevos inversionistas, que pueden provenir 
o no del ámbito agropecuario, ya que actualmente son cada vez más los que actúan des-
de el ámbito financiero. Desde aquella perspectiva, la situación puede ser observada 
desde diferentes aristas, analizando similitudes y contrastes del norte argentino con al-
gunas de las regiones afectadas del Paraguay. Casos comparables como el acceso y la 
tenencia de la tierra, el papel de los diferentes actores, las vías de financiación, las polí-
ticas públicas, la fiscalidad y la redistribución de beneficios. El requerimiento de tierras 
tensa una frágil relación de años entre los latifundistas y las comunidades campesinas e 
indígenas de las llanuras del Cono Sur. En Paraguay, la escasa institucionalidad, sumada 
a las inercias provenientes de los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner en los 
años de 1954 a 1989, agrava la posibilidad de defender legalmente la propiedad de la 
tierra, incluso aquellas que pertenecen aún al Estado paraguayo y que reciben el nombre 
de tierras fiscales. Así, para los jóvenes campesinos el acceso a la tierra depende de su 
capacidad organizativa, de gestión o de presión, a fin de que el Estado, por medio del 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), implemente las medi-
das políticas, económicas, sociales y legislativas necesarias para la redistribución de 
tierras.

Por su parte, las comunidades campesinas —por medio de sus organizaciones—, al 
encontrar cerradas las vías institucionales, ya sea por omisión gubernamental, corrup-
ción o por déficit presupuestal, recurren tanto a la ocupación de tierras como a la reali-
zación de acciones directas y de resistencia. Ambas formas buscan poner en la mesa de 
negociación nacional el tema del reparto o el reconocimiento de la posesión de la tierra, 
como una medida necesaria para el bienestar de una parte de la población de ambos 
países, aunque con mayor presencia en Paraguay. Pero la tierra no basta: las organiza-
ciones campesinas piden, ante todo, la democratización de sus países en los temas eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales. El modelo agroindustrial se muestra com-
pletamente destructivo hacia el medioambiente. La deforestación masiva y la utilización 
de poderosos agrotóxicos reportan desde daños a la salud humana y animal, incluida la 
muerte, hasta la pérdida irreparable de un ecosistema tan fundamental al sistema mundo 
como lo es el Bosque Atlántico paraguayo. Basta recordar que la contaminación por 
agrotóxicos o sustancias químicas es una situación trasfronteriza que muestra sus con-
secuencias más allá de las grandes zonas de producción agroindustrial, y que irremedia-
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blemente acabarán en zonas de reserva natural o en asentamiento de pueblos originarios 
de la selva amazónica a kilómetros de distancia, por ejemplo.

En Paraguay, el cambio de gobierno efectuado en abril de 2008 no ha podido con-
trarrestar la situación de indefensión que sufren los pobladores de esta extensa región en 
estudio. El gobierno de Fernando Lugo se muestra, en el mejor de los casos, como un 
equilibrista que tiene que actuar ante diversos flancos contradictorios. La agresividad de 
las élites económicas por mantener su statu quo va acompañada por buena parte de los 
poderes estatales, especialmente el legislativo y el judicial. El discurso desde estos sec-
tores se plantea en términos de que el ejecutivo y las organizaciones sociales preparan 
una guerra (lucha) de clases contra los sectores productivos, señalando que los campe-
sinos quieren vivir en lo anacrónico. Sin embargo, estos mismos sectores, a la hora de 
tener que asumir las propuestas redistributivas sobre los amplios beneficios económicos 
y sociales que produce el agronegocio, son los primeros en incumplir el pacto social que 
busca y promueve el beneficio colectivo. Los rechazos a las reformas fiscales y al cum-
plimiento de las normas ambientales o fitosanitarias es un claro ejemplo. Así, las comu-
nidades campesinas e indígenas tienen que luchar por el reconocimiento y el respeto de 
sus tierras ancestrales a pesar de que la Constitución les otorga amplios derechos sobre 
ellas, todo ello en una zona que comparte, pese a la frontera limítrofe política, similares 
condiciones económicas y presiones ejercidas por las empresas instaladas preferente-
mente en Argentina, con acción directa sobre Paraguay. A las protestas o al rechazo del 
avance sojero sobre su territorio se les responde con represión y, en alguna ocasión, con 
fumigaciones desde avionetas. Por otra parte, los campesinos y las comunidades indíge-
nas poseedores de la tierra no suelen tener los medios económicos necesarios para hacer 
valer sus derechos y conseguir así los títulos de propiedad. La ley obliga a la realización 
de costosas mensuras catastrales en cada uno de los predios, así como contar con onero-
sos recursos jurídicos que, en muchas ocasiones, imposibilitan la defensa legal de la 
tenencia de sus tierras ante el poder económico de los empresarios agroindustriales.

Siendo así, la permanencia de las élites empresariales agroexportadoras en el pri-
mer plano de la actividad económica implica también su involucramiento en la forma-
ción de políticas públicas, dado el desarrollo de un modelo productivo que se ha visto 
acompañado de un salto tecnológico que requiere de una importante inversión pública y 
privada. Esta nueva tecnología —paquete tecnológico— implica la utilización de me-
dios físicos, químicos y biológicos, pero también económicos, sociales y culturales que, 
por su implementación en áreas de población rural, afectan a la capacidad del Estado 
para establecer un equilibrio entre acumulación de capital privado y el desarrollo local, 
especialmente de la población campesina e indígena. La aceptación del modelo agroin-
dustrial debería pasar por considerar no sólo los beneficios económicos, sino principal-
mente los riesgos que conlleva su escalamiento. En este sentido, la expansión de la 
producción agroindustrial apunta a un aumento de la rentabilidad en dos sentidos: incre-
mentar el área sembrada o intensificar la producción por unidad de superficie. La reali-
zación de ambas estrategias implica afectaciones sobre el territorio, ya sea por el avance 
del área de siembra para sostener un incremento en la demanda, o por la utilización de 
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biotecnología para acortar la brecha entre los rendimientos factibles y los máximos al-
canzables. 

Entre las fuentes hemerográficas que he utilizado para hacer este trabajo señalo el 
Diario ABC y Última Hora de Paraguay; La Nación y Página 12 de Argentina; Le Mon-
de Diplomatique de la edición española, edición Cono Sur; El Público y La Vanguardia 
de España; así como Última hora. Este trabajo pretende analizar en profundidad algunas 
de las situaciones aquí descritas partiendo de la pregunta: ¿Qué impactos tiene la im-
plantación del modelo agroindustrial exportador en el desarrollo socioeconómico de la 
población rural de la homogénea región que comparten Argentina en su zona noroeste y 
Paraguay especialmente en la zona oriental, en general sometidas por empresas mono-
polistas? El objetivo general es analizar la relación entre las dinámicas de expansión del 
modelo agroexportador argentino y sus impactos en el desarrollo económico, político y 
cultural de las poblaciones rurales del noroeste del país y del oriente paraguayo, en el 
contexto de la implementación de innovaciones tecnológicas en la agroindustria. Como 
objetivos particulares planteo la identificación de los diferentes actores que participan 
en el conflicto y su adherencia o distanciamiento del modelo agroindustrial en el desa-
rrollo de su actividad productiva; el análisis del papel de las élites económicas y políti-
cas en las dinámicas de expansión de la agroindustria; y finalmente, la relación entre el 
uso y desarrollo de la innovación tecnológica para la agricultura y los impactos socio-
ambientales, políticos y económicos en la población rural. 

El modelo de producción agroindustrial argentino

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado el Estado argentino ha experimen-
tado un proceso de crisis permanente como consecuencia de diversos factores económi-
cos, políticos, sociales y culturales provenientes, en gran medida, de la aplicación de 
políticas de ajuste estructural de la economía y la reducción del papel de Estado. Argen-
tina llegó a la presente década en unas profundas condiciones de pobreza, indigencia y 
desigualdad, de tal forma que, en 2002, la desocupación superó el 20%, y la población 
con problemas de empleo el 34%. La cantidad de personas con ingresos inferiores a los 
que definen la línea de pobreza ascendía al 57,5% de la población y la indigencia alcan-
zaba al 27,5% de los pobres.

Si bien Argentina ha vivido una recuperación económica importante, el acceso a los 
datos para el análisis de la situación actual en términos de pobreza e indigencia no es 
fácil. La referencia oficial proporcionada por el principal organismo público de produc-
ción de información, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ubica una 
recuperación muy marcada que sitúa en un 15,3% el índice de personas que sufren po-
breza y en un 4,4% las personas que están en la indigencia. Sin embargo, estos datos han 
sido fuertemente cuestionados por diversas fuentes, ya que el INDEC, al sufrir un pro-
ceso de intervención entre 2006 y 2007 por parte del gobierno argentino, ha realizado 
modificaciones en la metodología para calcular el índice de precios minoristas, que, al 
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ser modificados, afectan la medición de los niveles de pobreza e indigencia, impactando 
sobre su credibilidad. Esto se suma a la dificultad para consultar información sobre la 
pobreza en el campo o en las poblaciones indígenas en las fuentes oficiales argentinas, 
por lo que los avances reportados por el INDEC u otras instituciones nacionales deben 
ser considerados cautelosamente y con especial preocupación (Lewkowicz, 2009). 

En cuanto a la medición de la desigualdad, el INDEC informó que para el primer 
trimestre de 2007 la brecha de ingresos entre el 10% que más ganaba, y el 10% que 
menos lo hacía, era de 30 veces, una proporción significativamente inferior a las 58 
veces que ese indicador tenía en el peor momento de la crisis de 2001, aunque no mucho 
más baja que en 1997, cuando era de 32 veces. Argentina actualmente cuenta con una 
población de 39.531.000 habitantes, presenta un Índice de Desarrollo Humano alto, que 
en el año 2006 era de 0,860, ocupando el lugar 46, y un PIB per cápita de 14.413 US$, 
ocupando el puesto número 59 del mundo. Sin embargo, el país se sitúa en una preocu-
pante posición según el índice de percepción de la corrupción, con el número 109 mun-
dial (Índice de Percepción de la Corrupción 2008 de Transparency International), siendo 
el puesto uno la posición del país menos corrupto. Cabe señalar que otros países latinoa-
mericanos encuentran mejor posición: Chile lugar 23; México, 72; Brasil, 80. En ese 
sentido, una preocupación especial es la independencia de magistrados y abogados. Los 
sistemas judiciales son débiles frente a los poderes ejecutivos fuertes; en Argentina tra-
dicionalmente ha existido un marcado presidencialismo, efecto que se ha reproducido 
ampliamente en las autonomías provinciales. 

Sin embargo, el paro agropecuario patronal, realizado en la primera mitad de 2008, 
por la derogación del aumento a las retenciones sobre la agroexportación tuvo importan-
tes aliados en las cámaras legislativas, especialmente en el Senado argentino, cuyo voto 
mayoritario fue contrario a la propuesta presidencial y favorable a las organizaciones 
que reúnen al sector empresarial agrícola y ganadero. La recuperación económica ar-
gentina debe mucho a las exportaciones de Productos Primarios (PP), principalmente 
por el aumento de los precios de los commodities agropecuarios y mineros (cobre, zinc, 
oro y plata). Las ventas agroindustriales se han concentrado en tres productos (soja, 
maíz y trigo), que representan en conjunto cerca del 70% de los envíos. Se destacan las 
exportaciones de soja —en grano o en aceite— a China, las ventas de trigo a Brasil y las 
de soja y maíz a España. La Unión Europea, el MERCOSUR y China se ubican como 
los principales destinos de los PP y de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 
aunque se destacan los incrementos de las exportaciones a Medio Oriente, Magreb y 
Egipto.

La importancia de la agroindustria en la exportación se observa con relación a los 
saldos de la balanza comercial por sectores, con un incremento del déficit comercial de 
las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que para el final del tercer trimestre de 
2008 mostró un aumento deficitario cercano a los US$ 6.000 millones y, por otro lado, 
las PP y las MOA mostraron una importante mejora, ya que en conjunto registraron un 
superávit de casi US$ 10.000 millones (Revista del CEI, n.º 13, diciembre de 2008). El 
desarrollo de la producción agroindustrial depende de dos enfoques: incrementar el área 
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sembrada o intensificar los rendimientos, es decir, la producción por unidad de superfi-
cie. La realización de ambas estrategias implica afectaciones sobre el territorio, ya sea 
por el avance del área de siembra para sostener un incremento en la demanda, o por la 
utilización de biotecnología para acortar la brecha entre los rendimientos factibles y los 
máximos alcanzables. El conflicto se expresa justamente en la frontera que delimita este 
modelo agroindustrial en expansión frente al trabajo campesino. 

El sector primario forma parte sustancial del modelo productivo de la Argentina 
actual, un modelo basado en la extracción de recursos naturales y, por lo tanto, donde la 
renta juega un factor fundamental como forma de financiación del Estado vía retencio-
nes a las exportaciones. Los sectores más dinámicos siguen siendo el agropecuario, el 
petróleo y la minería. Para el año 2007, mil empresas aportaron el 94% del total de las 
exportaciones argentinas («El agro a tope», Prensa Económica, n.º 289, año XXXIII, 
2008), que ascendieron a 51.127 millones de dólares; de esta cifra casi 7.000 millones 
provienen de las empresas transnacionales cerealeras Cargill (4.094) y Bunge (2.686), 
situadas en el primer y tercer lugar, el segundo lugar lo ocupa Repsol YPF con 2.692 
millones de dólares, el cuarto y quinto lugar otras dos cerealeras: LCD Argentina (2.033) 
y Aceitera General Deheza (1.805). En sexto lugar se encuentra la empresa Minera 
Alumbrera, con 1.521 millones de dólares en exportación. Tan sólo la empresa Cargill 
tuvo una variación del 65,05% con respecto a lo exportado en 2006, con valor de 2.480 
millones de dólares. 

Los datos demuestran la vitalidad de las exportaciones argentinas del sector prima-
rio en cuanto a lo agropecuario, el petróleo y la minería, que tienen como principales 
destinos Brasil, China, EE.UU. y la Unión Europea. De las tres actividades, la minería 
es la que plantea más dudas por lo inestimable de su producción, ya que la ley minera 
permite a las empresas cierta discrecionalidad sobre su producción, así como total liber-
tad en relación con la valoración de los impactos ambientales que podrían mermar los 
beneficios por la incorporación de externalidades inestimables. Si observamos el con-
flicto del campo desde la óptica de la agroexportación argentina, podemos afirmar que 
durante el otoño austral de 2008 Argentina vivió un intenso conflicto en torno a la fisca-
lidad del modelo agroexportador, que involucró a amplios sectores públicos y privados 
que han encontrado en la producción de cereales y oleaginosas un nicho paradigmática-
mente rentable. Con este panorama de fondo, el 11 de marzo de 2008 el gobierno anun-
ció un nuevo esquema impositivo —la Resolución 125/08— estableciendo «retenciones 
móviles» para la soja, el girasol, el maíz y el trigo y todos sus productos derivados para 
los próximos cuatro años, que en voz del ministro de Economía implicaba un cambio 
con el que se pretendía: 

«Un mayor equilibrio hacia el interior de la actividad agropecuaria, un mayor desacople de 
los valores internacionales con los precios domésticos y todo esto en pos de una mayor 
producción que permita que como país aumentemos los saldos exportables y proveamos al 
mundo lo que el mundo está necesitando, al mismo tiempo de garantizar productos a precios 
razonables para las familias argentinas» (Barsky y Dávila, 2008). 

13979_La frontera argentino(tripa).indd   136 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero
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El proyecto, en concreto, fijaba un impuesto del 44% para una soja que superaba los 
500 US$/t y que fluctuaría siguiendo las variaciones de los precios internacionales. Esto 
representaba un importante aumento impositivo de las retenciones, que en 2001 eran del 
20% y llegaron al 35% en el momento de la promulgación de la Resolución 125/08. Las 
variaciones de las retenciones móviles quedaban establecidas según una tabla que, por 
ejemplo, consideraba un impuesto del 23,5% para un precio de 200 US$/t, que podría 
llegar al 58,47% para una soja a 700 US$/t, o incluso para un improbable 1.000 US$/t 
podría representar una retención del 70% (Giberti, 2008). La reacción de algunos secto-
res agropecuarios se puede sintetizar en las declaraciones de uno de los dirigentes de los 
gremios patronales de la élite económica, Luciano Miguens, presidente de la Sociedad 
Rural Argentina (SRA). De acuerdo con el artículo de Mercedes Colombres titulado 
«Indignación en las entidades rurales», y publicado en La Nación el 12 de marzo de 
2008: «esto no es más que una nueva agresión a un sector que está haciendo todo lo 
posible para aprovechar la situación internacional en beneficio de todo el país. Sin em-
bargo, en el Gobierno, sin pensar en el largo plazo, se toman estas medidas cortoplacis-
tas». Otro dirigente, Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argenti-
nas (CRA), agregaba: «El Gobierno es poco agradecido hacia un cultivo que sacó al país 
de la crisis en 2001 y que, si se rota adecuadamente, es bueno. Es una lástima que nos 
sigan usando como fuente de recursos para remediar los problemas de caja».

Estas palabras fueron acompañadas de acciones directas, cierres carreteros, pique-
tes y manifestaciones, en gran parte del país, por parte de algunos sectores involucrados 
en la cadena productiva agropecuaria, desde chacareros hasta transportistas. Se llamó a 
la acción ciudadana-urbana para realizar cacerolazos como en los tiempos de la crisis 
del 2001-2002, que, con gran despliegue mediático, logró establecer una percepción del 
conflicto donde el Estado resultaba ser el enemigo de los sectores agropecuarios, sinte-
tizado en la expresión: «el gobierno contra el campo». Hablar del campo argentino ac-
tual es referirse a una serie de situaciones heterogéneas. Si bien la percepción histórica 
establece un campo dividido entre grandes terratenientes y pequeños productores —lla-
mados chacareros— que arrendaban tierras para la producción agrícola, la división en-
tre propietarios y arrendatarios pasa por diversas formas de tenencia de la tierra y dife-
rentes combinaciones de ésta con diferentes formas de producción. Esta flexibilidad en 
la articulación de tierra, trabajo y capital se ha formado a través de una diversidad de 
acuerdos para poner en marcha procesos productivos que posibiliten el reparto del ex-
cedente en las proporciones convenidas (Barsky y Dávila, 2008). 

Desde la década de los cuarenta del siglo pasado, el modelo varió de una mayoría 
de propietarios a una que combinaba propiedad con tierra arrendada. Del mismo modo, 
la producción basó su desempeño en la adquisición de maquinaria cada vez de mayor 
tamaño y costo, costo que no siempre podía ser cubierto por los propietarios de la tierra, 
lo que promovió el surgimiento de un contratista de maquinaria que aportaría la tecno-
logía y el conocimiento en su manejo. Un tercer actor podía encabezar la organización 
del proceso productivo, especialmente los requerimientos de financiación para enfrentar 
la demanda internacional que acabaría por acercar el sector agrario al del capital finan-
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ciero. Los avances tecnocientíficos de los últimos años lograron desarrollar lo que quizá 
sea la fórmula esencial del modo de producción argentino: el paquete tecnológico enca-
bezado por la mecanización del proceso de siembra-cosecha, especialmente la siembra 
directa, el uso de semillas genéticamente modificadas y el uso de pesticidas y fertilizan-
tes diseñados para usarse en combinación con el cultivo transgénico. Esta convergencia 
de innovaciones ha vuelto insuficiente el conocimiento sobre la agricultura convencio-
nal, por lo cual es necesario sumar otro actor cualificado a nivel técnico. Este esquema 
productivo se fue consolidando con los años, pero el verdadero salto a una producción 
de escala llegó con la introducción de políticas de apertura comercial y la consecuente 
retirada del Estado y su responsabilidad en la regulación de los sectores agropecuarios. 
Este hecho favoreció formas concentradas de organización de la producción e incentivó 
la búsqueda de capitales fuera del ámbito agrícola. Con ello, el nacimiento de los deno-
minados «pools de siembra». El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
define pools de siembra como: «cualquiera de las combinaciones posibles por las que un 
cultivo se lleva adelante. Una forma frecuente es la combinación del dueño de la tierra, 
un contratista y un ingeniero agrónomo, que convienen una producción aportando cada 
uno sus recursos y se reparten utilidades de acuerdo a su participación. El organizador 
(cualquiera de los tres) propone un plan de actividades de siembra y, una vez armado, se 
lo ofrece a potenciales inversores». 

Los pools de mayor tamaño han sido organizados por los llamados Fondos Agríco-
las de Inversión Directa, mecanismo por el cual se integra un fondo con aportes de in-
versionistas, gestionados por distintas firmas de consultores dedicados a la administra-
ción agropecuaria, con arriendo de campos en la región pampeana, para destinarlos a la 
siembra de cultivos extensivos, profundizando el uso del paquete tecnológico y la cap-
tación de recursos financieros que, sin embargo, no incluyó la adquisición de tierras 
porque ello hubiera inmovilizado el capital destinado a la producción (Barsky y Dávila, 
2008). Una actualización de este sistema lo constituyen los fideicomisos de siembra que 
permiten que un acopiador, por medio de un contrato o reglamento, administre la pro-
ducción que obtenga en el campo de un tercero con préstamo del banco y otros aportes. 
Una ventaja competitiva de los pools de siembra es que permiten articular a profesiona-
les, comerciantes y otros agentes locales con los propietarios de tierras que no tienen 
capital de trabajo o que consideran que tendrán mayores utilidades arrendando los cam-
pos. Algunos pequeños y medianos productores han visto en esto una oportunidad para 
conservar la tierra. Algunos cálculos estiman que alrededor del 50% de la pampa húme-
da sembrada corresponde a tierras arrendadas por terceros. Los pools de siembra o fon-
dos cultivan entre el 6 y el 10% de la superficie total de 31 millones de hectáreas culti-
vables, es decir, entre 1,8 y 3 millones de hectáreas. Según datos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Nación Argentina, la soja es la reina del cam-
po, con una superficie cubierta de 16,6 millones de hectáreas, el 50% del total de tierras 
cultivadas del país y una producción de alrededor de 46,5 millones de toneladas para el 
año 2008. Le siguen el trigo, con 18% de las tierras y 16 millones de toneladas, y des-
pués el maíz, con el 12% de tierras y 4 millones de toneladas, de un total de 90 millones 
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de toneladas producidas por toda la agricultura argentina. Así, soja, trigo y maíz concen-
tran el 80% de las tierras dedicadas a la agricultura y el 60% de la producción. El resto 
se compone por otras oleaginosas (girasol, maní), cereales (cebada cervecera, sorgo, 
arroz, avena, centeno, cebada forrajera) y otros cultivos (algodón, etc.). 

En cuanto a las tierras, el último Censo Nacional Agrícola publicado en 2002 seña-
ló que la cantidad de explotaciones agropecuarias (EAPs) se redujo un 21,1%, es decir, 
hoy existen 89.164 EAPs menos que en 1988, y han desaparecido 53.661 unidades de 
menos de 100 hectáreas, la mayor parte de las cuales tenía menos de 25 ha. Este proce-
so reforzó las explotaciones ubicadas entre las 1.000 y las 5.000 ha. Es decir, los campos 
de menos de 1.000 ha retroceden y los de más de 1.000 avanzan. Según Eduardo Azcuy, 
«si bien el fenómeno de la concentración económica es una tendencia general del modo 
de producción del capital, resulta llamativa la magnitud del proceso, que en escasos 10 
años casi reproduce lo que había acontecido en esta materia en los 30 anteriores» (Az-
cuy, 2008). Aunado a lo anterior, hay que considerar la gran valorización de la tierra 
durante los últimos años. La Compañía Argentina de Tierras señala el valor promedio en 
la zona núcleo pampera —núcleo maicero—, que en 2006 era de 6.000 US$/ha, y ha 
pasado a 12.000 US$/ha en 2008, es decir, 4.000 US$ en dos años. Es importante men-
cionar que muchos pools de siembra empiezan a buscar nuevas tierras al noreste y no-
roeste argentino, pues en esas regiones los precios pueden bajar hasta los 500 US$/ha, 
como ha ocurrido en Santiago del Estero. 

En relación con la acumulación y desposesión en el mundo rural argentino, la ma-
yor parte de los emprendimientos descritos anteriormente son asociaciones temporales 
de inversores, propietarios y técnicos de distinta procedencia, que al final del tiempo 
acordado se repartirán el excedente. Pero existe un crecimiento importante de grandes 
empresas agropecuarias que, aprovechando las estrategias desarrolladas por los pools, 
organizan grandes redes de producción donde incorporan a un buen número de profesio-
nales y contratistas, y no sólo aplican la tecnología más avanzada sino que además ne-
gocian condiciones muy favorables para la compra de insumos y la venta de los produc-
tos agropecuarios. Los casos más conocidos son la empresa Los Grobo, de la familia 
Grobocopatel, y la empresa El Tejar, que administran alrededor de 150.000 ha cada una, 
de las cuales sólo un 10% es actualmente de su propiedad. La lógica es no invertir en 
tierras, arrendando, ni en capital maquinaria, utilizando contratistas (Barsky y Dávila, 
2008).

La empresa Los Grobo, por ejemplo, se maneja con un sistema de redes que incluye 
la producción, la comercialización, el procesamiento y la distribución de los granos. 
Para el año 2005, la parte productiva de la empresa tenía sólo quince personas, de las 
cuales cinco eran ingenieros agrónomos. En la localidad argentina de Carlos Casares, 
sede de la empresa, la cantidad de productores bajó de unos mil a seiscientos, pero, en 
palabras de Gustavo Grobocopatel, los cuatrocientos que arrendaron sus tierras al grupo 
hoy viven en el pueblo, donde suman a sus rentas ingresos por otras actividades. Si se 
tomaran las grandes empresas llegarían a unas 50, que siembran 1,3 millones de hectá-
reas y facturan casi 1.000 millones de dólares. Los grandes empresarios ampliaron las 
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escalas productivas y profundizaron los procesos perfeccionando las formas organizati-
vas, empresas grandes con estrategias asociativas con los dueños de la tierra, contratis-
tas y profesionales, que les permiten maximizar sus ganancias al no tener que invertir en 
tierra y maquinaria. Estas dinámicas involucran fuertemente a proveedores de maquina-
ria, transportistas, prestadores de servicios y casas comerciales, que son los beneficia-
rios de los empleos indirectos que crea el modelo agropecuario intensivo a cambio del 
desplazamiento de mano de obra agrícola tradicional. Fueron estos sectores los que se 
movilizaron para cancelar la Resolución gubernamental sobre las retenciones móviles. 

En la madrugada del 17 de julio, tras 17 horas de debate y 129 días de conflicto, la 
Cámara de Senadores votaba el proyecto de ley sobre retenciones enviado por el Poder 
Ejecutivo. La votación terminó en un empate, con 36 votos de los senadores oficialistas 
y otros tantos de la oposición. La responsabilidad quedó en el voto definitorio del vice-
presidente de la nación, Julio Cobos, el cual fue precedido por un pequeño discurso de 
descargo. Tal como aparece en «El crucial discurso del vicepresidente» de La Nación 
del 17 de junio de 2008: «que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi 
voto no es positivo, mi voto es en contra». Es importante señalar que al menos trece 
senadores del oficialismo y el vicepresidente votaron contra el proyecto argumentando, 
en algunos casos, ser afectados por ataques de opositores a sus hogares y familiares

En medio de celebraciones y disturbios, el 18 de julio de 2008 el gobierno anunció 
el Decreto 1176 que deroga la Resolución 125/08 que coloca las retenciones fijas al 
valor del 10 de marzo de 2008 del 35%. Los gremios patronales anunciaron, por un 
lado, el cese de movilizaciones y, por otro, la intención de profundizar algunas medidas 
legislativas, al mismo tiempo que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, renunciaba a 
su cargo recriminando el ambiente golpista del movimiento encabezado por las corpo-
raciones agrarias. Al poco tiempo de realizarse los cambios señalados, los precios inter-
nacionales de los commodities empezaron a caer. De haberse aceptado las retenciones 
móviles el impuesto a la soja hubiera sido del 30,01% (para un precio de 318 US$) en 
vez del 35% fijo que se establece con la derogación. Los precios parecen establecerse 
más a la baja que los récords alcanzados en los días más intensos del conflicto. 

Si bien la estructura de la élite agrícola argentina se ha modificado por los procesos 
tecnoindustriales del campo y las innovaciones en varias esferas de la producción, el 
beneficio de las rentas producto de su actividad está todavía lejos de llegar a ser parte 
del desarrollo del grueso de la población argentina. Aunque se habla de la producción 
de empleos indirectos, las asociaciones patronales y la movilización alcanzada por este 
sector agropecuario sólo representaban entre el 4 y el 13% de las explotaciones agrope-
cuarias (Giberti, 2008). Sin embargo, este reducido sector logró derogar una ley que, 
por otra parte, había sido reconocida como beneficiosa aunque definitivamente mal ges-
tionada por parte del gobierno (Barsky y Dávila, 2008; Azcuy, 2008). Probablemente el 
costo para la democracia argentina no debía ser la derogación de la tasa impositiva, pero 
es peor aún la crisis de gobierno desencadenada a partir del conflicto, a lo que hubo que 
sumar la caída de los precios de los commodities y el arribo de la crisis financiera inter-
nacional de 2008, un cóctel peligroso para la estabilidad democrática argentina. Esto fue 
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denunciado por Federico Peña en el artículo «Los Kirchner temen perder el timón de 
Argentina», publicado en El Público el 22 de junio de 2009, así como por Claudio 
Savoia en el ensayo «La Argentina de los Kirchner», editado en la revista Foreign Poli-
cy, n.º 33, de los meses de junio y julio del año 2009. Siendo así, y siguiendo el marco 
teórico que Acemoglu y sus colaboradores han desarrollado, en el caso argentino se 
observan algunos componentes autoritarios del modelo productivo agrícola que se seña-
lan como característicos de una democracia no del todo consolidada. Cuando estos ac-
tores adquieren mucho poder, cambiar es muy difícil, y el propósito original de impulsar 
el desarrollo se ve derrotado por esos mismos actores que en un principio ayudaron a 
moverse en ese sentido, al menos discursivamente. 

Es posible que las élites no quieran ceder poder sobre la acumulación de bienes y 
capital, pero su capacidad para resistir dependerá de la facilidad y la eficacia con la que 
la ciudadanía pueda cuestionar el statu quo  El fracaso en la implementación de la polí-
tica fiscal, desde la óptica de la actuación de las élites, se puede explicar gracias a que 
el mensaje referente a la defensa del campo frente al supuesto abuso del Estado, logró 
instrumentalizar un discurso que resultó funcional a los intereses de la élite agropecua-
ria, constatando que los grupos a los cuales les puede convenir frenar el cambio dispo-
nen de los recursos para hacerlo. La amenaza de un cambio o de una radicalización del 
grueso de la ciudadanía no es hoy por hoy creíble de tal forma que las élites agropecua-
rias argentinas se obliguen a compartir el poder y el dinero.

Una parte de los viejos empresarios agrícolas junto con algunos financieros exito-
sos, en los tiempos de la volatilidad anterior al 2001, capturaron una buena parte de las 
oportunidades que se abrieron en el sector agropecuario. Las dinámicas establecidas por 
la escala productiva del complejo de cereales y oleaginosas, constituyen altas barreras 
de entrada que van acompañadas por una cultura empresarial más rentista que innova-
dora, producto de una historia que en el campo argentino no sólo no ha cambiado sino 
que avanza en cuanto a profundizar las desigualdades y el despojo de tierras. De este 
modo se ejecuta lo que David Harvey (2003) llama «acumulación por desposesión», es 
decir, la forma en que el modelo capitalista de acumulación ha logrado apropiarse de 
amplios espacios del sector social que son fundamentales para su reproducción, como 
es el caso de la tierra y los territorios agrícolas. El mecanismo para lograr esta despose-
sión contempla, en primer lugar, el quebranto económico de los pequeños y medianos 
productores mediante el desmantelamiento de las instituciones públicas de servicios y 
apoyos a la producción agrícola; en segundo lugar, los campesinos y pueblos indios, 
sometidos a presiones por violencia física o económica, se ven obligados a vender o a 
abandonar sus tierras; en tercer lugar, colocar su fuerza de trabajo en condiciones preca-
rias en el mismo ámbito rural o en algún sector del mercado laboral urbano. 

El modelo agroexportador, tan exitoso en términos macroeconómicos, va dejando un 
saldo nada positivo en relación con las comunidades de pobladores rurales en las regio-
nes donde se ha desarrollado. Para muchos miembros de las élites políticas y económi-
cas, éste es el coste del progreso y del crecimiento económico; para un grupo importante 
de campesinos e indígenas, pequeños y medianos productores, se trata de la cancelación 
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142 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

de una forma de vida y de la imposición de un modelo que no ofrece alternativas claras 
para una forma de vida digna. En el estudio titulado «Condicionantes laborales de la 
pobreza rural en América Latina», el consultor de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Emilio Klein, advierte que en la región 
es una tendencia generalizada pagar a los trabajadores informales por debajo del salario 
mínimo nacional, que es baja la sindicalización y que se aprecia la existencia de trabajo 
infantil. En Argentina hay cerca de 1,5 millones de trabajadores rurales, y su principal 
conquista ha sido la aprobación de la ley 25191, de 2001, que creó un registro de emplea-
dores y trabajadores del sector. Con ello se instauró una libreta de uso obligatorio donde 
figuran todos los datos del trabajador: salario, composición de la familia, retenciones 
para la jubilación, seguro de salud y asignaciones familiares. De cualquier modo, este 
sector es el que muestra los mayores índices de empleo informal, sin la cobertura social 
correspondiente. Sólo en 2008 se aprobó una ley que establece una jornada de ocho horas 
para el sector, que comenzó a regir en enero: «antes se acostumbraba a trabajar de sol a 
sol», señaló Carlos Figueroa, secretario nacional de relaciones institucionales de la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ahora lo legal son ocho horas de lunes 
a viernes, medio día los sábados, y si el empleador quiere que la persona trabaje más o 
que lo haga en feriado o domingo debe pagar horas extras. La agroindustria requiere de 
grandes extensiones de tierra para la producción intensiva, que, al contar con una tecno-
logía para explotar regiones que antes no eran aptas, ha encontrado un mercado de tierras 
a precios ínfimos en comparación con las regiones de alta producción y elevado coste de 
suelo. Siendo así, se produce un proceso especulativo sobre las propiedades que eran 
antiguos emprendimientos forestales y maderables, como en el caso del quebracho colo-
rado y otras maderas duras. La tala y desmonte indiscriminados durante el siglo xx faci-
litó el proceso de desertización, que, aunado a la depresión del comercio de maderas, 
dejó la región en el abandono de la producción intensiva y propició el éxodo del empre-
sariado local. Poco a poco las poblaciones de la región modificaron la explotación hasta 
constituir pequeños núcleos de productores agropecuarios que han vivido durante déca-
das en sistemas productivos de subsistencia. 

Al volver los sistemas industriales al noroeste argentino, el tema de la propiedad de 
la tierra ha confrontado a los antiguos propietarios, a los pobladores y a los nuevos em-
presarios compradores o arrendadores de tierra, produciendo un conflicto que ha invo-
lucrado a diversos sectores, especialmente a los gobiernos provinciales en sus diferentes 
niveles, y al poder judicial provincial y nacional. Tal es el testimonio del aparato guber-
namental en la Provincia de Santiago del Estero, a partir de unas entrevistas hechas por 
mí en agosto de 2008 al ministro de Gobierno José Emilio Neder de la Provincia de 
Santiago del Estero: 

«Durante muchos años la tierra no tenía ningún valor. Con la demanda mundial de alimen-
tos, ese valor de la tierra ha ido tomando posición preponderante y hoy, el terrateniente, que 
tenía la tierra olvidada, que no sabía quién vivía allí, ni le importaba, hoy, como la tierra 
vale, quiere recuperar su posición. Es donde se arman estos conflictos de posicionamientos. 
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El campesino dice: si yo vivo aquí desde hace 40 años y a mí nadie me ha dicho que vos sos 
el dueño. Y el propietario dice, aquí está la escritura».

En la entrevista colectiva mantenida con miembros del Colegio de Abogados de 
Santiago del Estero, afirmaron que: 

«Entonces ha habido una llegada de los cordobeses, los santafesinos y los porteños a San-
tiago del Estero. Entonces compran tierras, se la compran a gente que nunca ha tenido un 
título, pero que los padres, los abuelos, han vivido cien años ahí, y ellos están conscientes 
que son dueños, pero no tan sólo del pedazo donde viven. Se hablan de diez mil hectáreas, 
se hablan de veinte mil hectáreas como si nada...Entonces compran tierra, y vienen y com-
pran y compran problemas».

Finalmente, el ex juez Oscar Juárez me señaló que: 

«El conflicto se daba por las cuestiones que pueden surgir de aquellos propietarios que no 
tienen eventualmente un título perfecto, aquellos propietarios con título perfecto pero que 
no tienen la posesión de la tierra y aquellos que han aparecido con acciones y derechos po-
sesorios [...] Es parte de la política del Estado resolver los conflictos, por un lado, el poder 
judicial cuando las partes acuden a la justicia. A la justicia del crimen, en función de algún 
delito que se haya cometido o a la justicia civil para resolver los conflictos de tenencia y 
posesión, o los conflictos de reivindicaciones de titularidad de dominio de esos bienes. 
¿Dónde aparece que el Estado está ausente? Está ausente en función de un organismo que 
debería ser ejemplar, por la modernidad que debería tener, como podría ser el Registro de la 
Propiedad, donde están asentados todos los títulos de las personas privadas y del Estado y 
la Dirección de Catastros, donde están asentados geográficamente esos títulos, que informa 
el Registro de la Propiedad. Como hay una falta de conexión entre ambos organismos, mu-
chas veces no se corresponden. También hay una falta de injerencia en aspectos relativos al 
control de lo que se ha denominado explotaciones de índole agrícola, forestal y ganadera. 
Porque mucho se hablado de la frontera que viene ejerciendo la soja, que aparece con una 
avidez por parte de aquellos productores que han visto en Santiago del Estero una pieza de 
oportunidades en el bajo costo de las tierras y la buena rentabilidad, crea una ecuación que 
les permite obtener una buena ganancia. Pero también hay depredación forestal, si se recorre 
las rutas santiagueñas va a ver la cantidad de equipos, camiones, que se llevan el producto 
de nuestra tierra, también los productos agrícolas salen sin ningún tipo de control por parte 
del poder administrador. No es sólo la preservación de la naturaleza en sí, muchas veces la 
recolección de los impuestos, esas ganancias, nunca se ingresan en el Estado provincial».

Del mismo modo, los testimonios de las personas afectadas por desalojos señalan 
los cambios en la revalorización de la tierra. El caso de Ramona Bustamante es paradig-
mático ya que era una campesina de 78 años que en enero de 2004 fue violentamente 
desalojada de su rancho, en el norte provincial. M. Platía, gracias a un artículo denomi-
nado «Escándalo por supuestos fraudes en el registro de inmuebles de Córdoba», edita-
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144 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

do en El Clarín el 21 de mayo del año 2006, reprodujo la frase: «lo recuerdan porque 
fue la primera del tendal de víctimas que dejó una flamante especie de propietarios que 
irrumpió reclamando tierras a campesinos que, como en el caso de Ramona, llevaban 
hasta sesenta años en el lugar». Entre el 27 de abril y el 15 de mayo de 2006, el Poder 
Judicial cerró el Registro General de la Provincia de Córdoba, del cual depende el Re-
gistro de Poseedores, por un supuesto fraude en la titularidad de tierras y propiedades, 
que podría terminar con miles de juicios de propietarios estafados. En la causa hay 11 
detenidos —incluidos directivos del Registro, abogados, contadores y escribanos—, 36 
imputados y 32 empleados desplazados de sus puestos de trabajo. La Asociación de 
Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC) explicó, de acuerdo con Platía, que 
«aún no se sabe cuántos campesinos fueron afectados por los fraudes en el Registro, 
pero ya son miles las familias desplazadas: hace poco menos de un mes, siete familias 
fueron desalojadas violentamente de sus ranchos en el paraje El Simbolar, cerca de Cruz 
del Eje. Por estos días hay unos 23 chicos de ese grupo de familias durmiendo en carpas 
o amontonados como pueden en casas de gente que los ayuda»”. Los protagonistas y los 
sitios cambian, pero el mecanismo se repite: un día llega una camioneta con represen-
tantes de la empresa, que dice ser dueña de miles de hectáreas de la zona, y sin mostrar 
ninguna escritura amenaza a los campesinos para que abandonen sus ranchos, les ofrece 
acomodarlos en algún lote o les promete rodear su casa de alambrados pero «sin moles-
tarlos». Días después, las topadoras —trascabos— empiezan a tumbar árboles, se pre-
para el terreno y se coloca una valla de alambre. Según C. Savoia, en su artículo «La 
pelea por la tierra. Campesinos y empresarios se disputan diez millones de hectáreas», 
editado en El Clarín el 21 de mayo del 2006: 

«Los animales quedan aislados por los cercos, lejos de las aguadas o sin poder mordisquear 
más que las raíces que afloran de la tierra desnuda [ ] Si los campesinos resisten, otra camio-
neta traerá órdenes de allanamiento y hasta de detención, en manos de policías o paramili-
tares arreglados con los empresarios y armados como para la guerra. A veces, la Justicia 
ordena detener las máquinas hasta estudiar el caso. A veces, sólo a veces, esta orden se 
cumple. Otras tantas, las herramientas de los campesinos menos dóciles abren brechas en el 
alambre. Ellos están a la espera. Si pueden corrernos lo hacen. Y nosotros también a ellos». 

Los campesinos y las comunidades indígenas poseedores de la tierra no suelen tener 
los medios económicos necesarios para hacer valer sus derechos y conseguir así los tí-
tulos de propiedad. La ley obliga a la realización de costosas mensuras catastrales en 
cada uno de los predios, y además es necesario pagar a un abogado para que inicie el 
llamado «juicio de prescripción veinteañal». La prescripción adquisitiva o usucapión o 
posesión veinteañal está regida por las normas del Código Civil argentino y establece 
que, al haber actuado como propietario durante ese lapso de tiempo en forma pacífica, 
continua e ininterrumpida, se emitirá sentencia ordenándose la inscripción del inmueble 
en el Registro de la Propiedad (Ley Nacional 24374, Artículo 4015 del Código Civil). 
La falta de recursos económicos y legales ha impedido que muchos campesinos puedan 
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acceder a los trámites de inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad (según 
la información disponible en el censo nacional agropecuario de 1988, más de 10.000 
explotaciones campesinas tenían problemas de ocupación precaria de la tierra). Esta 
cuestión ha sido aprovechada por algunos propietarios y empresarios para promover las 
denuncias penales de usurpación o robo, por medio de las cuales los cuerpos de policía 
proceden a la detención de las personas acusadas sin previa notificación de su presenta-
ción ante un juez. La usurpación es un delito que se contempla en el Código Penal ar-
gentino en su Artículo 181 y dice que «será reprimido con prisión de seis meses a tres 
años: el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad 
despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del 
ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca inva-
diendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes». Estos procedi-
mientos hacen que las detenciones se lleven a cabo por búsqueda y captura, generalmen-
te acompañadas de violencia y represión, de las que existen abundantes testimonios 
recogidos en las entrevistas que he podido hacer durante mi estancia investigadora en 
agosto de 2008. Reproducimos aquí la entrevista mantenida con el miembro de la comu-
nidad indígena Vilela, Tres Leones, Tintina, en la Provincia de Santiago del Estero: 

«Los compañeros que hoy tienen 40, 50 años, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos naci-
dos... han hecho toda su vida productiva, han muerto, en estas tierras, en los ranchos, que los 
vemos en cada comunidad. Y al ver que no les damos salida, que no nos pueden sacar, lo que 
hacen es contratar empresas de seguridad. Como la seguridad Cóndor, que ha estado en 
varios lugares, en otras comunidades centrales, y a otros... paramilitares, [...] policías retira-
dos. Contratar con armas, con armas para venir a meter miedo a la gente. Decir: “fulano de 
tal es dueño, si usted no reconoce que es ese dueño, le vamos a meter un tiro en la cabeza, 
te vamos a sacar. Porque vos no sos dueño”.

El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Provincia 
de Santiago del Estero fue durante su entrevista muy singular: 

«Las escribanías, evidentemente, se han prestado a la concentración de tierras y a la venta 
de grandes superficies sin ningún tipo de control, es decir, aquí no se han vendido campo, 
sino que se han vendido escrituras, se han vendido papeles. El comprador ha comprado 
papeles, pero no ha comprado campos, porque nadie por parte del Estado ha controlado qué 
era lo que se vendía, qué había dentro del campo, cuál era la superficie que se vendía, si 
dentro de lo que se vendía había una escuela, un hospital, una población, un río, un lago; se 
vendían papeles. Existe la propuesta de modificar esta situación y de que se controle qué se 
vende antes de hacer la escritura traslativa de dominio».

Los empresarios son conscientes, entonces, de que la Justicia es permeable a sus 
requerimientos, falla a su favor y ordena el desalojo de las familias utilizando la fuerza 
pública, que está a su disposición. Una acción que se ve facilitada, entre otras razones, 
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146 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

porque sugestivamente los legisladores provinciales no terminan de resolver los meca-
nismos jurídicos que evitarían que las familias campesinas sigan padeciendo la indefen-
sión. Al ser desalojadas las familias, ya sea por una orden judicial penal o por la presencia 
de grupos parapoliciales que presionan a las comunidades hasta lograr su expulsión, mu-
chas de ellas se quedan en el desamparo total y tienen que vivir a la orilla de las carreteras 
y sin ningún tipo de protección gubernamental. En muchas ocasiones, la detención del 
campesino es aprovechada por el propietario o por el empresario para borrar cualquier 
huella de las mejoras o de las pruebas que darían testimonio de la posesión veinteañal, de 
tal forma que al ser liberado, por no poderse probar la supuesta usurpación, el campesino 
tampoco podrá probar su antigua vida en ese lugar. Este procedimiento de desalojo se ha 
dado con alto grado de violencia, al ser detenidos los hombres o encontrarse alejados por 
la presión parapolicial o de guardias blancas, los empresarios aprovechan para derribar 
las precarias construcciones y arrasar el terreno con maquinaria pesada, topadoras, sin 
dar tiempo a las familias a sacar sus pertenencias. En la entrevista mantenida con un 
miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad Quimilí, del Departamento Mo-
reno de la Provincia de Santiago del Estero me consta su afirmación: 

«Después del desalojo, cuando nosotros llegamos, vimos que era impresionante la manera 
como habían empezado a actuar. Primero empezaron a sacarle la comunicación que tenía la 
comunidad. Tomarlos de rehén, secuestrarlos, atarlos en un palo y voltear la casa. Es algo 
que no se permite. El delito es lo mismo que voltear un apartamento. Lo hacen con tanta 
impunidad, porque están cubiertos arriba. Nosotros tenemos suficientes pruebas. No se ima-
ginan cómo se puede hacer con tanta violencia. Viendo a los niños, o la madre de los hijos 
cuando están destruyendo la casa, empiezan a tirarte las cosas, romperte».

Cabe reproducir lo que afirmó una familia campesina de la localidad Jocolí de la 
Provincia de Mendoza, en primer lugar, así como el relato del miembro de la comunidad 
indígena Guaycurú, localidad Quimilí, de la Provincia de Santiago del Estero:

«Yo me fui a cuidar los animales y mi hija estaba en casa haciendo la comida. Mi hija sintió 
la topadora muy cerquita y mi hija salió disparada a buscarme porque vio que estaban des-
trozando el rancho, me vino a buscar y cuando volvimos ya no había nada, era un desastre 
total, son imágenes que no se me van a borrar, salir y que esté todo y llegar y que ya no haya 
nada. No teníamos teléfono para avisar y mi hija fue a buscar ayuda, había en el corral chi-
vitos (cabritos) muertos, los había aplastado la topadora».

«Después... ya todo un grupo con 27 policías de Quimilí, no me dejaban entrar en el 
campo, era un domingo a las 9 de la noche. Me decían: “Retírate de aquí o te cagamos ma-
tando”. Y yo le digo: “Es mi campo, ya tengo que entrar a mi casa”, pero ellos me responden 
lo mismo. Mientras tanto ellos habían mandado a otra gente a dentro la casa y habían pren-
dido fuego con todo lo que había, yo tenía sembrado, calabaza, sandía a punto de cortar. Y 
empezaron a cortarlo con el machete y no es que se lo comían. Nosotros hemos llevado 
pruebas, nosotros hemos ido a hacer denuncia pero la policía de aquí está con ellos. No nos 
querían recibir la denuncia». 
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Sobre el acceso a la justicia, existen conflictos de índole económica y geográfica 
como las extensas distancias a los juzgados y la falta de caminos y transporte. Pero hay 
otros problemas estructurales como el papel del sistema judicial, desde los escalafones 
más bajos a los de más alto nivel, en la dinámica del despojo a los campesinos. Los 
cuerpos policiales, auxiliares de la justicia, trabajan en muchos casos como custodios 
directos de los grandes empresarios, amenazando a las comunidades con falsas órdenes 
judiciales, custodiando las topadoras que entran en los predios en los operativos de des-
alojo. Un miembro de la comunidad indígena Guaycurú de la localidad Quimilí de San-
tiago del Estero me afirmó que «cuando han entrado, lo han hecho con una topadora y 
han empezado a voltear el monte, plantas. Nosotros no lo pensábamos voltear nunca 
porque nosotros estamos cuidando el poco monte que queda. Y el único monte que vos 
vas a ver aquí en la zona es el que nosotros estamos defendiendo». Paralelamente, el 
abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Provincia de 
Santiago del Estero concluyó: 

«Es decir, que las malas prácticas de los jueces provinciales causan agravios irreparables a 
los ciudadanos. Se trata de la vulneración de derechos tan fuertes como son la libertad, la 
comunicación con su familia o con su defensa, y cuando no es necesario, cuando el tipo de 
delito que se investiga, no hay ningún obstáculo para que la persona no esté por lo menos 
comunicada. Además de que, en la mayoría de los casos, los campesinos están además in-
debidamente detenidos, por lo menos creo que el poder judicial debería tener otro paradig-
ma, otra mirada cuando se trata de conflictos de tierras y tener un mínimo de lo que los 
abogados llamamos procedimiento o sistema procesal...Y, por otra parte, cuando el que de-
nuncia es el campesino, su denuncia no es recibida, mucho menos es instruida, es decir, no 
se investiga, no se impulsa, no se cita a la otra parte. Ni por asomo podemos pensar que la 
denuncia del campesino va a traer como consecuencia una detención, eso sería una ilusión 
en esta provincia. Entonces creo que cuando se trata de conflictos de tierras, y no estamos 
hablando aquí de otros delitos, estamos hablando de conflictos de tierras en el 99% de los 
casos que involucra a los campesinos, tendrían que arbitrarse mecanismos, como mínimo de 
poder escuchar al más débil».

En resumen, las comunidades campesinas e indígenas del NOA, de Mendoza y de 
Córdoba, tienen que hacer frente actualmente a falsas imputaciones que versan casi 
sistemáticamente sobre los mismos delitos: usurpación de propiedad privada, amena-
zas, resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, daños y hurto forestal. Todos 
«delitos cometidos» en sus propias posesiones ancestrales. Además, en los últimos 
tiempos, los campesinos tienen que soportar denuncias, que los someten a largos y cos-
tosos procesos, por delitos como robo, robo calificado, lesiones, homicidio en grado de 
tentativa, privación ilegítima de la libertad, entre otros, criminalizando a los movimien-
tos campesinos e indígenas. Los jueces provinciales tienen un papel fundamental en el 
trato otorgado a los actores sociales y en la construcción de la idea de que las organiza-
ciones campesinas son las victimarias. El juez Álvaro Mansilla, de la Ciudad de Añatu-
ya, Departamento General Taboada, Provincia de Santiago del Estero, concluyó: 
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«Estos integrantes que tienen una organización, se mueven con medios de los cuales son 
provistos, no sé de dónde, pero sí tienen medios que no se sabe justificar, deben ser donacio-
nes. Han sido integrantes de este movimiento, han sido denunciados por, vamos a decir, 
cuidadores de campo, de que han ingresado al campo, en donde han aparecido lastimados 
estos cuidadores, han denunciado desaparición de herramientas, desaparición de celulares, 
cosas personales, dinero».

Algunas organizaciones campesinas como el Movimiento Nacional Campesino e 
Indígena (MNCI) suman a lo anterior las imputaciones que por el delito de asociación 
ilícita intentan desvirtuar el trabajo de defensa de los derechos que el Movimiento lleva 
adelante. Según declaraciones del MNCI: «si mínimamente se respetaran los derechos 
de los antiguos pobladores de estas tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil 
de llevar adelante. La complicidad de gran parte del Sistema Judicial, desde sus princi-
pales actores hasta los auxiliares de justicia, hace imposible impartir objetivamente jus-
ticia». Un miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad Quimilí de Santiago 
del Estero, concluyó: 

«Se trajo (el empresario) gentes armadas y un camión con postes, alambres, varillas y bue-
no, nosotros, nosotros empezar a defendernos al no tener respuesta desde la justicia, al no 
haber voluntad política para resolver estos problemas y, bueno, no queda otra que enfrentar 
y resistir. Porque vivimos de la tierra y producimos semillas, las cuidamos, las mantenemos 
y queremos que para nuestras futuras generaciones que vienen, para nuestros hijos, nuestros 
nietos se manejen esta cultura con un sentido de cuidar la tierra y no como un producto más 
del mercado, como lo entienden las grandes empresas».

Otro punto a tratar es el riesgo para la salud proveniente de los insumos de la acti-
vidad agroindustrial, que utiliza pesticidas de alto impacto tóxico para las comunidades 
que habitan en las orillas de las plantaciones. Las fumigaciones suelen hacerse por vía 
aérea rociando con agrotóxicos —como el glifosato—, que son esparcidos por el aire 
hasta los asentamientos de los alrededores. Diferentes trabajos alertan sobre el peligro 
del glifosato en la agricultura argentina (Burger y Fernández, 2004), situación que suele 
ser denunciada por algunas comunidades indígenas, como el caso de los habitantes de 
Quimilí, uno de los principales escenarios de la expansión agroindustrial sojera. En la 
entrevista mantenida con un miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad 
Quimilí, ubicada en la provincia de Santiago del Estero, este afirmó que: 

«Entonces tuvimos un problema con nuestra hermana, ya que empezó a enfermar y no sabíamos 
de qué, así que la llevamos a Buenos Aires y decían intoxicación de veneno. Ella entró con 37 
kilos, cuando entró mal con toda la historia clínica de ella y le han hecho un montón de estudios 
pero no solucionaban nada. No le hacía efecto nada y al tiempo pesaba 22 kilos, no hablaba, no 
conocía a nadie, después era intoxicación de veneno, ya la entraron a quirófano. Ahora la chica 
está bien. Cada vez que vienen los aviones y fumigan seguimos con el problema».

13979_La frontera argentino(tripa).indd   148 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



149Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

Innovación tecnológica y modelo agroindustrial sojero en Paraguay 

El desarrollo del paquete tecnológico como resultado de una innovación tecnológica 
emprendida desde sectores tanto gubernamentales como empresariales, ha posibilitado 
el avance de la frontera agroindustrial sobre regiones que por sus características edafo-
lógicas y climáticas no han sido tradicionalmente de agricultura intensiva y que mantie-
nen un sistema de bajo impacto socio-ambiental en su actividad productiva. El impulso 
de la agroindustria crea importantes tensiones sobre comunidades campesinas e indíge-
nas asentadas desde hace décadas en la región noroccidental de la República Argentina 
y en la región Oriental de Paraguay, poblaciones que comparten históricamente un ori-
gen común a pesar de migrar, desde finales del siglo xIx y lo que va del xxI (Dalla-
Corte Caballero, 2009), de un país a otro cruzando su frontera política. La publicidad de 
la empresa Syngenta para su programa de asesoramiento técnico e información al servi-
cio de los cultivadores de soja, presenta un mapa que cubre parte de Bolivia y Paraguay, 
el sur de Brasil, y vastas áreas de Argentina y Uruguay, con nuevas fronteras marcadas 
para una supuesta «República de la Soja», según Mónica Vargas y otros en su obra 
Agrocombustibles: ¿Otro negocio es posible? (Icaria, Barcelona, 2009).

La llamada «sojización» de la región comienza hace aproximadamente quince años, 
con la adaptación de la tecnología de siembra directa, que permitió incorporar materia 
orgánica al suelo sin tener que roturarlo (labrarlo), permitiendo que los rastrojos de la 
cosecha anterior quedaran en la tierra nutriéndola, es decir, como una intervención lo 
menos invasiva posible. Los otros dos componentes del llamado «paquete tecnológico» 
fueron el desarrollo de semillas transgénicas y de los pesticidas elaborados para trabajar 
con estos granos. Hay que tener en cuenta que tierra arable o tierra de cultivo es el tér-
mino que sirve para designar la tierra que puede ser usada para la agricultura, sea de 
hecho cultivada o no. Las principales amenazas a las que se enfrenta son los procesos de 
desertificación y erosión. 

En febrero de 1989, un golpe de Estado ponía fin a 35 años de dictadura del general 
Alfredo Stroessner. Con ello, los golpistas habían logrado derrocar al dictador, pero 
conservaron intacto el aparato del Estado que posibilitó la consolidación del gobierno 
stronista y del conservador Partido Colorado (ANR: Asociación Nacional Republicana), 
fundado en 1887, y que gobernó el país desde 1947 hasta abril de 2008. Si bien el Par-
tido se constituyó como una fuerza política corporativizada, no estuvo libre de corrien-
tes internas fuertemente confrontadas como únicos actores políticos que representaban 
la única alternancia posterior a la dictadura. La transición estuvo enmarcada por una 
nueva Constitución sancionada en junio de 1992, que establecía un sistema democrático 
de gobierno y mejoraba considerablemente la protección de los derechos fundamenta-
les. Los cinco gobiernos posteriores a la dictadura hasta 2008 (Rodríguez, Wasmosy, 
Cubas Grau, González Macchi y Duarte Frutos) fueron perdiendo el dominio absoluto 
del Congreso y de las funciones públicas frente al Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA, fundado en 1887), su rival histórico, sin que éste lograra conquistar la presiden-
cia del país. El 20 de abril de 2008, con el 40,8% de los electores a favor, el antiguo 
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obispo del departamento de San Pedro, Fernando Lugo Méndez, fue elegido presidente 
de Paraguay de la mano de una coalición de partidos políticos agrupados en la Alianza 
Patriótica para el Cambio (APC), entre los cuales se encuentra el Partido Liberal Radi-
cal Auténtico (PLRA), que impulsó la vicepresidencia del liberal Federico Franco. Si 
bien la APC estaba formada principalmente por partidos de la izquierda, la alianza es-
tratégica con el Partido Liberal resultaba fundamental para conseguir la victoria en las 
urnas y poner fin a seis décadas de gobierno continuado del Partido Colorado desde 
1947, año en el que finalizó la guerra civil paraguaya.

Pese al éxito presidencial en las votaciones, Fernando Lugo sólo cuenta con el res-
paldo de cinco escaños en el Congreso paraguayo. El Partido Liberal anunció su sepa-
ración de la APC, de la cual había obtenido 29 diputaciones y 14 senadurías, frente a los 
30 diputados y 14 senadores del Partido Colorado. Como tercera fuerza política en las 
cámaras quedó la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), partido encabezado 
por el general golpista Lino César Oviedo, que obtuvo 15 diputaciones y 9 senadurías. 
Por último, el Partido Patria Querida, de tendencia centro-derechista, consiguió 4 dipu-
tados y 4 senadores. Ante este panorama no es difícil comprender las limitaciones de la 
negociación política del Ejecutivo a la hora de emprender algún tipo de renovación en 
cualquier orden social, político, económico, cultural o ambiental. El antiguo régimen 
mantiene alianzas con diferentes niveles institucionales, incluido el Poder Judicial. Un 
ejemplo de esto es la inamovilidad de la que gozan los integrantes de la Corte Suprema 
hasta los 75 años de edad, medida contemplada por la Constitución de 1992 en los artí-
culos 252 y 261, pese a que el mandato oficial es por cinco años. Ante la perspectiva de 
cambio de gobierno, de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, solamente 
uno se manifestó contrario a solicitar la inamovilidad. Otros cinco ministros, provenien-
tes principalmente del Partido Colorado y del Partido Liberal, la han conseguido por 
diferentes vías. Para esta afirmación nos basamos en «Bajac y Blanco dan inamovilidad 
a Pucheta y se rebelan a Lugo», aparecido en Última Hora, al igual que «Blanco es el 
primer ministro liberal inamovible en la Corte», en la misma revista, el 17 y el 20 de 
febrero de 2009. Así, la promesa del presidente Lugo de renovar totalmente a los minis-
tros de la Corte no parece próxima a cumplirse. La entrevista con el ministro de la Cor-
te Suprema, Víctor Núñez, apunta la falta de independencia de los magistrados como 
una de las barreras para la renovación del Poder Judicial paraguayo. Con estos antece-
dentes, Paraguay afronta un importante déficit en la credibilidad de sus instituciones. El 
gobierno de Fernando Lugo se enfrenta a una disyuntiva entre las expectativas de cam-
bio y la negociación con las fuerzas políticas que le son adversas. 

Paraguay tiene una superficie de 406.700 km2 y una población de 6.163.913 habi-
tantes en 2008, de los cuales, según la DGEEC, la población urbana cuenta con 3.611.049 
habitantes frente a 2.552.864 en las áreas rurales, cantidades a las que hay que sumar los 
cerca de 1,2 millones que viven y trabajan en el extranjero. El río Paraguay divide el 
territorio en dos regiones: la occidental o Chaco, amplia zona semiárida que representa 
el 61% del territorio nacional y en la que habita el 3% de la población, y la región Orien-
tal, que supone el 39% del territorio y en el que vive el 97% de la población; es donde 
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se hallan los mejores suelos para la agricultura. La concentración de la tierra es uno de 
los problemas más señalados en el mundo rural paraguayo. Según la Presidencia de la 
República, el 1% de los latifundistas posee el 77% de las tierras, mientras 200.000 cam-
pesinos están a la espera de una nueva distribución de las tierras a través de la Reforma 
Agraria pendiente. Alrededor de 100.000 «sin tierra», que en un primer momento engro-
saron la población de los suburbios de las grandes ciudades como Asunción y Ciudad 
del Este, emigraron a partir de 2004 hacia Estados Unidos o España (Musseau, 2010). 

El país es eminentemente agrícola, la ganadería y la agricultura representan el 30% 
de su Producto Interno Bruto y la población campesina representa el 43% del total. 
Pese a ello, el sistema económico campesino tradicional ha empezado a transformarse 
presionado por un sistema empresarial de producción extensiva, fundamentalmente 
soja. En el periodo 1995-1996 se cultivaban 300.000 ha de algodón y 800.000 ha de 
soja, y en el año 2006-2007 la superficie cultivada de soja era ya de 2.400.000 ha, con 
una producción de casi 6 millones de toneladas, mientras que el algodón disminuyó a 
110.000 ha de superficie cultivada. Paraguay es el sexto productor de soja y cuarto 
exportador mundial, y se coloca en el primer lugar mundial de producción de soja por 
habitante, con una media de 727 kg por año. Según el Boletín Mensual de Comercio 
Exterior de la Dirección de Servicios al Exportador de la Red de Inversiones y Expor-
taciones (REDIEX), la agricultura y la ganadería son los sectores económicos más di-
námicos y los que ofrecen mayor ocupación laboral. La soja y sus derivados junto a las 
carnes bovinas (congelada, fresca o refrigerada) constituyen los productos de exporta-
ción con más peso del país, alcanzando juntos el 65% del total de exportaciones. Esto 
convierte a Paraguay en el cuarto exportador mundial de soja —por detrás de EE.UU., 
Brasil y Argentina— y en el noveno en producción bovina. Además de la soja, los pro-
ductos agrícolas de importancia para la exportación son: algodón, maíz, trigo, sésamo, 
girasol, arroz y azúcar. 

El Producto Interno Bruto per cápita el año 2009 fue de 4.551 US$, lo que ubica a 
Paraguay en el lugar 113 mundial (según el FMI, World Economic Outlook Database, 
octubre de 2009, Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per 
capita GDP  Current international dollar). El Índice de Desarrollo Humano medio para 
el año 2007 fue de 0,789, lo que le confería el puesto número 96. Según el Índice de 
Percepción de la Corrupción, Paraguay ocupa el número 138, siendo el 1 el país menos 
corrupto. El Índice Gini sobre distribución de ingresos ubica al país en el puesto núme-
ro 9 del mundo, con 56,4 puntos sobre 122 países, siendo el país del puesto número 1 el 
de mayor desigualdad (según el Anuario Iberoamericano de 2009 de la agencia EFE, y 
de Fundación Real Instituto Elcano). Según la Dirección General de Estadística, En-
cuestas y Censos (DGEEC), en su informe sobre pobreza de 2008, el 37,9% de los ha-
bitantes del país vive en la pobreza, eso se traduce en 2.324.556 personas. En cuanto a 
pobreza extrema, el 19% de la población vive en situación de indigencia, lo que repre-
senta un total de 1.165.384 de personas. Contradiciendo estos datos, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sitúa al 58% de los paraguayos en 
situación de pobreza y al 30,8% subsistiendo en condiciones de indigencia. Recordemos 

13979_La frontera argentino(tripa).indd   151 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



152 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

que el río Paraguay divide el país en dos regiones: la Oriental —principal asentamiento 
de la agroindustria— y la Occidental, en la que se encuentra la árida y extensa región 
del Chaco. 

En cuanto a la población rural, la DGEEC señala que el 49,8% es pobre, es decir, 
1.243.693 personas en el campo viven en la pobreza, y de ellas ,786.795 viven en la 
indigencia. Un informe presentado en la sede de la ONU por el Foro Permanente para 
Asuntos Indígenas señala que un indígena en Paraguay tiene una probabilidad 7,9 veces 
más alta de ser pobre que el resto de la población. Esa misma cifra en Panamá es de 5,9 
veces, en México de 3,3 y en Guatemala de 2,8 veces. Así consta en el artículo «La 
tercera parte de los más pobres del mundo son indígenas», del diario La Vanguardia, 
publicado el 14 de enero de 2010. La tasa de desempleo/subempleo (con respecto a la 
fuerza de trabajo) alcanza el 32%. En 2002 (año en que fue realizado el último Censo de 
la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos), el 43,3% de la población es-
taba asentada en zonas rurales. Entre los años 1996 y 2002, la población rural disminu-
yó en un 6,3%, pese a la importancia del sector agropecuario para la economía nacional. 
La población rural ha vivido una fuerte presión migratoria teniendo que desplazarse a 
las periferias de las grandes ciudades de Paraguay, Asunción, Ciudad del Este, Encarna-
ción y otras regiones importantes, o bien, han tenido que migrar al extranjero. Desde el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, su titular Enzo Cardozo pareció ser sumamente 
consciente de ello, como puede comprobarse en la entrevista que me concedió en agos-
to de 2009: 

«Por eso nosotros queremos dar un enfoque de apoyo y de presencia del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería dentro de la agricultura familiar y campesina, y que esta gente que tiene 
campo se sienta tranquila, tenga suficiente arraigo, y para tener arraigo lógicamente se nece-
sita tener título de propiedad, un proyecto productivo, cadena productiva, posibilidad de te-
ner subsistencia a través de los alimentos, de lo que ellos producen en sus respectivos lugares 
y tengan la posibilidad de comercializar sus productos, hacer que este campesino se sienta 
acompañado por el Estado y tenga tranquilidad para seguir viviendo en su comunidad y que 
no se sienta tentado por ningún comprador para comprarle su terreno a un precio más alto».

Pero el problema prevalece, lo cual es visible en la entrevista que me concedió la 
dirigente de CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas e Indíge-
nas), Maggiorina Balbuena: 

«Los campesinos siguen siendo expulsados por diferentes formas del campo, ya con las 
humillaciones de los sojeros que les atacan, o por la miseria, o porque les ofrecen los brasi-
leros en dólares por el terrenito que tienen, y, bueno, van saliendo con diferentes tipos de 
presiones y el sector campesino va abandonado el campo. Eso para nosotros es muy grave 
y cada vez más hay más gente en la ciudad, como 650 mil sin techo. Hace rato que comuni-
dades de campesinos ya desaparecieron, quedaron cementerios, desaparecieron las escuelas, 
desaparecieron las capillas, desaparecieron todo de las comunidades campesinas, varias, 
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pero cientos de comunidades ya desaparecieron en Paraguay y eso el gobierno ni “respira”, 
porque son situaciones que los campesinos van saliendo, van saliendo las familias y se está 
llenando el campo de soja, soja, soja y más soja». 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaba, por ejemplo, que en 2009 
Paraguay tenía una esperanza de vida promedio de 75 años. La mortalidad infantil es 
de 34,5 muertes por mil nacimientos. Según las estadísticas de la FAO sobre las ten-
dencias a reducir el hambre, para el monitoreo de las metas de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación y de la Declaración del Milenio, Paraguay padece un nivel de 
subnutrición de más de 800.000 personas, lo que representa el 14% de la población 
total (FAO, 2004; Ferretti, 2005). La desnutrición crónica alcanza el 11%, lo que supo-
ne unas 645.000 personas, y la desnutrición aguda el 5%. Se estima que la tasa global 
de vulnerabilidad alimentaria de la población paraguaya se ubica en las proximidades 
del 40%, es decir que aproximadamente 2.500.000 de personas del campo y la ciudad 
no tendrían garantizada su alimentación durante el año, según el Plan Nacional de So-
beranía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay (PLANAL). El gobierno 
paraguayo ha desarrollado una serie de planes y programas que pretenden incidir en la 
situación de pobreza e indigencia de la población. De este modo, el PLANAL es una 
respuesta a: las condiciones de vulnerabilidad de cerca del 40% de la población del 
país; los elevados índices de prevalencia de la desnutrición, malnutrición y enfermeda-
des originadas por la deficiencia alimentaria; el clima de inseguridad en el campo; los 
indígenas que viven en la calle y se dedican a la mendicidad; las 150.000 fincas cam-
pesinas con bajo retorno económico al trabajo familiar; las miles de familias del campo 
y la ciudad que no ven garantizada su alimentación durante el año, y la dispersión de 
esfuerzos y recursos institucionales públicos y de la cooperación externa para la pro-
moción del desarrollo sostenible y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (ODM).

Como política de Estado, el PLaNal pretende lograr en el año 2025 que todas las 
personas que viven en Paraguay tengan en todo momento acceso material y económico 
a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, 
conforme a sus preferencias y pautas culturales, a fin de llevar una vida activa y sana. El 
Plan, si bien beneficiará a toda la población que vive en el país, considera a los pueblos 
originarios y a las poblaciones urbanas y rurales en condiciones de vulnerabilidad como 
los grupos diana principales. A partir del lanzamiento del Plan de Desarrollo Social 
2010-2020, «Paraguay para Todos y Todas», el gobierno nacional cuenta con una agen-
da de cooperación donde figuran los programas prioritarios de acción, denominados 
«Programas Emblemáticos». Uno de ellos es el Programa Abrazo, de la Secretaría Na-
cional de la Niñez y la Adolescencia, que busca la reducción progresiva del trabajo in-
fantil en lugares públicos y la protección inmediata de los niños que viven en la calle. 
La meta para el 2010 es incrementar a 5.630 el número de niños y niñas que acceden al 
Programa. De momento, Abrazo protege a 1.904 niños y niñas de 0 a 14 años de 1.108 
familias de 14 ciudades. 

13979_La frontera argentino(tripa).indd   153 08/03/12   13:21

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



154 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

El Programa TEKOPORÂ está dirigido a la población rural en situación de pobreza 
extrema y otorga ayudas monetarias condicionadas a familias para garantizar el acceso 
a salud, educación y nutrición de los niños y mujeres embarazadas, a cambio del cum-
plimiento de actividades de corresponsabilidad por parte de las familias beneficiarias, 
orientadas a desarrollar el capital humano y social de sus miembros. Actualmente cuen-
ta con 13.674 hogares beneficiarios en 15 distritos pobres del país. Pese a las propuestas 
de cambio de la presidencia y su gabinete social, los tiempos políticos no parecen ser 
favorables para la implementación de los planes y programas enunciados. En el marco 
de la aprobación del presupuesto de 2010, el Parlamento, resolviendo en contra de las 
propuestas del Ejecutivo, decidió recortar la financiación para las entidades encargadas 
de la política social, como son el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT), encargado de la distribución de tierras; la Secretaría de Emergencia Nacio-
nal y la Secretaría de Acción Social (SAS). Así, el recorte al programa Tekoporâ, opera-
do por la SAS, implica que 64.000 familias en extrema pobreza queden fuera del pro-
grama.

También existen problemas de carácter estructural; un ejemplo es el caso del IN-
DERT. Este Instituto, creado en 2004 (en realidad cambió su antiguo nombre de Institu-
to de Bienestar Rural-IBR), es la entidad encargada de llevar a cabo el reparto de tierras 
vía la Reforma Agraria. Sin embargo, según Palau (2009): «en la práctica [el INDERT] 
se comporta como una gran empresa inmobiliaria del sector público que se encargó de 
repartir tierras —especialmente en el periodo de gobierno de Stroessner— a líderes 
políticos, militares y clientela política del momento». Además, en cuanto a la financia-
ción de los programas sociales, algunos recursos pueden provenir, por ejemplo, de la 
hidroeléctrica binacional Itaipú en el rubro sobre gastos socioambientales (unos 13 mi-
llones de dólares) para programas considerados emblemáticos como: Abrazo, Unidad 
de Salud Familiar, Paraguay Lee y Escribe, y el programa de Identificación, Subregistro 
cero y Cedulación. Sin embargo, este presupuesto está sujeto a la aprobación del Con-
greso en el contexto de su lucha con el Ejecutivo. En este sentido, el recurso económico 
queda en riesgo no sólo de perderse, sino incluso, en palabras del director de la Entidad 
Binacional Itaipú, Gustavo Codas: «podemos correr el riesgo de que un recurso fuerte 
genere una caída del tipo de cambio y esto significaría una resta a la competitividad y 
puede provocar inflación». Así consta en el artículo «Parte de gastos sociales de Itaipú 
tramitará el Congreso», aparecido en La Nación el 31 de marzo del año 2010. 

La política fiscal impacta claramente en la dotación de recursos necesarios para 
metas tan importantes como la Reforma Agraria, que obtiene sus recursos a partir del 
Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias (IMAGRO en adelante). EL 
IMAGRO transfiere el 80% de su recaudación al Fondo de Inversiones Rurales para el 
Desarrollo Sostenible (Fides), dependiente del INDERT, con el objetivo de comprar 
tierras y fortalecer los asentamientos. Sin embargo, a pesar de que el agropecuario es el 
sector que más dinero mueve en la economía del país (US$ 3.191 millones sólo por 
exportación), el IMAGRO recaudó apenas US$ 4,8 millones en el 2009, lo que resulta 
del todo insuficiente para financiar la Reforma Agraria. Desde el Poder Ejecutivo se 
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155Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

tiene muy en claro su importancia, como puede comprobarse en un fragmento de la 
entrevista que me concedió el ministro de Agricultura, Enzo Cardozo: 

«Soy partidario de la creación de un impuesto a la exportación de soja en grano. Éste es el 
único país donde la exportación de soja no paga impuestos. Y eso es una injusticia tributaria 
por cuanto que es contrario a lo que establece la Constitución en materia impositiva [...] que 
establece digamos el principio de justicia tributaria se base sobre el principio de que debe 
contribuir más aquel que tiene mayor capacidad contributiva. Y en ese sentido los agroex-
portadores y los importadores de soja es el sector de la economía que tiene mayores ingresos 
económicos, mayores ganancias, y obviamente entonces tienen la obligación de hacer una 
mayores contribuciones».

Paralelamente entrevisté en agosto de 2009 al presidente del INDERT, Alberto Rafael 
Alderete Prieto, que fue sustituido en abril de 2010. Según Alderte Prieto, sería importan-
te reglamentar la exportación de la soja «porque eso se nos vino en un tiempo de diez 
años, aproximadamente, la soja creció en el país, entonces hay que reglamentar, tenemos 
que reglamentar y que paguen este impuesto». En cuanto a la recaudación fiscal, un caso 
emblemático que dibuja la problemática en torno a la confrontación que mantiene el Par-
lamento con el Ejecutivo, se encuentra en la decisión del Senado, en abril de 2010, sobre 
la postergación, por cuarta ocasión en la historia paraguaya, del Impuesto a la Renta Per-
sonal (IRP), dejando para el año 2013 el debate sobre su ejecución. La negativa a la apli-
cación del IRP fue encabezada por el senador Alfredo Luis Jaeggli, del Partido Liberal 
Radical Auténtico (PLRA), quien también tuvo un destacado papel en el recorte de los 
programas sociales. Los detractores de ese impuesto cuestionan principalmente la decla-
ración patrimonial que han de presentar para el pago del impuesto. 

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, solamente 10.000 personas paga-
rían el IRP en una primera instancia, apenas el 0,3% de la población económicamente 
activa. Esas 10.000 personas son las que tienen unos ingresos anuales equivalentes a 
120 salarios o 161 millones de guaraníes (unos 32.500 dólares). El último intento de 
aplicar el IRP fue una iniciativa del gobierno del presidente Lugo en enero de 2010, tras 
seis años de intentar aplicarlo. El IRP tiene como antecedente la reducción, en 2004, del 
impuesto a la Renta Empresarial, que bajó del 30% al 10%, con el argumento de abrir 
paso al Impuesto a la Renta Personal. Durante los pasados seis años se ha debatido la 
aplicación del IRP, y durante ese periodo los empresarios han visto reducido el Impues-
to a la Renta Empresarial en un 20%. Para la Asociación de ONGs de Paraguay, Pojoaju, 
la importancia más relevante del IRP es que contribuye a la formalización y transparen-
cia de la economía: «éste es sin dudas el motivo principal de la férrea oposición de 
sectores económicamente privilegiados que no tienen [...] posibilidad de explicar el 
origen de su fortuna y, por ello, han sacado a relucir todo tipo de argumentos para justi-
ficar que las cosas sigan igual que siempre», como consta en «El IRP es un instrumento 
indispensable y determinante para la modernización económica del país», editado en 
marzo de 2010. 
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156 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

Empresas y empresarios en el avance de la frontera agropecuaria  
en el oriente de Paraguay 

El país hace frontera con Argentina, Bolivia y Brasil. Con este último mantiene dos ti-
pos de límites internacionales, uno formado por los cauces de los ríos Paraná, Paraguay 
y Apa, la llamada frontera húmeda, con 630 km; y otro con la región del Mato Grosso 
do Sul, considerada la frontera seca, de 315 km. Gran parte de la región oriental estuvo 
cubierta por el Bosque Atlántico del Alto Paraná, que forma parte del bioma Bosque 
Atlántico, del cual tan sólo queda un 7,4% de lo que fue su cobertura forestal original y 
que también incluía el extremo noreste de Argentina y los estados del suroeste del Bra-
sil. Entre 1945 y 1997, el 76,3% de la cobertura boscosa original de la región oriental de 
Paraguay fue convertida en tierras para la producción agropecuaria. Según estudios de 
la FAO, entre 1984 y 1991, la tasa media de deforestación fue de 300.000 ha/año. 

 El avance sobre el territorio oriental tiene como referente la llegada de produc-
tores brasileños a partir de los inicios del régimen stronista (1954), y, con mayor fuerza, 
a finales de la década de los sesenta, con la introducción del cultivo de soja. El arribo de 
estos nuevos colonos se debió a «los impactos de la modernización de la agricultura en 
los estados del sur de Brasil, en el marco de la revolución verde impulsada por la enton-
ces dictadura militar, debido a lo cual muchos pequeños y medianos productores brasi-
leños buscaron su suerte en las zonas limítrofes del Paraguay» (Palau y otros, 2007). 

Por otra parte, Fogel (2005) señala la llegada de «pequeños, medianos agricultores 
y empresarios agrícolas oriundos de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina [...] de 
origen europeo (Alemanes, Italianos, Polacos, etc.) [...] que trajeron capital e implemen-
tos agrícolas, fueron muy favorecidos por el régimen de Stroessner y lograron ascender 
muy rápidamente en la estructura de clase que se estaba conformando en la nueva socie-
dad rural de la frontera». El crecimiento de la población brasileña en el oriente de Para-
guay era de aproximadamente 150.000 individuos a finales de la década de los setenta. 
La cifra llegaría al medio millón a finales de los noventa, considerando tanto a los colo-
nos como a sus descendientes de nacionalidad brasileña o paraguaya, conocidos como 
brasiguayos. Esta primera ocupación brasileña del territorio trajo consigo la modifica-
ción del sistema de cultivo tradicional paraguayo, adaptando la tierra para la agricultura 
y la ganadería extensiva, contando con mano de obra migrante de Brasil. Pero además, 
como señala Palau: «la instalación de colonos brasileños favoreció tanto la geopolítica 
brasileña como la Doctrina de Seguridad Nacional paraguaya, ya que de esta manera se 
logró romper la resistencia campesina y se cumplieron las metas de control social» (Pa-
lau, 2009).  

Algunos autores señalan la compra de tierras paraguayas como refugio para los 
capitales brasileños, expuestos a unas altas tasas de inflación en Brasil a finales de los 
años ochenta. Por otro lado, la expansión de la industria brasileña y del sector agrope-
cuario del país favorece el buen posicionamiento de la agroindustria exportadora brasi-
leña, lo que da como resultado una importante concentración de tierra en manos de po-
cos productores. El propio proceso brasileño de expansión agroindustrial expulsa una 
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157Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

gran cantidad de mano de obra que cruza la frontera paraguaya. Esta migración formará 
un frente de colonización de pequeños productores desmontadores que habilitan parce-
las para el autoconsumo. Sin embargo, son ocupantes de una tierra que legalmente no 
les pertenece, generalmente arrendadores que, una vez habilitada la tierra, serán expul-
sados hacia la siguiente franja de monte. Tras ellos sigue la mecanización del sistema y, 
por consiguiente, el modelo de monocultivo intensivo de exportación y de alta depen-
dencia de insumos. Según la entrevista al investigador Diego Segovia, de BASE-IS, hay 
datos de que Brasil «controla más del 40% de las exportaciones de grano del Paraguay. 
Creo que a nivel de América controla el 25% de todas las exportaciones de grano. El 90 
o 95%, según nuestros datos, de la soja que se planta hoy en Paraguay es soja transgé-
nica de Los Altos. Es un sistema que genera dependencia en los insumos, no se puede 
producir sin tractores, no se puede producir sin petróleo, no se puede producir sin ferti-
lizantes ni pesticidas, y ninguna de estas cosas se produce en el país».

El saldo de la política de avance agropecuario supuso el despojo de miles de campe-
sinos, que, expulsados de sus tierras, ocuparon precariamente porciones de bosque que 
fueron desmontando y adaptando a sus prácticas agrícolas tradicionales o mecanizadas. 
Se perfila un nuevo paisaje en el oriente paraguayo marcado por la presencia de campos 
abiertos, una baja densidad de población rural y una región semiurbana muy dinámica. 
La segunda oleada brasileña llega con la soja transgénica, que comenzó a cultivarse ma-
sivamente en el ciclo agrícola 1999-2000. Sin disponibilidad de tierras fiscales, la fron-
tera de la soja se va expandiendo sobre tierras campesinas o indígenas, campos ganade-
ros reconvertidos y lo que resta de monte. En 1995-1996 se cultivaban 800.000 hectáreas 
de soja; en el ciclo 2007-2008 se llegó 2,4 millones de hectáreas, como informa la Uni-
dad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística y estimaciones de la 
Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias/MAG (cuadro 1). 

Cuadro 1. Producción de soja en Paraguay

Años agrícolas Superficie  
ha

Producción 
toneladas

Rendimiento  
kg/ha

2003/04 1.870.000 3.583.685 1.916 

2004/05 1.970.000 3.988.000 2.024 

2005/06 2.200.000 3.800.000 1.727 

2006/07 2.400.000 6.000.000 2.500 

2007/08 2.463.510 6.311.794 2.562 

2008/09 2.596.653 4.152.660 1.599 

Promedio 2.250.027 4.639.357 2.055 
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158 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

El cultivo de soja paraguaya es de gran importancia porque tiene como destino 
principal el mercado exterior, un 75% en promedio, quedando un 23% para la industria 
y un 2% para semillas, cifras que se han mantenido constantes en los últimos años. En 
2009, del total de las exportaciones, el 48% fueron a países del Mercosur. La demanda 
internacional es abastecida principalmente por Estados Unidos, Brasil, Argentina y Pa-
raguay, y en ese orden. La presión ejercida en los países sudamericanos sobre la produc-
ción es básicamente la misma: amplia ocupación de tierras y búsqueda de altos rendi-
mientos por medio del empleo de semillas transgénicas, resistentes a pesticidas y 
herbicidas, que son plantadas con el uso de maquinaria para siembra directa. La soja 
transgénica, como el resto de los eventos genéticamente modificados, está diseñada para 
resistir el uso de sustancias químicas que acabarán con cualquier tipo de organismo vi-
viente que se encuentre alrededor del cultivo. Una serie de combinaciones a nivel gené-
tico en el ADN de la semilla permitirá, por un lado, producir su propio insecticida y, por 
otro, soportar el baño químico de pesticidas y herbicidas. Estos últimos son rociados 
varias veces durante el ciclo agrícola, generalmente se utiliza maquinaria tanto terrestre 
como aérea para realizar estas fumigaciones. 

Desde 1996, la soja Roundup Ready empezó a llegar a tierras guaraníes por medio 
del contrabando, procedente de Argentina y Brasil, y se generalizó su uso con el ase-
soramiento de asociaciones argentinas como la Asociación Argentina de Productores 
en Siembra Directa (AAPRESID). Al igual que en Brasil, donde también estuvo pro-
hibida la siembra de soja RR hasta 2005, la invasión de OGM (organismo genética-
mente modificado) —con la probable complicidad de Monsanto— inundó los campos 
de forma libre e incontrolable. Se calcula que cerca del 60% de la producción de soja 
en Paraguay era transgénica. En todo caso, y a pesar de lo evidente de la situación, la 
empresa transnacional no buscó cobrar regalías por el uso de su patente, como sí lo 
hacía de manera salvaje en EE.UU. y Canadá. En la entrevista a Ramón Fogel, direc-
tor del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI), éste afirmó que «más 
de mil millones de dólares al año [la aportación económica de la soja] que se concen-
tra en doscientas empresas, de los cuales 190 vuelven a relanzar sus utilidades al 
Brasil y que destinan sus ingresos para comprar ahora tractores enormes, gigantescos 
que les protegen de los agrotóxicos, herméticamente cerrados, naturalmente con aire 
acondicionado y desde luego también compran aviones. Ahora justamente parece que 
liberaron ya de impuestos, también, la compra de aviones, el IVA. Entonces, econó-
micamente es eso». En la región oriental del Paraguay, las áreas sembradas con soja 
según aptitud de la tierra han sido detectadas por el Instituto de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en agosto de 2008, en la obra titulada El Mercado de la Soja en los 
Países del Consejo Agropecuario del Sur  Sin embargo, la situación consumada de la 
presencia ilegal de Soja RR hubiera traído serias consecuencias comerciales a las 
exportaciones paraguayas, ya que desde 1998 la Unión Europea, uno de los destinos 
fundamentales de su comercio exterior, no acepta la soja OGM que no venga etique-
tada como tal. Al igual que lo ocurrido en Brasil, resulta más sencillo legalizar el 
cultivo que intentar controlarlo y separarlo. Del mismo modo, Monsanto ha empezado 
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159Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

a ejercer una fuerte presión para el cobro de regalías, una vez que los gobiernos han 
tenido que reconocer la presencia de hecho del OGM. En el año 2004, como resultado 
de las negociaciones entre el sector privado productivo y la multinacional Monsanto, 
se firma el Acuerdo Marco sobre Incorporación de Biotecnología Agrícola (AMBA), 
en el que se habilitan al uso comercial las primeras variedades de soja transgénica y 
con ello empieza un proceso de incorporación acelerado a la agricultura de variedades 
de soja RR. El AMBA es firmado por la Asociación de Productores de Semillas del 
Paraguay (APROSEMP), la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Olea-
ginosas (CAPECO), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), la Federación de 
Cooperativas de la Producción (FECOPROD), y la Asociación de Productores de Soja 
y Oleaginosas (APS). El cobro de regalías está gestionado por el Instituto de Biotec-
nología Agrícola (INBIO) a través de la Modalidad de Inserción y Pago de Tecnología 
(MODIT), instrumento creado en colaboración con Monsanto, que establece el repar-
to de contraprestaciones entre el propietario del evento biotecnológico y el gremio, 
con el fin de asegurar la permanente incorporación de las nuevas tecnologías en forma 
ordenada y segura, según se indica en el AMBA. En el reparto del MODIT, el gobier-
no no recibe ni quinto.

A fin de cuentas, el acuerdo logrado con Monsanto beneficia tanto a la empresa 
como a los grandes productores sojeros, logrando incentivar el uso de eventos OGM y, 
con ello, la expansión de la frontera agroindustrial, que curiosamente no logra los ren-
dimientos (Fogel, 2009) prometidos y, en consecuencia, opta por extender la superficie 
de producción, aumentando la concentración de la superficie cultivable. En Paraguay 
el agronegocio está controlado y organizado a partir de un núcleo transnacional, que 
incorpora a otros actores en diferentes segmentos, entre ellos a empresas extranjeras, 
nacionales y cooperativas. El agronegocio genera elevadísimas ganancias, principal-
mente a través de la agroexportación y la importación de productos industriales. En 
contrapartida, por ser intensivo en aplicación de tecnologías, genera pocos empleos, 
desplazando a las comunidades campesinas de sus lugares de asentamiento por las 
necesidades de producción a gran escala que requieren los monocultivos para ser ren-
tables. Los ingresos laborales que generan en el país son proporcionalmente bajos, y 
los impuestos que aportan al Estado son marginales, ridículos, en relación con las ga-
nancias que obtienen estas empresas, y con los impactos negativos que generan a nivel 
social y ambiental. Los agronegocios incorporan a diversos actores que entran en los 
diferentes segmentos de la cadena productiva. Esta cadena se inicia con a) la provisión 
de insumos agrícolas, principalmente agroquímicos, semillas y maquinarias; b) la pro-
ducción agrícola propiamente dicha, donde el rubro estrella del agronegocio «paragua-
yo» es la soja; c) el acopio y la posterior comercialización de los rubros agrícolas, que 
se realiza fundamentalmente con la agroexportación; d) el procesamiento de las mate-
rias primas agrícolas, que en el Paraguay se implementa en muy baja proporción; e) y 
finalmente, la comercialización de los múltiples productos para ofrecerlos al consumi-
dor final, que son tanto empresas como la población en general, que demanda princi-
palmente alimentos.
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160 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

La columna vertebral del agronegocio en el país la constituyen las corporaciones 
transnacionales, que conforman el núcleo transnacional del modelo en torno al cual 
se van organizando y expandiendo las diferentes actividades que participan en él. 
Estas corporaciones son las que determinan en última instancia qué y cómo se va a 
producir, de la mano de los productos tecnológicos que ellas mismas desarrollan y que 
son incorporados por todos los demás actores del sector. Hay una fuerte concentración 
en el primer segmento del agronegocio, la provisión de insumos, donde operan pocas 
corporaciones. El desarrollo tecnológico de semillas transgénicas y agroquímicos 
crea una creciente y estratégica dependencia por parte de los productores hacia las 
industrias que detentan las patentes de dichos insumos, que les generan enormes ga-
nancias y el control de la forma de producción. Las más influyentes en este sector son 
la estadounidense MONSANTO, la alemana BAYER, y la suiza SYNGENTA, entre 
otras. Notoriamente, las corporaciones transnacionales no participan en la producción 
agrícola directamente, por tanto, no tienen una presencia territorial muy visible en el 
país, con lo cual evitan, en gran manera, participar en los múltiples conflictos que 
genera la producción de soja, fundamentalmente entre las comunidades campesinas 
que se ven afectadas por la misma, y las empresas y colonos que efectivamente la 
producen. De acuerdo con las cifras de que disponemos, es posible detectar los prin-
cipales importadores de insumos agrícolas en el año 2007, según Luis Rojas Villagra/
BASE-IS (cuadro 2).

Cuadro 2. Principales importadores 
de insumos agrícolas, 2007

Empresas Importación  
(millones de US$)

Agrotec S.A. (Bayer, Pioneer, Bunge) 73,3

Agrofértil S.A. (Monsanto) 64,4

ADM Paraguay Saeca 61,9

Agrosan S.A. (Syngenta) 26,8

Cargill Agropecuaria Saci 24,7

Bunge Paraguay S.A. 23,3

Dekalpar S.A. (Monsanto, Bayer) 19,2

Bayer S.A. 17,3

Dow Agrosciences Py S.A. 11,5
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161Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

La comercialización en la zona oriental

Saltando la producción directa, las corporaciones vuelven a concentrar todos sus es-
fuerzos en el acopio de la producción y la posterior exportación de la mayor parte de 
ésta. Con la exportación de la soja se obtienen las mayores ganancias de los agronego-
cios en Paraguay, y aquí el predominio de las transnacionales es avasallante, con el 
control hegemónico por parte de Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus y Noble, que en 
conjunto manejan cerca del 40% de todas las exportaciones del Paraguay, si tenemos 
en cuenta todos los sectores económicos. Estas empresas son también proveedoras de 
insumos agrícolas (además de otorgar financiamiento directo) a través de contratos 
con los productores, con lo que logran comprometer la producción de éstos con la 
empresa proveedora. Por tanto, en la práctica, los productores son sólo un engranaje 
entre el proceso de provisión y el acopio de la producción, al entregarles las corpora-
ciones los insumos y posteriormente recibir la producción, a cambio de una pequeña 
ganancia, que para las transnacionales es apenas un coste de producción en el proceso 
que les generará enormes dividendos en la etapa de la comercialización o industriali-
zación de las materias primas agrícolas. Otras pocas transnacionales operan en la 
transformación de las materias primas; los productos alimenticios de alto valor agre-
gado son elaborados fuera del país por las mismas corporaciones que los introducen y 
los distribuyen para su comercialización. En el primer nivel, se destacan Cargill, Con-
tiparaguay (Unilever) y Aceites y derivados, Adesa (Ecom Agroindustrial Corporation 
LTD), mientras que en el segundo predominan los gigantes de la producción de ali-
mentos a nivel mundial, Unilever y Nestlé, y la mayor de las translatinas en este sec-
tor, la argentina Arcor. 

De las empresas extranjeras, algunas se han insertado en la producción agrícola 
directamente, para lo cual han adquirido importantes cantidades de tierra. Se destaca 
entre ellas el portugués Grupo Espíritu Santo, con 115.000 ha en el país. En cuanto a las 
empresas nacionales, una gran mayoría pertenecen total o parcialmente a empresarios 
brasileños o argentinos. El agronegocio ha entrado al Paraguay, en gran medida, porque 
los precios relativos de la tierra son inferiores. Esto refuerza la orientación externa de la 
producción agrícola en el país, descuidando la demanda interna de alimentos, por ser un 
negocio menos rentable que la exportación de commodities  Entre ellas se destaca el 
Grupo Favero, con nueve empresas que abarcan varios procesos del agronegocio, y con 
una producción propia de soja cercana a las 50.000 ha, que lo convierte en el mayor 
productor individual de este rubro. Por otra parte, las empresas DAP, Tierra Roja y 
Agroganadera Aguaray muestran el lado agresivo del agronegocio en cuanto a expan-
sión territorial, ampliando fuertemente la propiedad y el control de importantes tierras 
agrícolas destinadas a la producción de soja. 

También es notorio entre estas empresas el importante grado de conflictos que 
generan en diferentes ámbitos, tanto con las comunidades colindantes, como con las 
instituciones del Estado. Ejemplo de ello son los problemas ambientales de Chemtec 
y Tecnomyl, la deforestación del Grupo Favero, los casos de represión y asesinatos 
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162 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

alrededor de Agroganadera Aguaray, Agropeco, Agrosan y Dekalpar, y la evasión y 
estafa al Estado de las empresas Diagro y Espigal. Desde el Censo Agrícola Nacional 
de 1991 hasta el más reciente del año 2008, la concentración de la tierra se mantuvo 
en pocas manos. Hace 18 años, el 81,32% de las tierras era propiedad de un 1,55% de 
la población. Actualmente, el 85,5% de las tierras pertenece al 2,06% de los propieta-
rios. Las pequeñas propiedades que tienen entre 20 y 50 hectáreas, tuvieron una dis-
minución de –27,5%. En total, la cantidad de fincas, de todos los tamaños, disminuyó 
de 307.221, en 1991, a 289.666 en 2008, representando una baja de –5,7% (CNA, 
2008). De las que tienen entre 100 y 500 hectáreas, el aumento fue del 34,8%, es de-
cir, 2.705 nuevas fincas en esta franja. Sin embargo, el dato es el que las fincas de más 
de 500 hectáreas aumentaron un 56,9%, lo que representa 2.713 nuevas fincas de estas 
dimensiones. 

Por tanto, hay 5.418 nuevas fincas de más de 100 hectáreas, mientras que 22.973 
fincas desaparecieron en la categoría de fincas entre 5 y 100 hectáreas. Las fincas 
menores de 20 hectáreas que representan al 84% del total de unidades productivas 
sólo poseen el 4% de las tierras. Si se observa en términos de superficie, las 2.705 
nuevas fincas de entre 100 y 500 ha ocupan 680.990 ha, en tanto que las 2.713 nuevas 
fincas de más de 500 ha se expanden en 8.438.002 ha, es decir, entre ambas categorías 
un total de 9.118.992 ha, mientras que las fincas de menos de 100 ha perdieron 409.655 
hectáreas. Tomando en cuenta que la Unidad Básica de Economía Familiar se ubica 
en fincas de no menos de 10 hectáreas, estos niveles de desigualdad en la propiedad 
representan un alto nivel de conflictividad rural, una polarización mayor entre las 
pequeñas y grandes propiedades. Según este Artículo 8 de la Ley 1863/02, la Unidad 
Básica de Economía Familiar (UBEF) es aquella Propiedad Agraria Necesaria, cuyo 
aprovechamiento eficiente, atendiendo a su característica, ubicación geográfica y ap-
titud agrológica, permite a una familia campesina obtener niveles de ingresos para su 
arraigo efectivo y cobertura de sus necesidades básicas, que faciliten su inserción en 
la economía de mercado. Este artículo también establece, con carácter transitorio 
(hasta que la autoridad de aplicación lo fije), la superficie de la UBEF en no menos de 
diez (10) hectáreas para los futuros beneficiarios de asentamientos coloniales oficiales 
y privados, exceptuando las tierras suburbanas. Según la entrevista mantenida con 
Florencia, una dirigente campesina, sabemos que «un campesino, un agricultor tiene 
que tener mínimamente de 10 a 20 hectáreas para producir, pero ahora no las están 
dando, como a ellos [INDERT] no les parece, ahora nomás te dan cuatro hectáreas, 
eso es un sitio [lugar para vivir]. La gente anda en el campo sin tierra. Y hay mucha 
tierra en nuestro país, acá hay mucha malhabida en este departamento [San Pedro]». 
Utilizamos los datos de la Dirección de Censo y Estadística Agropecuaria (CAN, 
2008) (cuadro 3).
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163Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

Cuadro 3. Superficie cultivada de soja, por tamaño de cultivo

Superficie 
cultivada

Tamaño de cultivo (ha)

Menos  
de 20 

De 20  
a menos  

de 50

De 50  
a menos  
de 100 

De 100  
a menos  
de 1.000 

De 1.000  
y más 

Región Oriental 2008

Concepción    21.197,8     97,8    255,0     315,0    5.290,0    15.240,0

San Pedro   185.463,3  1.225,2  2.446,5   6.057,9   58.073,7   117.660,0

Cordillera        0,2      0,2 – – – –

Guaira    10.054,1    611,1    238,0     570,0    5.635,0     3.000,0

Caaguazú   318.663,8  8.199,4  9.531,0  12.700,5   91.500,8   196.732,0

Caazapá   110.313,8  6.713,1  3.334,8   3.170,0   27.559,0    69.537,0

Itapúa   480.721,2 41.737,0 31.260,5  40.178,2  255.158,5   112.387,0

Misiones    22.588,0     66,0    176,0     547,0   13.719,0     8.080,0

Paraguarí       42,5     22,5     20,0 – – –

Alto Paraná  741.841,9 27.884,1 35.042,2 50.632,8 337.823,0 290.460,0

Central       0,7      0,7 – – – –

Ñeembucu       0,3      0,3 – – – –

Amambay 102.788,7    726,8    493,0  1.958,0  45.600,0  54.011,0

Canindeyú 469.834,3 11.158,3 14.217,6 17.777,4 208.334,4 218.346,7

Total país 
2008 2.463.510,4  98.442,2 97.014,5 133.906,7 1.048.693,4 1.085.453,7

Total país 
1991   552.656,9 110.740,0 91.597,6  86.904,6   203.050,2    60.364,4

Variación 
(%)    345,8   –11,1    5,9    54,1   416,5   1.698,2

La distribución de las fincas sojeras, según estratos por superficie total cultivada, 
muestra que el 87% se encuentra en fincas de 100 a 1.000 hectáreas y en fincas de más 
de mil hectáreas. Esto denota que la mayor parte de la producción de soja se halla en 
manos de medianos y grandes productores. Las fincas de 1.000 y más ha registraron 
incrementos de 1.698,2%, correspondientes a 60.364 ha, en 1991, alcanzando las 
1.085.453,7 ha. Lo que podría afirmarse es que ha crecido la frontera de producción 
sojera, debido a que a los grandes productores les resulta bastante rentable y continúan 
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164 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

apostando a ese rubro. Los 5 departamentos de mayor producción de soja son: Alto Pa-
raná, con 281.155 ha; Canindeyú, con 191.406 ha; Caaguazú, con 182.232 ha; Itapúa, 
con 107.379 ha, y San Pedro, con 106.610 ha. Entre los propietarios de fincas cercanas 
a las 500 hectáreas o más, existe una importante presencia de brasileños y brasiguayos 
(Vázquez, 2005), propietarios de la casi totalidad de los 1,2 millones de hectáreas sem-
bradas con soja en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, ambas regiones en la 
zona fronteriza con Brasil. La gran mayoría de los 37.000 brasileños que viven en las 
áreas rurales de estos departamentos son hacendados medianos y grandes que, por la 
importancia económica de su producción y la extensión de sus tierras, tienen un nivel 
económico comparable al de la clase media alta urbana paraguaya. En localidades con 
importante producción sojera, como Santa Rita, Naranjal, San Cristóbal, Iruña, San 
Alberto, Santa Fe en el departamento de Itapúa, la población está compuesta, en casi un 
90%, por colonos brasileños y sus descendientes, aunque también existen productores 
alemanes, ucranianos y japoneses. En Natalio, ciudad considerada la capital de la soja, 
ubicada al nordeste de Encarnación, capital del departamento de Itapúa, 20.000 hectá-
reas de las 38.600 que constituye su superficie están destinadas a la producción de la 
oleaginosa.

Uno de los mayores grupos que explota los agronegocios en el Paraguay es el Gru-
po Favero, cuyo principal propietario es un brasileño residente en territorio paraguayo 
desde los años setenta. Tranquilo Favero, a quien algunos llaman el «rey de la soja» por 
ser el mayor productor de la oleaginosa en el país, tiene 9 empresas extendidas en los 
departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Caaguazú, Caazapá, San Pedro, Cen-
tral y en el Chaco. Según Rojas (2009), el grupo ha adquirido en los últimos años nuevas 
tierras, tanto para agricultura como para ganadería, con lo que se estima que tendría 
aproximadamente 140.000 ha en el país, de las que 45.000 están ocupadas por la pro-
ducción de soja: «Esto evidencia el extendido control que tienen sobre la agricultura 
mecanizada en el Paraguay agentes económicos no residentes en el país, lo que favorece 
que los intereses y las necesidades del mercado interno (y de la población residente) 
sean desatendidos y no priorizados a la hora de decidir sobre qué y cómo producir, de-
cisiones regidas exclusivamente por las necesidades de las empresas (de sus propieta-
rios, en última instancia de obtener ganancias y de posicionarse en el mercado». Así 
concluye Diego Segovia, investigador de BASE-IS: «Hace poco íbamos a San Pedro 
justamente y nos decían. Aquí los brasileños nos dicen “nosotros no tenemos miedo de 
nada, al contrario, comprar a las autoridades paraguayas es más barato que comprar un 
chicle” y bueno, es la realidad». 

La facilidad, tanto histórica como reciente, que han tenido los empresarios agrope-
cuarios nacionales o extranjeros para acceder a los recursos naturales paraguayos revela 
la magnitud del vacío institucional que ha reinado en el país. La contraparte de esta si-
tuación es la indefensión de las comunidades campesinas e indígenas que han habitado 
esta región deambulando por su propio territorio. Como señala Javiera Rulli (2007), esta 
forma de producción es como una «maquila agrícola», los insumos son importados, el 
cultivo se realiza utilizando las tierras locales, y la producción es exportada como ma-
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165Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

teria prima para su transformación en los países industrializados. Es la tierra (y sus re-
cursos) la que tiene un valor fundamental en la definición del modelo que se ha venido 
implantando.

Es en el sentido de la reprimarización de la estructura económica de Paraguay y de 
América Latina en su conjunto, donde la aportación nacional sigue quedando en pocas 
y bien remuneradas manos. Este sistema se pone en marcha en el marco de una legali-
dad débil, en el mejor de los casos. Así, el acceso de la tierra al capital extranjero viene 
acompañado de una serie de «ventajas comparativas», como las que una empresa inmo-
biliaria argentina señala en su página de Internet (http://www.girotti.com.ar/campos_
en_Argentina/3150–HA–ENCARNACION.asp?leng=), que consulté el 31 de mayo de 
2010, para incentivar la compra en Paraguay, donde el país aparece como el paraíso 
antifiscal para la agroexportación.

«No hay retenciones a la exportación. Las exportaciones están exoneradas de pagar el IVA, 
dado que el gobierno reconoce un crédito fiscal para las etapas precedentes a la producción. 
Existe también un Régimen de Admisión Provisoria de Importación que permite la exone-
ración de tasas de importación y del IVA a la importación. Las leyes de inversión ofrecen el 
mismo tratamiento a las inversiones foráneas tanto como a las inversiones locales. Las nue-
vas leyes fiscales promueven con ventajas tributarias la reinversión. El Paraguay ha firmado 
acuerdos de garantía de Inversiones con varios países. La producción puede salir del país 
libremente. En el mercado local el precio de los cereales es regido por el mercado de Chica-
go con las ventajas que ello proporciona (± fletes). Lo mismo para la ganadería, el precio es 
el libre de las ferias o frigoríficos. En la Región Oriental rige la Ley de Deforestación Cero. 
El desmonte, bajo estrictas normas de impacto ambiental, etc., se puede hacer en la Región 
Occidental o Chaco [...] donde la mayor parte de las áreas desmontadas son destinadas a la 
implantación de pasturas para explotación ganadera. La autorización para el desmonte se so-
licita a la Secretaría Nacional del Ambiente (SEAM), siendo obligatorio por ley dejar el 25% 
de reserva de monte en pie».

La población rural y el conflicto por la tierra

La historia del conflicto por la tierra en Paraguay viene acompañada de los turbulentos 
años de su formación como república independiente, cuando se enfrentó a una serie de 
conflictos internos e internacionales que fueron transformando tanto su geografía como 
su hacer político (Claval, 1995). Fue uno de los primeros países americanos en conse-
guir la independencia de la Corona española, logró impulsar un importante desarrollo 
interno que, a mediados del siglo xIx, le hizo abrirse al mundo, en un tiempo en que las 
fronteras sudamericanas seguían siendo frágiles y la presencia de Inglaterra en la región 
se hacía política y económicamente fuerte. La guerra de la Triple Alianza enfrentó a 
Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay —países apoyados por el Reino Unido—, 
y se desarrolló entre los años 1864 y 1870. Esta guerra finalizó con la derrota militar de 
Paraguay y supuso grandes pérdidas económicas y territoriales, así como de población, 
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166 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

que se redujo de 1.525.000 de personas al comenzar el conflicto, a apenas 221.000 so-
brevivientes, la mayoría mujeres y personas mayores. El desastre de la guerra también 
puso fin al pujante desarrollo económico y a la expansión capitalista del Paraguay. El 
nuevo tiempo dio paso a la república liberal, que dentro de su programa reconstruyó el 
país sobre la base de sus principales recursos naturales: tierra, madera, yerba mate y 
campos naturales de pastoreo.

Uno de los primeros movimientos de las políticas liberales fue garantizar la invio-
labilidad de la propiedad privada como un primer paso para asegurar los recursos al 
extranjero. Se abrieron las puertas de par en par al latifundio y con ello devino la lucha 
de la población rural por el acceso a la tierra. La creación, en 1875, de la Oficina de 
Tierras Públicas volvió imprescindible la obtención de títulos de propiedad y posesión, 
lo que supuso un costoso requisito que dejó fuera a miles de campesinos. Fue el preám-
bulo de la posterior venta de tierras fiscales al mejor postor, que, a fin de cuentas, sólo 
podía ser el gran empresariado colindante o ultramarino. La política de «moderniza-
ción» del Estado, acompañada de la urgente necesidad de hacerse con recursos moneta-
rios a toda costa, tuvo como primera consecuencia el desmembramiento de la estructura 
comunitaria de la economía campesina tradicional, y, a su vez, al no consolidarse una 
industrialización de la economía capaz de absorber la mano de obra liberada en el cam-
po, grandes estratos de la población quedaron en una situación de desarraigo vital, cul-
tural y económico.

La llegada del siglo xx no mejoró esta realidad. Con el triunfo del monopolio de la 
tierra, el latifundio no hizo más que consolidar una diferenciación pulsante entre paragua-
yos y la cada vez más acelerada política de colonización del territorio, que favorecía la 
llegada de un empresariado extranjero que impactaría fuertemente en la consolidación de 
la escasa infraestructura nacional (Dalla-Corte Caballero, 2009), determinante en el triun-
fo del nuevo conflicto bélico que involucró a Paraguay y Bolivia por la posesión del Cha-
co Boreal (Gaese, 1999). La herencia colonial de unas delimitaciones poco claras, suma-
das a la pulsión de avance sobre el territorio, en el contexto de los posibles (y finalmente 
inexistentes) recursos petroleros, incentivó la penetración boliviana sobre una región don-
de Paraguay tenía, al menos, cierta presencia física. El saldo en vidas fue de 50.000 bajas 
para cada bando. Territorialmente Paraguay se benefició, quedándose con cerca de tres 
cuartas partes del Chaco Boreal, pero la inestabilidad de una guerra excesivamente san-
grienta y financieramente complicada devino en la fragilidad política de ambos bandos. 
La aguda crisis económica, una serie de golpes de Estado y accidentados relevos presiden-
ciales lastraron a los dos países durante el siguiente medio siglo. Así, el terreno estaba 
listo para la llegada en el año 1954, y hasta 1989, del dictador Alfredo Stroessner, férreo 
anticomunista y favorable a la política de los Estados Unidos de América. 

Stroessner facilitó el reparto de tierras entre los poderes políticos y fácticos de su 
régimen. Esas tierras, actualmente denominadas malhabidas, han permanecido en ma-
nos de esos mismos beneficiarios sin que se registren apenas intentos por aclarar la si-
tuación legal de su entrega, realizada en el marco de las políticas agrarias de la dictadu-
ra. Se denomina «malhabida» a la tierra pública que fue adjudicada indebidamente por 
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el Estado a una persona que no reunía los requisitos legales para ser beneficiario de la 
Reforma Agraria, como sucedió con generales, ministros, empresarios y otros altos fun-
cionarios y colaboradores de la dictadura del general Stroessner (1954-1989). Por ejem-
plo: «El ex presidente Andrés Rodríguez, que expulsó a Stroessner cuando éste le cerró 
el negocio de cambio de moneda, ya tenía miles de hectáreas malhabidas, y aprovechó 
el cargo para adjudicarse otras dos mil. Fue el primer presidente democrático, por decir 
algo, pero si hay que hacer caso al Gobierno de Estados Unidos, el general Rodríguez 
era, además, el jefe del llamado cártel del Paraguay, encargado, como el propio 
Stroessner, de proteger a las bandas de narcotraficantes de marihuana y a las fabulosas 
redes de contrabando que operaban, y operan, en el país» (Gallego-Díaz, 2010).

Mediante la promulgación, en marzo de 1963, de la Ley n.º 852 para la creación del 
Instituto de Bienestar Rural (IBR) y la Ley n.º 854 que establece el Estatuto Agrario, el 
régimen habilitó la colonización hacia el oriente y norte de Paraguay. Se legalizaron 
ocupaciones de hecho y se fomentó una migración rural-rural que desplazó grandes 
contingentes de personas por el territorio. Este reacomodo territorial benefició el pobla-
miento empresarial brasileño y funcionó como medida de control sobre la población 
campesina. Desde el discurso gubernamental, la Reforma Agraria había cumplido su 
cometido. Según Palau: «cuando en 1963, el Instituto de Reforma Agraria es sustituido 
por la Ley n.º 852 en el Instituto de Bienestar Rural, el gobierno del entonces Gral. 
Stroessner había dado por sentado que los campesinos ya habían recibido la tierra que 
debían recibir y que ahora empezaba, no la etapa de la Reforma Agraria sino la del bien-
estar rural. Nada más contrario a la realidad. Es a partir de entonces cuando se agudizan 
los problemas para una sociedad campesina agobiada por la corrupción, la ineptitud 
administrativa y las políticas económicas socialmente excluyentes» (Palau, 2005). A 
principios de los años sesenta, las incipientes movilizaciones rurales logran la consoli-
dación de las Ligas Agrarias, organizaciones de base cristiana que exigían: «la redistri-
bución de la tierra, así como el pago justo por los productos agrícolas pasaron a ser las 
demandas en torno a las cuales giró la lucha de los liguistas» (CODEHUPY, Informe 
CHOKOKUE, 2005). Sin embargo, la alta represión ejercida durante la siguiente déca-
da terminará por desarticular este esfuerzo. 

Los tiempos por venir dejarían poco margen a la reorganización campesina. A la re-
presión se sumará, por un lado, la llamada «marcha hacia el Este» del país, que absorberá 
parte de la demanda laboral en forma de jornaleros sin tierra, y por otro, la ocupación en 
la construcción de las grandes obras hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, así como otras 
demandas del sector de la construcción. No será hasta mediados de los años ochenta cuan-
do las organizaciones campesinas comiencen a rearticularse. Algunas de ellas, como el 
Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), fundado en 1980, siguen presentes en la ac-
tualidad. La Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas (CONAPA) se cons-
tituye en 1985, y en 1986, la Organización Nacional Campesina (ONAC). Durante la 
dictadura, las ocupaciones eran escasas y los grupos campesinos que optaban por esta 
modalidad de presión eran violentamente reprimidos. Una vez caída la dictadura, las ocu-
paciones de tierras se multiplicaron, creyendo que el nuevo orden político dejaría espacios 
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a la demanda campesina. Pero la estructura de poder no fue modificada en lo estructural y 
las organizaciones quedaron en la misma situación que en las tres décadas anteriores. En 
palabras de la CODEHUPY, «fue un momento peligroso porque las asociaciones campe-
sinas creyeron que con la caída de la dictadura podían avivar sus reclamaciones de tierra 
y se produjeron bastantes ocupaciones de fincas. Pero había caído Stroessner, no el Partido 
Colorado, y de 370 ocupaciones que se registraron entre 1990 y 2004, casi 360 fueron 
desalojadas violentamente, con más de 7.000 campesinos detenidos. Fue cuando empeza-
ron a proliferar las ejecuciones: 77 hombres y mujeres vinculados con el movimiento 
campesino fueron asesinados [en ese periodo]» (Gallego-Díaz, 2009, 2010).

Actualmente, a 21 años de iniciada la transición democrática paraguaya, diferentes 
instrumentos jurídicos e institucionales enmarcan el acceso a la tierra y el conflicto en 
torno a ella. La legislación paraguaya regula y garantiza la tenencia de la tierra y la 
propiedad está expresada en varios cuerpos legales: la Constitución Nacional de 1992, 
el Código Penal y el Código Civil. El marco institucional y jurídico que regula todo el 
proceso de la Reforma Agraria está contemplado en la Ley n.º 1863, que establece el 
Estatuto Agrario promulgado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2001, y la Ley n.º 
2419, promulgada en julio de 2004, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y 
de Tierra (INDERT). Asimismo, la intervención del Estado en los conflictos de tierra se 
ha dado fundamentalmente a través de las siguientes instituciones: El Instituto de Bien-
estar Rural (IBR) hasta mediados del 2004 e INDERT en adelante, el Poder Legislativo, 
el Poder Judicial, la fuerza pública compuesta por la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas, y el Instituto Nacional del Indígena (INDI) para los casos que afectan a los 
territorios reivindicados por los pueblos indígenas.

La Constitución de 1992, en su Artículo 109, garantiza la propiedad privada y su 
inviolabilidad. Admite la expropiación de la tierra —mediante sentencia judicial— por 
«causa de utilidad pública o de interés social, mediante el previo pago de una justa in-
demnización acordada convencionalmente o por orden judicial de las tierras expropia-
das [...] salvo los latifundios improductivos destinados a la Reforma Agraria». De este 
proceso se entiende que el «justo precio» se referencia con el valor del mercado inmo-
biliario de la tierra, efecto que ha resultado polémico a la hora de expresar el justiprecio, 
según una escasa o inexistente tasación comercial, por lo que el precio termina siendo 
fijado por el propietario. En más de una ocasión, el proceso de adquisición de predios 
por parte del INDERT ha sido bloqueado por este mecanismo en el que el empresario 
agroindustrial fija valores muy por encima de las posibilidades presupuestarias del IN-
DERT, por lo que el proceso generalmente queda estancado durante bastante tiempo. A 
fin de cuentas, en el acuerdo entre partes, el empresario no se ve obligado a aceptar la 
expropiación y ante su negativa la responsabilidad regresa al INDERT, el cual carece de 
mecanismos de presión más allá de atender a la voluntad del propietario de rebajar su 
oferta. Según la entrevista a Diego Segovia, investigador de BASE-IS: 

«El alza brusca de los precios de la tierra dificulta la ejecución de una política de Reforma 
Agraria porque el Estado para hacer una Reforma Agraria debería comprar tierras. Las ex-
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propiaciones hasta hoy no se han hecho y, digamos por la estructura política que tenemos es 
impensable que eso se haga, entonces esa demanda de tierra hace que cada vez sea más di-
fícil al Estado paraguayo realizar una Reforma Agraria. Y obviamente pobladores campesi-
nos que abandonan sus tierras, las venden o las alquilan, cada vez tienen menos posibilida-
des de ir a otros lugares para conseguir nuevas tierras, que es lo que se da también en la 
dinámica de migración rural, rural que se dio durante mucho tiempo. Entonces, por un lado 
la demanda de la tierra y por otro lado la imposición de un modelo productivo basado en el 
agronegocio». 

Las organizaciones campesinas quedan en un vacío administrativo que las coloca 
ante la disyuntiva de esperar pasivamente a que la compraventa se desbloquee, lo cual 
puede llevar algunos años, o la opción de tomar cartas en el asunto y recurrir a medidas 
de presión como la ocupación del predio en cuestión, acción que es sancionada por el 
Artículo 101 de la Ley n.º 1863/02 que establece el Estatuto Agrario y que prohíbe la 
ocupación: «tratándose de inmuebles que no constituyan latifundios improductivos, el 
Organismo de Aplicación no podrá autorizar la ocupación de las tierras hasta tanto no 
sea pagada al propietario la justa indemnización contemplada en la Constitución Nacio-
nal». Sin embargo, la ocupación de los predios no suele ser la primera acción perpetrada 
por las organizaciones campesinas. En la mayoría de los casos, la lucha por la tierra se 
inicia dentro del marco legal-institucional como primera acción pública. El paso inicial 
por la vía administrativa legal comienza con la integración de una comisión vecinal 
gestora de los trámites que serán presentados al INDERT. La comisión vecinal será la 
encargada de realizar la investigación del predio para luego solicitar su compra o expro-
piación: «la tramitación legal se inicia una vez que los sin tierras hayan realizado una 
serie de investigaciones previas sobre el tipo de inmueble, la extensión que tiene, si está 
documentado o tiene excedentes fiscales, las condiciones agrológicas, etc. Lo funda-
mental es si la tierra reúne las condiciones agrológicas para la actividad agrícola» (CO-
DEHUPY). 

El Poder Legislativo interviene formalmente en los conflictos de tierra con la pre-
sentación, por parte del INDERT, de un pedido de expropiación a solicitud de una comi-
sión vecinal de sin tierras. Si el Consejo de esta institución aprueba la solicitud de la 
comisión vecinal, el expediente es remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), donde otro equipo técnico lo somete a consideración. Si el MAG ratifica el 
pedido lo envía de vuelta al INDERT y éste al Congreso. La cámara que recibe el pedi-
do —Senadores o Diputados— inicia el tratamiento a través de la Comisión de Reforma 
Agraria (en el Senado) o de Bienestar Rural (en Diputados). Aquí se convierte en pro-
yecto de ley. Si una de las cámaras se pronuncia favorablemente, el proyecto con media 
sanción pasa a la otra, donde se procede al mismo tratamiento. Si ambas cámaras se 
ratifican en el pedido, entonces el Congreso sanciona el proyecto con fuerza de ley, que 
luego pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo. Hasta su fin, este proce-
so puede durar varios años. Su culminación exitosa en las dos Cámaras de ninguna 
manera garantiza que el caso sea favorable a los sin tierra. Varios proyectos de expro-
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piación aprobados por el Parlamento han sido vetados por el Ejecutivo durante los go-
biernos de transición democrática. En paralelo al proceso legal, se suelen dar negocia-
ciones y cabildeos con las diferentes instancias gubernamentales y con posibles aliados 
del movimiento social o asociativo, que puedan acompañar y asesorar tanto en esta eta-
pa como en acciones posteriores a la ausencia de respuesta institucional. Dicho de otro 
modo, ante el silencio administrativo las organizaciones campesinas sólo dependerán de 
su fuerza de presión para conseguir modificar el contexto técnico legal adverso para el 
acceso a la tierra. La ocupación y la movilización constituyen los instrumentos de pre-
sión más importantes de los campesinos.

Pero el acceso a la tierra no lo es todo, son también necesarios otros medios para 
que las comunidades campesinas se consoliden como productoras de una economía que 
no sólo garantice su sobrevivencia, sino que suponga un factor de desarrollo y los sitúe 
como agentes socioeconómicos, a la vez que desarrollan su cultura en un marco medio-
ambiental sano y equilibrado. Esta idea, grosso modo, es la que persigue la Reforma 
Agraria Integral a la que se suscriben las organizaciones campesinas, como puede ob-
servarse en la entrevista a Maggiorina Balbuena, dirigente de CONAMURI, que solici-
tó que el gobierno acompañe este proceso de la Reforma Agraria «con electrificar el 
campo, construcción de caminos, abrir mercados, un sistema de comercialización para 
sacar los productos, pequeños créditos para la producción y la asistencia técnica. Es 
nuestro planteamiento, además de la entrega de tierras. Eso significa para nosotros el 
arraigo, porque los campesinos siguen siendo expulsados por diferentes formas del 
campo». 

El Artículo 114 constitucional reconoce la Reforma Agraria como un derecho eco-
nómico de la población rural paraguaya, siendo: «uno de los factores fundamentales 
para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población 
campesina al desarrollo económico y social de la Nación. [Por lo que] Se adoptarán 
sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra; se organizarán el 
crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria; se fomentará la creación de coo-
perativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la producción, la 
industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro». 
El Artículo 115 señala, entre otras, las siguientes bases: a) la adopción de un sistema 
tributario y de otras medidas que estimulen la producción, desalienten el latifundio y 
garanticen el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural, según las peculiarida-
des de cada zona; b) la racionalización y regularización del uso de la tierra y de las 
prácticas de cultivo para impedir su degradación, así como el fomento de la producción 
agropecuaria intensiva y diversificada; c) la promoción de la pequeña y de la mediana 
empresa agrícola; d) la programación de asentamientos campesinos; la adjudicación de 
parcelas de tierras en propiedad a los beneficiarios de la Reforma Agraria, previendo la 
infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la vialidad, la 
educación y la salud. Los artículos mencionados son una serie de herramientas legales 
que permiten a los campesinos luchar por una redistribución de la tierra más justa. Este 
derecho de las comunidades y sus organizaciones se encuentra avalado por diferentes 
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instrumentos internacionales que protegen tanto el acceso a los recursos, como la posi-
bilidad de ejercer su disentimiento con la forma en que las legislaciones van promovien-
do su exclusión. Según la entrevista mantenida con Pablo, dirigente campesino:

«A unos 140 km de ciudad del Este queda nuestro asentamiento, y de ahí hay que ir en ca-
mino, el camino colorado nosotros llamamos, no hay todavía asfalto. Y ahí entramos prác-
ticamente como animal, como nosotros llamamos. Porque no hay posibilidades de crear un 
asentamiento institucionalmente. El estado no tiene una política de crear asentamientos así, 
más humanos como nosotros le llamamos. Y ahí empezamos a construir, nosotros mismos 
construimos para nuestro asentamiento. Y hasta ahora estamos ahí, estamos trabajando. Hay 
más de cien jefes de familias en mi comunidad que están trabajando honestamente. Hasta 
ahora nosotros prácticamente no tenemos créditos, no tenemos asistencia técnica, no tene-
mos salud, mínimamente la educación». 

Por su parte, los Códigos Civil y Penal facultan las acciones para regular y proteger 
la propiedad privada. El Artículo 1989 del Código Civil norma sobre la «usucapión» en 
ocupaciones de buena fe por 20 años, por lo que una familia campesina que lleve vivien-
do veinte años en un predio puede aspirar a su propiedad. Sin embargo, el letargo admi-
nistrativo juega en contra de quien opte por este recurso, a lo cual debe sumarse lo 
oneroso que puede resultar este proceso al recurrir al asesoramiento legal. En contrapo-
sición a lo anterior, el Artículo 142 del Código Penal establece una pena privativa de 
libertad de hasta dos años o multa para «quienes individualmente o en concierto con 
otras personas y sin consentimiento del titular ingresaran con violencia o clandestinidad 
a un inmueble ajeno y se instalaran en él». En cierto modo, este artículo castiga la lucha 
por el derecho a la tierra de los campesinos e indígenas y protege a los latifundistas, al 
aumentar considerablemente la sanción en los casos de invasión de inmueble, sin tener 
en cuenta el contexto en que muchas de estas invasiones se realizan. Esto marca un 
punto de inflexión entre dos formas de acercarse al derecho y a la impartición de justica, 
por un lado la interpretación «literal» de las leyes, que puede imposibilitar una resolu-
ción no violenta de los conflictos; por otro lado, una interpretación más sociológica de 
lo jurídico, a fin de beneficiar la no vulneración de derechos fundamentales como base 
sustancial de una sociedad democrática. La entrevista con un ministro de la Corte Su-
prema y con una defensora de derechos humanos, nos muestra lo muy encontradas que 
pueden estar estas posiciones en el Paraguay. En la entrevista a Víctor Manuel Núñez, 
ministro de la Corte Suprema de Justicia: «yo sé que siempre se dice por ahí que el juez 
aprieta más con el pobre que con el rico. Pero para la justicia no tienen que existir ricos 
ni pobres, sino el que tiene derecho y el que no tiene derecho, simplemente». Según 
palabras de María José Durán, defensora de derechos humanos del CODEHUPY: 

«Esto es un tema estructural. Desde la misma universidad nos forman para el respeto a las 
leyes sin hacer una interpretación diferente a lo que estrictamente dicen éstas. Lo que pasa 
es que muchos de ellos [los fiscales] son colocados en esos cargos no por méritos propios, 
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sino por pertenecer a uno u otro partido político. Ésa es la realidad en el Ministerio Público. 
El Consejo de la Magistratura, que es el que finalmente los nombra, tampoco tiene un me-
canismo de nombramiento que responda a estándares de mérito. Entonces están allí por 
padrinaje político y defendiendo esos intereses».

Según informa la CODEHUPY (2009), «la Fiscalía mantiene la práctica de perse-
guir incluso la tentativa de invasión y de aumentar la pena por imputación del delito de 
asociación criminal cuando la ocupación se realiza en forma organizada». Las ocupacio-
nes de tierras generalmente se realizan con el propósito de lograr que el Estado se pro-
nuncie e intervenga como aval para la adjudicación de parcelas y obtención de derechos 
fundamentales, como el acceso a la alimentación y la vivienda. Esto implica que el con-
flicto debería dirimirse por una vía civil antes que por cauces penales. Pero la constante 
ha resultado ser la intervención de las fuerzas policiales o parapoliciales en la resolución 
del conflicto. Muchas de estas intervenciones se han dado con la ausencia de órdenes 
previamente otorgadas por algún juez, a pesar de contar con el apersonamiento de un 
fiscal. Los desalojos, en ocasiones, no van acompañados de un fiscal o autoridad que 
responda por la acción de fuerza ejercida contra la población, así es que los excesos sue-
len ser la dinámica más patente. Según un profesor de la Escuela Agrícola de la comuni-
dad Curupayty, en la comunidad «entraron fuerzas policiales, antimotines, policías civi-
les, armados, sin el acompañamiento fiscal, que se quedó afuera. Fueron casa por casa. 
Hubo atropello, robo y detención de personas y maltrato físico a señoras, niños, personas 
mayores, a docentes de la institución». Florencia, la dirigente campesina, concluyó: 

«A los dirigentes se les persigue. Pero los dirigentes no son bandidos, no son gente mala. 
Ayudan a la gente para tener un pedazo de tierra para sobrevivir. En nuestro Paraguay hay 
mucha tierra y mucha tierra malhabida, habiendo muchos paraguayos sin tierra, muchas 
familias carenciadas. El dirigente negocia con el empresario a ver si vende al INDERT para 
que tomen posesión de la parcela los campesinos sin tierra. Muchos jóvenes están ocupan-
do, los recién casados, por ejemplo, y es de verdad que no tienen tierra, nosotros sabemos 
bien que no tienen tierra. Nosotros como organización les ayudamos a ellos, porque acá, en 
este país, se sufre mucho por querer tierra».

El Ministerio Público —Fiscalía General— ha mantenido una constante política de 
criminalización de la protesta de los campesinos. Desde la puesta en vigencia del nuevo 
Código Procesal Penal en 1998, el Ministerio Público es la institución encargada de 
intervenir y realizar las investigaciones de los hechos punibles. Muchas denuncias se 
han realizado sobre las actuaciones no ajustadas a la ley y violatorias del debido proce-
so por parte de los y las fiscales, según Salvador, campesino de la Comunidad Arroyito, 
y Víctor Manuel Núñez, ministro de la Corte Suprema de Justicia: 

«Llegaron 500 efectivos policiales, el comisario, la fiscala y el juez penal de garantía, de la 
fiscalía zonal y el juzgado penal de Horqueta. Pensamos que sería una orden de cateo pero 
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directamente vinieron sin intercambio de palabras a atacar el campamento [...] La orden 
fiscal judicial era desalojar de la propiedad a nosotros, o sea que nosotros estábamos supues-
tamente en la propiedad de este señor, cosa que no era así. Caratularon [de la carpeta fiscal] 
de desalojo —restitución—, vinieron a hacer desalojo, pero nosotros estábamos en tierra de 
la comunidad. Después la fiscala cambió la carátula por allanamiento. Allanamiento que 
pusieron a nombre de un señor de la comunidad que vive cerca de donde estaba el campa-
mento y del que teníamos permiso para acampar». 

«Nosotros tenemos jueces y fiscales enjuiciados dentro del ámbito judicial. Hasta hoy 
hay aproximadamente 25, desde los últimos 5 años, entre 25 y 30 fiscales que fueron descu-
biertos en acto de corrupción y que han sido enjuiciados y fueron condenados algunos de 
ellos y otros sobreseídos, porque no siempre se puede probar la culpabilidad. Pero cuando 
la justicia actúa, queda a su cargo el enjuiciamiento, pero el requerimiento para que la justi-
cia, el poder judicial intervenga viene del Ministerio Público».

La Fuerza Pública, que incluye a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, es la 
que interviene cuando se trata de cumplir con la orden judicial. La Policía Nacional es 
la encargada de intervenir en los conflictos agrarios, y cuando su capacidad operativa 
resulta sobrepasada, también pueden intervenir las Fuerzas Armadas mediante un decre-
to del Poder Ejecutivo que autorice tal medida. El 1.° de agosto de 1990, el Ministerio 
del Interior creó, mediante una resolución ministerial, la Policía Especial de Operacio-
nes (PEO) con el objetivo de «atender los problemas derivados de las ocupaciones ile-
gales de propiedades privadas». A partir de esa fecha, el desalojo en las ocupaciones 
quedó a cargo de esta fuerza especial. El 23 de agosto de 1994, por resolución n.º 39 de 
la Comandancia de la Policía Nacional, este cuerpo fue disuelto y, en su reemplazo, se 
creó la Agrupación de Protección Ecológica y Rural de la Policía Nacional (APER), que 
quedó finalmente como la responsable de actuar en los conflictos de tierra. Pilar Royg, 
secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHU-
PY), afirmó: 

«La policía actúa en comunicación con el Ministerio Público. En los últimos meses las 
grandes represiones que se dieron, algunas se dieron a instancia solamente de la policía, 
pero otras se dieron por órdenes del Ministerio Público, que es quien ordena: despejemos la 
ruta, despejemos el cruce, demos palos, desalojemos, y esos desalojos no sólo consisten en 
quitar a la gente, sino con quema de ranchos, robos, hurtos, además de la extrema violencia 
física hacia la gente».

Uno de los principales problemas que enfrentan las organizaciones campesinas son 
los grupos paramilitares o pistoleros contratados por los terratenientes para amedrentar, 
atentar y asesinar a los dirigentes campesinos. En este sentido, «los latifundistas, con la 
complicidad de algunos agentes del Estado, se atribuyen prerrogativas que sólo corres-
ponden a las autoridades legalmente constituidas, como la Policía Nacional y el Poder 
Judicial. Los sucesivos gobiernos y el Poder Judicial se han mostrado permisivos con 
estos grupos, quedando impunes la mayoría de los ilícitos cometidos por ellos» (Riquel-
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me, 2010). María José Durán concluyó que «toda la gente que tiene una empresa, una 
estancia o una granja, tiene dos o tres guardias de seguridad de las muchas empresas 
privadas que existen, y son personas que sin formación tienen un arma en la mano. Si 
un policía tiene una formación de un año, ellos la tienen de 15 días y también tienen la 
posibilidad de poder matar». Pablo, el dirigente campesino, me repitió que: 

«estamos en un permanente [...] peligro de ataque de los latifundistas, de sus guardias, por-
que nuestra comunidad queda en un lunarcito ahí de los sojeros. Muchos problemas tene-
mos con los brasileros, con los paraguayos mismos... No reconocieron nuestra lucha, los 
intendentes violaron varias leyes de asentamientos, de reclamos... Y así estamos, hasta hora 
estamos así. Lastimosamente hasta ahora estamos así». 

Florencia, dirigente campesina, también me repitió que Enrique Brítez, el campesi-
no que apareció colgado de un árbol a 14 metros dentro de la propiedad de un agro-
empresario, «al salir de la comunidad lo tomaron los guardias de seguridad privada que 
tienen. Se sospecha de los guardias porque ellos dicen que se suicidó y no es suicidio. 
El cuerpo ya estaba duro desmoldado y significa que estaba en el suelo. Por eso la dure-
za del cuerpo, está deformado. No es la posición de un colgado, porque si estaba colga-
do en el momento de la muerte estaría bien derecho y no está derecho, está desmoldado. 
No tiene ni un signo de suicidio, porque la lengua estaba bien, los ojos estaban bien». 
Así, el principal problema que cae sobre las comunidades campesinas e indígenas es la 
corrupción de los organismos del Estado en el contexto del gran poder corruptor de los 
empresarios agroindustriales. La defensa de los intereses campesinos sigue dependien-
do de su capacidad de organización y de tejer alianzas estratégicas, incluso dentro del 
gobierno. César Báez Samaniego, asesor jurídico de derechos humanos de la Fiscalía 
General del Estado, afirmó en una entrevista que: 

«Justamente hace un mes yo tuve un encontronazo con un apoderado de las tierras de Thys-
sen, de la familia Thyssen alemana de mucha fortuna. Y justamente él había manifestado por 
televisión que él estaba armando a sus sicarios con armas, con escopetas y que en caso de 
que los campesinos intentaran entrar serían asesinados. Los campesinos sostienen que hay 
un sobrante de tierra fiscal, o sea del Estado, del que se apoderó Thyssen, que era un sinver-
güenza que ahora está en Buenos Aires, que se metió en fraudes, y le dejó a un abogado que 
es su administrador. Ellos vinieron a denunciar, porque estoy para defender a los campesi-
nos y aplicar la ley y vinieron dirigentes de la MCNOC [...] No obraba en la fiscalía la copia 
del título del propiedad de Thyssen, entonces yo le dije a la fiscala que estaré tal día en San 
Juan Nepomuceno a 400 km de aquí, con mis agentes fiscales a controlar en la Fiscalía si 
obra o no obra ese expediente. Porque me dijeron que la fiscala no lo quería mostrar. Enton-
ces fui y comprobé que efectivamente no estaba en la carpeta. Pregunté a la fiscala por el 
título de propiedad y no estaba. Yo no sé si lo habían escondido, que es lo más probable. Yo 
reproché a la fiscala y le dije que en 48 horas me tiene que remitir el título, y los campesinos 
estuvieron conmigo y por fin los campesinos pudieron acceder al título. Son cosas así, es 
una maniobra de los latifundistas». 
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Viviano Machado, comisario general director y comandante de la Policía Nacional, 
me afirmó que «acá en nuestro país funciona la seguridad privada, que tiene ciertos re-
quisitos que cumplir, pero brindan seguridad [...] Las personas con propiedad en el inte-
rior del país están siendo amenazadas, amedrentadas, con mensajes de que mañana van 
a invadir. Estos propietarios contratan a gente para defender la propiedad. Nosotros no 
tenemos la capacidad de que en cada estancia o en cada propiedad estemos teniendo un 
pelotón de policía». Para algunas esferas del poder político y empresarial, el problema 
se centra en un asunto de seguridad pública, donde se solicita la intervención de las 
fuerzas policiales o militares a la vez que se rechaza la presencia del Estado en su fun-
ción normativa y reguladora de la convivencia social y del bienestar de la población. Así 
pues, el sector agroindustrial requiere policía, pero se niega a adoptar medidas fiscales 
que procuren, ya no sólo la generación de una fuerza pública profesional, sino las polí-
ticas sociales que fomenten otra forma de relación social entre los distintos estratos so-
ciales. En la entrevista con Juan Martens, abogado de CODEHUPY, afirmó que los so-
jeros y agroganaderos «usan varios sistemas de persuasión. Primero es una intimidación 
suave y leve. Bueno, antes de la intimidación es el dinero, ofrecen dinero y con eso les 
sacan una buena parte los dirigentes, desarticulan... después viene la intimidación, que 
puede ser amenaza o de otras formas. En un tercer tema, viene alguna privación de li-
bertad. Piensa que ellos tienen guardias privados, te vienen, te agarran por un tiempito, 
te asustan, te gritan y luego viene la eliminación selectiva». 

Así también, el discurso empresario-gubernamental sobre la eficacia del modelo 
productivo sojero parece obviar la ignominiosa situación que genera a su alrededor. 
Sectores empresariales y gubernamentales han identificado el problema del campo en 
términos de problemática laboral, sin considerarlo como opción de vida y realización 
sociocultural de casi la mitad de la población paraguaya, que se identifica como campe-
sino o campesina. La presión de la expansión agroindustrial sobre las comunidades ru-
rales con o sin tierra, va creando bolsas de exclusión que a su vez van sumando estratos 
de pobreza estructural y un galopante déficit democrático en la urgente consolidación 
institucional del país. Desde algunos sectores de la élite política se hace eco de las con-
cepciones empresariales negativas sobre el campesinado, incluso en aquellas institucio-
nes que podrían tener una mayor sensibilidad sobre su situación. Manuel M.ª Páez Mon-
ges, defensor del pueblo, me afirmó que «el problema de la gente del área rural es un 
problema de trabajo, no es de tierra. Y entonces la gente reclama distribución de tierra, 
pero si el Paraguay sigue siendo agrícola, como fue desde que llegaron los españoles 
acá, yo creo que el Paraguay va a seguir siendo pobre y nuestra gente va a seguir siendo 
pobre. Sólo con agricultura el país no va a despegar». Resulta enigmático comparar tal 
parecer con el de Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios para la Produc-
ción (UGP), para quien «la falta de rumbo y de políticas claras y definidas llevan a que 
en el campo paraguayo existan dos realidades marcadas: un grupo de productores capi-
talizados, tecnificados con una dinámica de inserción en la economía y en el mercado, y 
el grupo de pequeños y medianos productores descapitalizados, con un nivel de ingresos 
muy bajo, al que no le permiten una vida digna, y desconectados o con conexiones in-
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termitentes a la economía o al mercado y están siempre sin posibilidad de generar ingre-
sos suficientes para mantenerse ellos y sus familias». 

Consecuencias del modelo agroindustrial en Paraguay 

Si consideramos los agrotóxicos y el derecho a un medio ambiente sano, el uso intensi-
vo de pesticidas, herbicidas o fungicidas se ha generalizado en los procesos agroindus-
triales a raíz de la consolidación del paquete tecnológico. Son utilizados para la elimi-
nación de insectos, ácaros, hongos, roedores, caracoles, gusanos, o como defoliantes, 
desecantes, agentes para reducir la densidad, evitar la caída y/o deterioro de la fruta, etc. 
Los herbicidas que funcionan en combinación con los OGM se consideran no selecti-
vos, ya que eliminan al conjunto de organismos que no contengan el evento transgénico 
resistente al agente agroquímico. Debido a la potencia tóxica que han alcanzado estas 
sustancias se les denomina, en muchos sectores, agrotóxicos. Pese a ello, muchos acto-
res de la producción no están de acuerdo en nombrarlos así y señalan que «los agroquí-
micos sólo son “agrotóxicos” en el Paraguay», culpando a las organizaciones campesi-
nas de crear este concepto para desprestigiarlos. En un editorial del diario ABC se puede 
leer que «los agroquímicos sólo se convierten en “agrotóxicos” en el Paraguay. ¿Será 
acaso que solamente en nuestro país los productores de soja han recurrido a sustancias 
químicas distintas a las que se usan en esos otros países?», apuntando que en otros paí-
ses, en especial en Argentina y Estados Unidos, no se les señala como agrotóxicos sino 
como agroquímicos. Sin embargo, según The National Agricultural Law Center de la 
Universidad de Arkansas, los plaguicidas son por definición «intrínsecamente tóxicos 
para determinados organismos. Esta toxicidad inherente requiere una regulación cuida-
dosa para garantizar la seguridad del público, el suministro de alimentos y el medio 
ambiente». Así consta en «Los agroquímicos sólo son “agrotóxicos” en el Paraguay», 
publicado en ABC el 1 de octubre del año 2008; así como en «Pesticides by definition 
are inherently toxic to certain organisms. This inherent toxicity requires careful regula-
tion to insure the safety of the public, the food supply, and the environment», del Centro 
Nacional sobre los Pesticidas, consultado el 25 de junio de 2010. Según los grandes 
productores, la toxicidad de los agroquímicos se soluciona con el uso correcto de los 
mismos. Pero los intentos gubernamentales por regular el uso de agrotóxicos casi siem-
pre se han visto obstaculizados o tergiversados en el momento de proponer o redactar 
legislación. En la entrevista que hice a Héctor Cristaldo, el presidente de la Unión de 
Gremios para la Producción (UGP), me afirmó que: 

«Yo no sé [si existen daños por contaminación], porque el año pasado, según el Centro Na-
cional de Toxicología, dieron 229 intoxicados, de los cuales 129 son intentos de suicidio, 
gente que tomó veneno, y 16 de esos 229, son en las zonas de producción, entonces yo no 
sé en qué se basan para tener esa preocupación. Pues los datos son ésos. Y acá en Paraguay 
están prohibidos los clorados, hace muchísimo, los fosforados, hay productos como mono-
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protozos, que se prohibió hace 4 años, mientras que Argentina y Brasil todavía lo están 
usando. Nosotros tenemos una normativa y estamos bastante avanzados. Yo no sé si el gli-
fosato puede intoxicar de esa manera. Yo no conozco, y no sé, las casas están en medio de 
la chacra y los mennonitas no sé si tienen un bicho especial en la nariz porque no se intoxi-
can, pero ninguno. Nosotros mismos, mi casa está a 15 m de la parcela y no hay ningún 
problema, yo hace años y mira cómo voy, es decir, si se usa bien, no creo porque, ahora, lo 
que pasa es que hay un gran prejuicio con relación al glifosato, que se correlaciona con el 
tema de la soja transgénica y el que está contra el transgénico entonces ya está contra el 
glifosato y entonces comienza allí un rollo que no termina nunca, pero hasta ahora no se 
presentó nada concreto». 

La Ley 3742/09 de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola, aprobada 
el 22 de mayo de 2009, fue presentada por diputados de UNACE y ANR para regular el 
ciclo de los plaguicidas: registro, ingreso, síntesis, formulación, fraccionamiento, trans-
porte, publicidad, almacenaje, etiquetado, comercialización, aplicación, eliminación de 
residuos y disposición final de envases vacíos y plaguicidas vencidos. Esta ley ha sido 
fuertemente criticada por varios sectores sociales e incluso gubernamentales, incluidos 
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Secretaría del Am-
biente (SEAM). De hecho, había sido vetada por el Decreto presidencial n.º 1937, que 
modificaba algunos artículos. La principal preocupación para estas entidades es que 
prioriza el interés particular por encima del interés general: relativiza derechos humanos 
fundamentales garantizados por la Constitución, cuyo cumplimiento está a cargo del 
Estado (derecho a la vida, a la salud, a protección ambiental, a vivir en un ambiente 
saludable). Se señala que la iniciativa presentada por los diputados de UNACE y ANR 
prioriza la protección de la salud vegetal (los cultivos) frente a la protección de la vida, 
la salud, las fuentes de agua dulce y el ambiente en general. Y siendo que los agrotóxi-
cos afectan a la salud y al ambiente, cuestiones que correspondería proteger al MSPyBS 
o al SEAM, la única autoridad de aplicación en el proyecto de ley es el Servicio Nacio-
nal de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Diego Segovia, investiga-
dor de BASE-IS, me afirmó que «la Ley de agrotóxicos es una Ley que desregula prác-
ticamente todas las escasas normativas que había para la regulación de los tóxicos, 
quedan barridas y da vía libre a las fumigaciones, a pesar de todas las intoxicaciones que 
se van dando. Las modificaciones del Código Procesal Penal son otras de las políticas 
que se están aplicando, que tienen como objetivo facilitar el encarcelamiento de bienes 
sociales, es un proceso de criminalización de las luchas sociales y, bueno, además la 
continuidad de este modelo de desarrollo». Si contrastamos estas afirmaciones con las 
de Maggiorina Balbuena, dirigente de CONAMURI, observamos la importancia de este 
problema para los paraguayos campesinos: 

«Acá las leyes son muertas para ellos. Y ahora que ellos plantearon una ley fitosanitaria, 
fueron aprobados por las dos cámaras y tienen una ley los sojeros ahora. Y nuestra ley, que 
hemos presentado ahora hace un año, fue rechazada por el Parlamento, una ley de control 
sobre el uso y control de los agrotóxicos que las organizaciones sociales presentamos en el 
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Parlamento, dos años y dos meses se encajonó y cuando hubo mucha presión de las organi-
zaciones sacaron los legisladores y la rechazaron, y ahora en noviembre pasado presentaron 
los sojeros una ley y esa ley en menos de once días de haberse presentado ya fue tratada en 
el Parlamento y ya pasó del Diputado al Senado y del Senado al Ejecutivo y ya está aproba-
da».

La ley fitosanitaria atribuye al SENAVE funciones privativas del MSPyBS y de la 
SEAM como órganos rectores de la salud y el ambiente: evaluación toxicológica y eva-
luación eco-toxicológica de los plaguicidas para el registro. Según el Artículo 22, para 
la evaluación de la información toxicológica y eco-toxicológica, «el SENAVE deberá 
contar con profesionales de dichas áreas y además podrá solicitar los servicios de ase-
soramiento técnico externo, especializado en la materia de consulta e independiente al 
SENAVE. Concretamente, la Ley 3742/09 disminuye los requisitos de aplicación vigen-
tes: reduce las franjas actuales de protección para la aplicación de pesticidas —como la 
barrera viva para caminos vecinales—; reduce la fiscalización de la pulverización (fu-
migación) aérea; elimina la obligatoriedad del aviso previo a la pulverización; disminu-
ye la franja de bosque protector para nacientes y arroyos, y reduce sanciones por incum-
plimiento para productores. Beatriz Silvero, jefa de Gabinete de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM), sostiene que en Paraguay es difícil determinar, con 24.000 produc-
tores, «qué tipo de plaguicidas están utilizando. Las barreras siempre deberían estar 
presentes por una cuestión de principio de precaución. Las estadísticas en nuestro país 
muestran cómo se usan indiscriminadamente los agrotóxicos, que entran de distintas 
formas, entran ilegal o legalmente, esto es un problema que este nuevo gobierno trata de 
solucionar». Cabe señalar que el Decreto 1937 intentaba corregir algunas de estas «re-
gulaciones a la baja», considerando la urgente necesidad que existe en el país de esta-
blecer un ordenamiento en el uso de los agrotóxicos. Sin embargo, la respuesta al De-
creto por parte de los gremios empresariales fue la convocatoria a una serie de 
movilizaciones —tractorazos— para lograr la derogación del veto presidencial. Las ac-
ciones, encabezadas por la Unión de Gremios de la Producción, mantenían que el De-
creto «establecía condiciones incumplibles para el uso de plaguicidas», tal como mues-
tra el Paraguay Ganadero. El clima de gran presión hacia el Ejecutivo, en medio de una 
serie de rumores sobre la posibilidad de un golpe de Estado, terminó por derogar el 
Decreto 1937, permitiendo la aprobación de la ley a favor de los gremios agroindustria-
les. La preocupación al interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se 
deja sentir precisamente en impresiones de la ministra de Salud Pública paraguaya, Es-
peranza Martínez, a la que entrevisté en agosto de 2009:

«En 15 días [el legislativo] aprobó una ley que es un mamotreto, y desde este momento se 
está de nuevo planteándose desde el Ejecutivo un veto parcial para sacar aquellas cosas que 
son casi un retroceso a lo que se estaba teniendo como legislación vigente, que hoy en estos 
días está en tratamiento, pero que, de todas maneras, nosotros creemos que una vez que se 
apruebe lo que se apruebe, igual se puede volver a reglamentar y buscar alguna manera de 
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ir imponiendo las reglamentaciones que tenga que ver con frenar estas prácticas abusivas 
del derecho de la gente».

El punto contradictorio estriba, al parecer, en que los empresarios, principalmen-
te sojeros del campo paraguayo, plantean como toda solución a los impactos del uso 
de agrotóxicos el buen manejo por parte de los productores. Pero en cierta forma, 
dejan este buen manejo a la decisión personalísima de cada uno de ellos, en un am-
biente carente de leyes e institucionalidad que puedan actuar en defensa de los que no 
son ni empresarios ni grandes productores, pero sí vecinos y antiguos habitantes de 
esas tierras. Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), afir-
mó: 

«Nosotros creemos que hay una exageración en ese sentido y que si una persona ingiere un 
elemento tóxico, va a tener que morir, porque vemos que inclusive el propio Lula se está 
comiendo parte del Amazonas para seguir cultivando soja en su país, entonces, resulta que 
porque nosotros somos pequeños y subdesarrollados, entonces todo el mundo se nos viene 
encima. Obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con la mala utilización y que haya 
una exageración en la utilización, y que esto cause problemas de salud a la población cir-
cundante, pero tampoco pasar a la exageración de lo que se pretendió regular con un decre-
to (el decreto fitosanitario) y volver a limitar. [El decreto] limitaba y ponía una serie de 
restricciones. Nosotros estamos de acuerdo en que el control sea mucho más severo y que a 
los que violan las leyes medioambientales se les caiga con todo el peso de la Ley, pero eso 
no significa que vamos a autolimitar la producción, siendo que todavía este país, digamos, 
se mantiene por un elemento así, entonces, sí estamos de acuerdo con que haya un control 
mucho más estricto y que las penas a los que violan las leyes medioambientales en este 
sentido, sean mucho más severas y que si los responsables son responsables vayan a la cár-
cel».

Si observamos el Decreto 1937/09, y lo comparamos con la Ley 3742/09, encontra-
mos importantes diferencias en los diversos temas señalados, tomando como base los 
datos del MSPyBS. 

Decreto 1937/09 Ley 3742/09

Barrera viva para 
caminos vecinales

Ancho mínimo: 10 m; especies  
de follaje denso; altura mínima de 2 ms; 
obligatoriedad de barrera viva se extiende a 
cultivos objeto de aplicación colindante con 
rutas, centros poblados, centros y puesto de 
salud, templos y cultivos orgánicos. Hasta 
reunir estos requisitos se dejará una franja 
de 50 mts sin aplicar plaguicidas.

Ancho: 5 m; altura: 2 m; no 
requiere que las barreras vivas 
tengan follaje denso; sólo para 
caminos vecinales poblados; 
si no se tiene barrera viva, se 
dejará una franja de protección 
de 50 mts donde sí se podrán 
aplicar plaguicidas (derogando 
normas vigentes desde 2004).
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Franja de protección  
o seguridad  
para pulverización 
terrestre

Franja de seguridad de 100 ns a la redonda 
de asentamientos humanos, centros 
educativos, centros y puestos de salud, 
templos, plazas, lugares  
de concurrencia pública y cursos de agua 
en general. Dentro de la franja no podrá ser 
aplicado ningún tipo de plaguicida. Franjas 
de protección para fincas de producción 
orgánica y de cría animal.  
Se eliminan cursos de agua ya protegidos 
por franja de bosque protector; se cambia 
denominación, de franja de seguridad a 
franja de protección.

Elimina «cursos de agua en 
general», no incluye fincas 
de producción orgánica ni 
lugres de cría animal. Permite 
aplicación de plaguicidas 
dentro de la franja de 
protección.

Franja de protección  
para pulverización  
aérea 

Dispone una franja de protección de 
un ancho mínimo de 200 metros entre 
el área de tratamiento y todo núcleo de 
población humana, animal, cuerpos o 
cursos de agua, rutas, caminos vecinales y 
cualquier otra área que requiera protección 
especial. Dentro de dicha área se prohíbe la 
utilización de cualquier tipo de plaguicida. 
Solo podrá hacerse pulverización terrestre 
y no aérea, cuando exista a 200 metros o 
menos de la zona a ser tratada, un centro 
poblado, escuela, hospital o centro poblado. 
Las autoridades de aplicación podrán 
establecer un ancho superior según las 
condiciones topográficas y fundiarias.

No prevé ninguna franja 
especial para pulverización 
aérea. 

Fiscalización  
de la pulverización  
aérea

DISPONE: La presencia obligatoria  
de un técnico de cada una de las siguientes 
instituciones: MSPyBS, SEAM  
y SENAVE a las que se les debe avisar  
con 48 horas de antelación.

Elimina la obligatoriedad 
de la presencia de cualquier 
técnico para fiscalizar las 
pulverizaciones aéreas.

Aviso previo 

Para pulverización aérea y terrestre con 
equipo tractorizado. Avisar a vecinos 
colindantes e instituciones públicas  
y privadas. Aviso a través de formulario  
de aviso previo de aplicación, por radio  
y televisión de alcance local

Elimina la obligatoriedad del 
aviso previo.

Franja de bosque 
protector

Mínimo de 100 ms a la redonda o a cada 
margen de ríos, arroyos, nacientes, lagos, 
lagunas y demás cursos y espejos de agua 
y humedales que podrá incrementarse de 
acuerdo al ancho, importancia o uso del 
curso de agua por parte de la comunidad

Disminuye a 50 metros la 
franja de bosque protector para 
nacientes y arroyos.

Sanciones  
por incumplimiento  
para productores

Multa, cancelación inmediata de la licencia 
ambiental. Asumir los costos de estudios 
médicos y tratamiento de víctimas.

Apercibimiento, multa. 
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La soja transgénica requiere del uso masivo de agrotóxicos con aplicación mecánica 
—terrestre o aérea—, y por las grandes dimensiones de los monocultivos no se garantiza 
el control total de su aplicación. De hecho, las fumigaciones quedan expuestas a la deriva 
de los vientos y generalmente terminan ocupando las zonas aledañas donde habitan cam-
pesinos o comunidades indígenas. Se calcula que más de 20 millones de litros de agro-
químicos son esparcidos por año sobre el territorio paraguayo (Rulli, 2007). La mayoría 
de los informes analizados reportan contaminación de arroyos y pozos de agua, muerte 
de animales, destrucción de cultivos no transgénicos —huertos familiares, cultivos con-
vencionales de subsistencia— que no resisten los herbicidas. Sus efectos crónicos, según 
los informes, incluyen el cáncer (algunos linfomas y sarcomas, leucemias y tumores del 
sistema nervioso), afecciones del sistema nervioso, malformaciones fetales, debilita-
miento y afecciones del sistema inmunológico (Fogel, 2005). La contaminación puede 
darse por inhalación, contacto y/o ingestión, y es mucho más grave en personas desnutri-
das o enfermas, infantes y embarazadas. En la entrevista a Graciela Gamarra, titular de la 
Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES) del Ministerio de Sa-
lud del Paraguay, me informó que conocen que es responsabilidad del Estado que «en 
salud van a pasar 20 años para tener evidencias científicas de exposición, el principio 
debe ser de precaución porque son tóxicas, cancerígenas, son utilizadas en forma descui-
dada, sin control porque no respetan, se va a ver, se va a oler, se ve a simple vista la falta 
de respeto de las medidas mínimas internacionales reconocidas de control». Los plagui-
cidas ocasionan envenenamiento o intoxicación aguda, causando de forma casi inmedia-
ta mareos, vómitos, dolor de cabeza e incluso puede producir la muerte de la persona 
afectada. Se estima que cada año unas 500.000 personas en todo el mundo son intoxica-
das por venenos que ya están prohibidos en los países desarrollados, y sin embargo, en 
los países empobrecidos siguen proliferando, como en el caso de Paraguay, donde el uso 
de plaguicidas sigue siendo una práctica común entre los agricultores, ya que no existen 
leyes que prohíban su uso. Según un informe de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), 40.000 agricultores mueren al año en todo el mundo de intoxicación aguda por 
plaguicidas. También causan intoxicación crónica, lo cual se manifiesta después de con-
sumir por un largo periodo alimentos envenenados. Llegan a perjudicar órganos vitales 
como el hígado, el riñón, el pulmón, el cerebro, los órganos reproductivos, entre otros. 
Para muchas comunidades, según testimonios, son causantes de tumores, deformaciones, 
leucemia, cáncer y más enfermedades crónicas. De acuerdo con Florencia y Maggiorina 
Balbuena, la primera dirigente campesina y la segunda dirigente de CONAMURI: 

«El veneno es lo que apura a toda la gente, porque en nuestro entorno están toditos los soje-
ros y ahora esta [legislación] fitosanitaria que se está haciendo, esto van a hacer ellos [legis-
ladores] peor, porque no se actúa [...] Acá, por ejemplo, con tractores fumigan entre peque-
ñas parcelas inclusive. Ellos están haciendo fumigaciones en sus sojales con transgénicos y 
ellos manejan con herbicidas igual como en Argentina y eso trae mucha enfermedad».

«Ellos hicieron barbaridades contra el medio ambiente y la intoxicación sigue... desas-
tres de las consecuencias que tienen [los agrotóxicos] en las comunidades campesinas e in-
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dígenas, como el aborto de las mujeres, las deformaciones de las criaturas, las enfermedades 
que tienen las gentes, las alergias. La población está totalmente desprotegida y enferma. Y 
ahora con esta Ley es peor aún, va a ser la situación en el campo, estamos con mucho dolor 
y con mucho miedo y las organizaciones campesinas se resisten, por nuestras vidas, en de-
fensa de nuestras vidas. Y les decimos que nuestras vidas serán defendidas no por la Ley, 
sino defendiéndose las propias familias campesinas de la muerte, porque prácticamente te-
nemos que declarar la resistencia contra la muerte para mantenernos vivos, aunque enfer-
mos todos en el campo».

Cabe señalar que los agrotóxicos más usados en Paraguay son diversos. En primer 
lugar, el glifosato, herbicida no selectivo, es el principio activo del herbicida con nom-
bre comercial Roundup, de Monsanto. Este producto es absorbido por el follaje y trans-
colocado a través de tallos, hojas y raíces, lo cual impide la producción de tres aminoá-
cidos que producen las plantas: fenilalanina, tirosina y triptófano. Las plantas mueren 
por su incapacidad para producir proteínas. A menudo se argumenta que el glifosato es 
una alternativa al uso de herbicidas con niveles más altos de toxicidad aguda, tales como 
el 2,4–D o el Paraquat. Sin embargo, existen evidencias suficientes de que el glifosato 
puede causar efectos dañinos crónicos sobre la salud. Además, un estudio realizado en 
Dinamarca sobre las aguas superficiales reveló un comportamiento no previsto de este 
producto en el medioambiente. Recientes estudios toxicológicos parecen indicar que el 
Glifosato ha sido erróneamente calificado como «toxicológicamente benigno», tanto a 
nivel sanitario como ambiental. Estudios de toxicidad revelaron efectos adversos en 
todas las categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en la mayo-
ría de las dosis ensayadas: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxici-
dad crónica (inflamación gástrica), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), 
trastornos reproductivos (recuento espermático disminuido en ratas; aumento de la fre-
cuencia de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis (aumento de la fre-
cuencia de tumores hepáticos en ratas macho y de cáncer tiroideo en hembras), según 
Alter Vida, consultado el 25 de junio de 2010.

En segundo lugar, el Paraquat, nombre comercial del dicloruro de 1,1’-dimetil-4,4’-
bipiridilo. El compuesto es uno de los herbicidas más usados en el mundo. Es de rápida 
acción, no selectivo, y mata hierbas, maleza y tejido al contacto. Es sumamente veneno-
so para los humanos. El Paraquat fue producido por vez primera para propósitos comer-
ciales en 1961 por la empresa ICI, y actualmente por la multinacional Syngenta. Cons-
tituye uno de los principales causantes de intoxicación por plaguicidas en todo el mundo. 
En cuanto a los efectos en la salud humana, ha sido criticado por los impactos adversos 
sobre los trabajadores desde los años sesenta. A nivel internacional, los trabajadores y 
campesinos expuestos regularmente a él han experimentado serios problemas de salud. 
Por ello, está en la lista de la «Docena Sucia» desde 1985. Las condiciones de uso y las 
realidades de los países del sur (alta temperatura y humedad, falta de ropa de protección, 
falta de facilidades para tratamiento médico y repetidas exposiciones) afianzan la tesis 
de que no es posible el uso seguro de Paraquat en estos países, a pesar de las declaracio-
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nes de la industria sobre un pretendido «uso seguro». En los efectos agudos, el Paraquat 
es altamente tóxico en animales y tiene efectos tardíos serios e irreversibles si es absor-
bido. Una porción tan pequeña como una cucharadita de ingrediente activo es fatal. Se 
absorbe y distribuye por el torrente sanguíneo a prácticamente todas las áreas del cuer-
po. Los pulmones lo acumulan selectivamente, y por consiguiente contienen concentra-
ciones más altas que otros tejidos. Se desarrolla edema pulmonar y otros daños en el 
pulmón, llevando a la fibrosis pulmonar. También daña el hígado y posteriormente pue-
de haber fallo renal debido a que el riñón remueve el Paraquat absorbido.

Diversos convenios internacionales han sido firmados y ratificados por Paraguay en 
materia de protección ambiental, y están contemplados por la Constitución de 1992  
—Artículos 7 y 38—. El derecho a un ambiente adecuado es un derecho reconocido 
que, aunque no se menciona explícitamente en el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, ha quedado consagrado específicamente en instrumen-
tos regionales como el Protocolo de San Salvador; también se articula en declaraciones 
de la ONU como la Resolución de la Asamblea General 45/94, donde se lee que «todas 
las personas tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar». 
Asimismo, este derecho está implícito como prerrequisito de muchos otros derechos, 
como el derecho al alimento, el derecho a la salud y, desde luego, el derecho a la vida. 
Sin embargo, los instrumentos internacionales han contado poco en la defensa de los 
derechos reconocidos por la propia Constitución paraguaya. Según la ONG Alter Vida, 
tampoco hay normas relativas a la disposición final de los envases vacíos de plaguicidas 
usados, ni tampoco para la venta controlada, bajo receta agronómica, de ciertos plagui-
cidas de alta toxicidad. También agrega que en los envases de estos productos se omiten 
informaciones, etiquetas, o están escritas en un idioma diferente, imposibilitando que el 
usuario pueda informarse sobre la peligrosidad de éstos. Debido a ello, los agricultores 
manipulan estos químicos sin ningún tipo de protección. Para la CODEHUPY, los inten-
tos de regular el uso de agrotóxicos y la presión ejercida por parte de los poderosos 
gremios que se lucran con los plaguicidas «constituyen probablemente el episodio más 
escandaloso [...] priman los intereses de un pequeño sector económicamente poderoso 
por sobre los derechos y garantías de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas 
[donde] los sucesos de intoxicación y muerte en comunidades indígenas de la región 
Oriental son una muestra de la vulnerabilidad de estos grupos humanos y de la discrimi-
nación de la cual son víctimas» (González Parini, 2009). 

También diversas ONGs informaron en estos años de los casos de intoxicación y 
muerte de aproximadamente doce indígenas de varias edades en Abaí (CODEHUPY, 
2009), en el departamento de Caazapá, que fueron denunciadas en septiembre de 2009. 
Son ejemplos del alcance de la degradación ambiental y la continua exposición a sus-
tancias tóxicas. Tras el recorrido de una comitiva interinstitucional por las zonas afecta-
das, la presidenta del INDI, Lida Acuña, manifestó que «las comunidades en donde 
ocurrieron los fallecimientos [son] islas en medio de cultivos de diversos rubros agríco-
las en gran escala donde sistemáticamente se fumiga y donde no existen [...] las barreras 
vivas». Aunque las autoridades del MSPyBS confirmaron que siete de los fallecimientos 
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se debieron a infecciones respiratorias agudas, el propio vicepresidente de la República, 
Federico Franco, afirmó que la exposición a agroquímicos pudo haber coadyuvado. 
Varias organizaciones campesinas e indígenas del país se manifestaron a través de un 
pronunciamiento en que condenaron estos casos de muerte en Caazapá y repudiaron la 
actitud asumida por Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), 
quien había restado importancia a todo lo acontecido.

En Itakyrý (departamento del Alto Paraná), se trata del conflicto entre comunidades 
indígenas Ava Guaraní y un grupo de inmigrantes de Brasil que promovió el desalojo de 
esas comunidades. Paradójicamente, la presidenta de la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Cámara de Senadores de Paraguay, Ana María de Acha, apoyó este desalojo 
sin considerar que existen medidas cautelares de no innovar en las propiedades en con-
flicto, de acuerdo con las declaraciones de Aníbal Alfonzo, de la Coordinadora Nacional 
de la Pastoral Indígena (CONAPI). El 6 de noviembre, personas de origen brasileño 
dedicadas al cultivo de soja se presentaron en la comunidad Ka’aguy Poty para ame-
drentar a los pobladores y pobladoras con camiones para trasladarlos a otro lugar. A esta 
comitiva se enfrentó la comunidad con lanzas y flechas, oponiéndose al desalojo. Según 
las y los integrantes de la comunidad, estas personas reaccionaron enviando un avión 
que en vuelo rasante roció veneno sobre la gente. El MSPyBS y la SEAM confirmaron 
que más de 200 indígenas presentaron cuadros de intoxicación en la comunidad afecta-
da y que se realizaron fumigaciones con plaguicidas fuera de las zonas cultivadas. Por 
su parte, la fiscalía del ambiente de Ciudad del Este imputará a uno de los colonos bra-
sileños por transgresión de la ley ambiental (CODEHUPY, 2009).

Un caso importante es el del niño Silvino Talavera. En la entrevista realizada a 
Beatriz Silvero, jefa de gabinete de la Secretaría del Ambiente (SEAM), me comentó 
que «hay casos de muerte por intoxicación con agrotóxicos. Hay casos judiciales en los 
que se ha condenado a sojeros, como el caso simbólico que fue el único que se pudo 
ganar, el de Silvino Talavera, gracias al apoyo de la sociedad y del Ministerio de Salud». 
Pero el caso paradigmático de intoxicación es el de la familia Talavera. Este caso se 
remonta al 6 de enero de 2003, día en que Silvino fue rociado con Glifosato al pasar por 
debajo de uno de los brazos de la pulverizadora [fumigadora] con la que unos producto-
res alemanes estaban realizando tareas de fumigación en un cultivo de soja, a escasos 15 
metros de la casa de la familia Talavera. Silvino Talavera, de 11 años, falleció a los po-
cos días y el resto de la familia también enfermó; tres hermanos de Silvino debieron ser 
hospitalizados, así como también veinte vecinos. Sofía Talavera, madre de Silvino, sos-
tiene que los médicos le han recomendado que no tenga más hijos, a causa de las secue-
las de aquella intoxicación (Fassi, 2009). Tras una larga batalla judicial, los productores 
sojeros alemanes que en 2003 causaron la muerte por envenenamiento del niño paragua-
yo Silvino Talavera fueron sentenciados esta semana a dos años de prisión sin pena 
sustitutiva. El fallo condenó a Alfredo Lauro Laustenlager y Hernán Schlender Thie-
baud por haber rociado con agroquímicos a Silvino. Uno de los jueces que intervino en 
la causa, Luis Alberto García, manifestó que Silvino murió a consecuencia de una in-
toxicación por agroquímicos. «Nosotros (los miembros del jurado) llegamos a la con-
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clusión de que ese lanzamiento de tóxico realizado por Schlender, y que afectó al niño 
en medio de un camino angosto, le ha causado finalmente la muerte. Obviamente, el 
pequeño absorbió el agroquímico por las vías respiratorias, vía oral y también lo absor-
bió por la piel» (Cicciolli, 2005).

A Laustenlager se le condenó a su vez por homicidio culposo, porque en el momen-
to del lanzamiento del tóxico existía la posibilidad de afectar a la familia Talavera, que 
reside a escasos metros de las plantaciones de soja que ambos alemanes tienen en el 
distrito de Edelira, a unos 100 kilómetros de la capital del departamento de Itapúa. Éste 
fue el segundo juicio realizado por el mismo caso, ya que en abril de 2004 ambos pro-
ductores habían sido condenados a dos años de cárcel por el mismo hecho, con medida 
sustitutiva de prisión a cambio del pago de una indemnización de 50 millones de guara-
níes a la familia Talavera. Sin embargo, Laustenlager y Schlender lograron el apoyo de 
otros importantes sojeros, distribuidores de agroquímicos y dirigentes políticos locales 
del gobernante Partido Colorado. La Corte Suprema anuló luego el fallo en primera 
instancia y ordenó la reposición del juicio. Ulises Lovera, técnico de Alter Vida, mani-
festó que el dictamen sienta un importante precedente judicial en la problemática plan-
teada por la utilización de agroquímicos en los cultivos de soja transgénica: «de ahora 
en más —subrayó—, habrá de parte de los agricultores una mayor responsabilidad en el 
uso de los tóxicos y un mayor respeto y acatamiento a las normativas».

Violencia y represión hacia las comunidades rurales y debilitamiento  
de las instituciones

La expansión del agronegocio sojero en la región oriental de Paraguay ha acarreado 
violencia y represión contra las comunidades campesinas e indígenas. La agresión so-
cioambiental y económica es inherente al desarrollo del modelo productivo cuando éste 
se encuentra basado en la desposesión de las comunidades de pequeños productores, 
para favorecer la acumulación de tierras y recursos requerida para una explotación em-
presarial de gran escala que poco o nada redistribuye al país. Las comunidades campe-
sinas e indígenas subsisten como islas en un inmenso mar de monocultivos. No es de 
extrañar que el paso del paquete tecnológico tope, tarde o temprano, con la resistencia 
de los pobladores a ser desalojados. Es aquí donde el desequilibrio de recursos se hace 
presente a la hora de defender el derecho de los pequeños productores ante los mecanis-
mos jurídicos, políticos o policiales que ponen en marcha los grandes productores 
agroindustriales. Gracias a la entrevista a Cesar Báez Samaniego, asesor de la Dirección 
de Derechos Humanos de la Fiscalía General, sabemos que «la distribución de presu-
puesto general de gastos entre la fiscalía y la defensoría pública es una vergüenza. La 
fiscalía tiene por lo menos de 20 a 30 veces más presupuesto que la defensoría, con una 
cantidad del 50% de pobres. Esto representa una aberración, no hay plata para la defen-
sa de los pobres, con lo que se desnaturaliza el derecho de la defensa en juicio, que es 
patético». Sin embargo, ante la capacidad de los grandes propietarios para poner de su 
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lado la balanza de la justicia, las organizaciones campesinas e indígenas van encontran-
do los medios para que el despojo, al menos, no sea tan abyecto. Pero el precio que han 
tenido que pagar sigue siendo uno de los más elevados de la región. Varias organizacio-
nes han venido documentando el número de ataques a sus comunidades, de detenciones 
arbitrarias, de heridos y encarcelados. Igualmente, se ha documentado el número de 
campesinos y campesinas muertos desde el año 1989 hasta la fecha, durante los tiempos 
de la transición. El conteo reportaba para el periodo de 1989 a enero 2006 la cifra de 93 
personas. En el año 2007, ya se contabilizaban más de 100 personas (consultado el 25 
de junio de 2010 http://www.cde.org.py/ww2/documentacion/movimiento/campesino/
Listadecampesinosmuertos1989-2006.pdf). 

El último año y medio ha reportado una serie de actos represivos que representan 
un mecanismo articulado para frenar y romper el trabajo de las organizaciones, según 
señalan miembros de las ONGs entrevistados. La represión es ejercida por parte del 
Estado, pero también por grupos parapoliciales o guardias de seguridad privada. Las 
familias se organizan para ocupar pacíficamente tierras que no cumplen su función eco-
nómica y social, lo hacen como último recurso para presionar a las autoridades estatales 
a implementar la legislación existente sobre Reforma Agraria. En muchas ocasiones, los 
miembros de las organizaciones son detenidos, por lo general de manera arbitraria y con 
cargos penales en el curso de los desalojos. Según el informe FIAN (2006), «la cantidad 
de personas detenidas e imputadas por invasión de tierras o por participar en cortes de 
ruta y otras manifestaciones de protesta alcanzó en el 2004 la cifra de 1.156 y un total 
de 7.018 en el periodo 1990-2004. Las organizaciones campesinas entrevistadas por la 
misión calculan que 2 mil de sus miembros se encuentran actualmente imputados con 
cargos penales». Por su parte, la ONG BASE-IS reporta, para el periodo que va de agos-
to de 2008 a diciembre de 2009, cifras que muestran que el conflicto sigue presente a 
pesar del cambio de gobierno y la apertura de nuevos espacios democráticos en la polí-
tica social del presidente Lugo. 

La persistencia de la represión puede entenderse en cuanto que gran parte de la es-
tructura de gobierno ha permanecido intocable e inaccesible y mantiene sus formas au-
toritarias y discriminatorias para el conjunto de la población, considerada como subor-
dinada. El problema del campo se ve como un asunto meramente productivista y el 
campesino se ha vuelto, en el mejor de los casos, un ente ineficiente dentro del esquema 
de la modernidad industrial que, según algunos sectores, vive el país. Para el sector 
empresarial, el asunto campesino es un problema laboral y no de vinculación a la tierra. 
La solución se presenta en forma de poder asimilar la mano de obra en actividades 
agroindustriales, lo que permitiría, a su vez, liberar las pequeñas propiedades para poder 
conformar los extensos campos que este tipo de producción requiere. En la entrevista 
hecha a Héctor Cristaldo, el presidente de la Unión de Gremios para la Producción 
(UGP), éste afirmó que los campesinos son «pequeños y medianos productores descapi-
talizados, con un nivel de ingresos muy bajo que no les permiten una vida digna y des-
conectados o con conexiones intermitentes a la economía o al mercado y están siempre 
sin posibilidad de generar ingresos suficientes para mantenerse ellos y sus familias». 
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Manuel M.ª Páez Monges, defensor del pueblo, llegó a conclusiones similares al afirmar 
que: 

«Lamentablemente no se respetan algunas reglas, ni los campesinos que se hacen llamar 
campesinos sin tierra e invaden, no siguen los canales para reclamar una parcela sino que en 
forma violenta invaden una finca, un inmueble. Se da la invasión y ahí el gobierno intervie-
ne y ve de pagarle al propietario y distribuir las parcelas. Otra cuestión también que el go-
bierno ha hecho es que, por ejemplo, un grupo de campesinos invadió la parcela de un em-
presario y el empresario no quiere pelearse, no está en condiciones de pelearse con la gente. 
No quiere arriesgarse los nervios y consigue que el gobierno le pague una suma tal vez in-
ferior al costo del inmueble, pero se libere del problema. El inmueble entonces es dividido 
así en parcelas de, no sé, cuatro hectáreas entre los ocupantes. ¿Y qué pasa después? Como 
estos ocupantes no tienen asistencia técnica, ni crediticia, ni hay obra pública, ni camino ahí, 
lo que hacen es cortar todos los árboles que están en el inmueble, venden la madera, aban-
donan después el inmueble que han pelado y se organizan para invadir otro inmueble. Y éste 
queda vacío».

Desde este punto de vista empresarial, el gran obstáculo es la falta de seguridad 
jurídica en la tenencia de la propiedad privada. Para ellos, la titulación de las tierras si-
gue siendo un faltante imprescindible para conseguir que los campesinos puedan vender 
sus predios legalmente: «al penalizar la venta, fomentan la corrupción y convierten a los 
campesinos en siervos que deben permanecer atados a la tierra [...] Otros utilizan las 
invasiones para extorsionar a los propietarios. La concentración de la tierra, sin embar-
go, resultó ser otro engaño socialista. En la agricultura moderna, las grandes propieda-
des manejadas por empresas dan empleo y favorecen a millones de campesinos» (Cris-
taldo, 2005). Algunos sectores del empresariado, y otros desde el Estado, parecen querer 
establecer un pacto de trabajo con los campesinos a cambio de que éstos dejen sus tie-
rras. Resultan interesantes los comentarios del defensor del pueblo (véase la entrevista) 
hablando de un futuro para los campesinos a partir de su descampesinización (Landeros, 
2008). En los comentarios se señala que la ineficiencia de la producción, por la falta de 
recursos, se saldará en el momento en que se ponga orden en la tenencia del campo y se 
incremente la dimensión de la finca.

Sin embargo, existen grandes dificultades para que un sector del empresariado 
agroindustrial acepte el levantamiento de un catastro fidedigno, que pudiera develar la 
adjudicación de las llamadas tierras malhabidas a falsos beneficiarios de la Reforma 
Agraria de los tiempos de la dictadura, o de los últimos periodos del Partido Colorado. 
Curiosamente, los empresarios parecen tener problemas en reconocer que los grandes 
beneficios económicos que les aporta la agroindustria sojera, inevitablemente, los sitúa 
en la necesidad de regular los términos de su actividad. Parece ser que la transparencia 
en la adquisición de tierras sólo importa hacia el futuro sin ver el pasado. Por lo pronto, 
el sector sojero levanta amenazas, y muchas de ellas coinciden con —o se materializan 
en— ataques y asesinatos a miembros de las organizaciones campesinas. El sábado 3 de 
octubre, una de las principales voceras de los sojeros del país, Claudia Russer, declaró: 
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«El polvorín ya se encendió en el campo, y el gobierno está ausente», y señaló que su 
sector está armado y recurrirá a la defensa directa de sus intereses. Horas después de 
esta declaración, el dirigente de ASAGRAPA, Bienvenido Melgarejo, fue asesinado 
después de un desalojo en Alto Paraná (Rulli, 2008). La faceta más conocida de la re-
presión contra los movimientos campesinos son los hostigamientos, ataques y asesina-
tos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos privados armados en 
contra de representantes campesinos. La persecución judicial a los dirigentes es la otra 
cara del intento por desarticular las organizaciones. Salvador, un campesino de la Co-
munidad Arroyito, me informó que: 

«De la estancia salían policía nacional y guardias de seguridad que están cubriendo la pro-
piedad. El señor [el propietario] les facilitaba vehículos para salir y atemorizar a la colonia. 
Salían de civil, en estado etílico y se quedaban afuera de las casas de los más conocidos, de 
los dirigentes, al que se le persigue realmente es al que dirige. Conocen los lugares donde 
estamos ubicados, donde vivimos. Hubo un momento en que la comunidad se paralizó. La 
noche era un silencio porque nadie salía por la calle». 

Así pues, la escala de la violencia se registra de los asesinatos selectivos, los ataques 
a comunidades legalmente asentadas, los desalojos de campamentos al costado o dentro 
de las tierras en disputa, de fincar responsabilidades civiles o penales a los representan-
tes, perseguir a los dirigentes con amenazas, entre muchas otras prácticas realizadas des-
de diferentes niveles gubernamentales o por particulares. Pilar Royg, directora de la 
Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), me informó que: 

«Persisten los matones, los civiles armados dentro de las grandes propiedades. La mayoría 
de casos de ejecuciones extrajudiciales que se dan no son a manos de la policía institucio-
nalizada sino a manos de estos civiles armados, pero que actúan con aquiescencia del Esta-
do. Después están en las estancias donde están los empleados que hacen sus trabajos, y, por 
supuesto, los guardias, entonces depende cuán matón sea el propio dueño de la estancia para 
que esos guardias sean más o menos violentos, o incluso llegar a disparar al primer movi-
miento. Son gente que está allí dispuesta a cuidar la propiedad privada de estas personas y 
ha habido muchos excesos de todo tipo».

En cuanto a los asesinatos, la CODEHUPY señala que en el periodo comprendido 
entre octubre de 2008 y octubre de 2009 se produjeron al menos nueve ejecuciones ex-
trajudiciales sumarias o arbitrarias. El resultado de la intervención judicial fue la impu-
nidad, ya que no se investigó adecuadamente a las personas responsables de las ejecu-
ciones arbitrarias según el derecho nacional e internacional. Solamente se realizaron 
tres autopsias bajo la supervisión de un médico forense acreditado. Un ejemplo del gra-
do de violencia es la muerte de Enrique Brítez Irala, campesino miembro de la Organi-
zación Campesina del Norte, cuyo cuerpo apareció colgado de un árbol a 14 metros de 
altura dentro de la propiedad de Fernando García, empresario agroindustrial. Los guar-
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dias privados que vigilaban el predio intentaron hacer pasar el crimen por un suicidio, 
pese a las sospechas de la organización sobre evidencias físicas que podrían indicar que 
el cuerpo fue colgado después de muerto. Del mismo modo, otros asesinatos han sido 
documentados desde el cambio de gobierno producido en el año 2008 (CODEHUPY, 
2009). En la mayoría de casos de asesinato, no se da curso a las denuncias presentadas 
ante la fiscalía o se dilatan y manipulan las investigaciones. Esto constituye una viola-
ción del debido proceso y de la protección judicial que se constata en el alto grado de 
impunidad imperante. 

El ataque a las comunidades campesinas o indígenas se relaciona con la necesidad 
de mantener bajo amenaza a las organizaciones y tratar de romper los enlaces de la red 
de resistencia e incidencia. Además, se acompaña de la previa estigmatización de los 
asentamientos como lugares que dan cobijo a delincuentes comunes o a miembros de 
grupos subversivos. Un caso paradigmático fue el sucedido el 23 de junio de 2009, en 
Arroyito, distrito de Horqueta, Departamento de Concepción. Varios miembros del 
asentamiento Arroyito se encontraban acampando a un costado de la propiedad de un 
empresario brasileño, donde ya se habían realizado acciones para presionar al INDERT 
y al propietario para la compra del inmueble, cuyo precio se estaba negociando entre 
ambas partes. Ese día de junio, la policía llegó a los linderos de la propiedad proceden-
tes del interior de la estancia, hasta el límite de la comunidad donde se encontraban los 
campesinos, comenzando el desalojo «dentro de las mismas tierras de la comunidad 
Arroyito». Más de treinta campesinos y campesinas recibieron golpes con cachiporras, 
culatas de fusiles y revólveres, generándoles varias heridas. En la acción represiva par-
ticiparon 250 efectivos policiales, en un operativo ordenado por la fiscala Dora Irrazá-
bal, con el apoyo del juez Penal de Garantías, Hernán Centurión, encabezado por el jefe 
de la Policía Nacional de Concepción, Cándido Montanía. Para el efecto, actuaron agen-
tes del grupo especial de operaciones GEO de Pedro Juan Caballero, conocidos como 
«cascos azules», antimotines de la capital y del primer departamento. Joel, así como 
Salvador, ambos campesinos de la Comunidad Arroyito, me informaron que: 

«Acampábamos frente de la Estancia [del empresario] dentro de la comunidad del asenta-
miento número 4 de Arroyito y ellos [la policía] vinieron a nuestra propia casa, digamos, y 
ahí, eso, nosotros no estábamos en la tierra de ellos, ellos vinieron y nos garrotearon sin 
mediar palabra. Y querían matar dirigentes, eso es lo más penoso para nosotros. Pregunta-
ban dónde están los dirigentes, dónde están las comisiones, así decían y nosotros nos calla-
mos porque si uno dice «yo soy», ahí te matan. Los policías no dijeron ni una palabra, no-
sotros pusimos el cuerpo para abajo y las manos a la nuca, y si vos te entregas es porque una 
persona ya no puede más reaccionar, y ahí te siguen garroteando hasta que te suben al ca-
mión. Fueron encarcelados más de 90 compañero, fuimos once a la penitenciaria regional y, 
de acuerdo a la justicia, más o menos salieron los demás pero quedamos los dirigentes. Es-
tuvimos más tiempo en la penitenciaria. Ahí los malos tratos, el maltrato físico ya no hay 
más, pero el psicológico sigue».

«Llegaron 500 efectivos policiales, el comisario era Carlos Aguilera, la fiscala Dora 
Irrazábal y el juez penal de garantía Hernán Centurión, de la fiscalía zonal y el juzgado pe-
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190 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

nal de Horqueta. Pensamos que sería una orden de cateo pero directamente vinieron sin in-
tercambio de palabras a atacar el campamento. Atacar con dispararos, con golpes, apresando 
a compañeros, generaba un caos total en todos. Los primeros momentos eran balas de goma, 
anti-tumultos, después disparos de todos los gruesos: fusiles, 38 mm, pistolas, cantidad de 
disparos. Nos rodearon y era un operativo tipo cacería, cada policía disparaba a la altura del 
cuerpo de uno, la gente no pudo ni correr, nada más de recostarse en el suelo y esperar que 
vinieran por nosotros y nos dieran la paliza. El primer operativo arrojó 94 detenidos. En el 
segundo operativo ya fueron casa por casa al interior del asentamiento. Y nosotros estába-
mos en el terreno de la colonia, asentada hace veinte años. Los policías quemaron todas 
nuestras pertenencias, ropas, camas y todo lo que encontraron... y una bandera paraguaya. 
Como el dueño es brasileño pensamos que estamos en una frontera y pusimos una bandera, 
un símbolo, aquí es Paraguay y allá es extranjero».

El resultado fue de 94 personas detenidas, de las cuales varias permanecieron cerca 
de un mes en reclusión. Los arrestados fueron remitidos a la jefatura de la capital depar-
tamental para ser identificados a través de las averiguaciones correspondientes; en el 
transcurso de esas averiguaciones recibieron un trato humillante, los obligaron a mante-
ner posturas incómodas, los dejaron a la intemperie y los privaron de alimento. Como 
me señaló Viviano Machado, comisario general director y comandante de la Policía 
Nacional: «nosotros últimamente hemos enviado representantes del departamento de 
derechos humanos y gente con filmadoras para documentar y estamos prohibiendo, por 
más que haya orden, de que tiene que ser destruido el campamento o casas instaladas en 
propiedades ajenas, estamos prohibiendo que sea el personal policial el que destruya. 
Que el propietario contrate a personal a su cargo remunerado para que ellos procedan a 
destruir esas viviendas en las propiedades invadidas». El día del ataque, los policías 
accionaron con extrema violencia al golpear tanto a adultos como a niños menores de 
12 años y a las mujeres que los acompañaban, destruyendo pertenencias y accediendo 
ilegalmente a viviendas del asentamiento. En un momento de la acción policial en la que 
los intervinientes utilizaron balines de goma, se escucharon disparos de armas de fuego, 
según testimonios recogidos en las entrevistas. Algunos jefes policiales afirmaron que 
los campesinos dispararon contra ellos desde una vivienda vecina a la estancia con fu-
siles e inclusive con metralletas. Los campesinos indicaron que fueron los policías quie-
nes utilizaron las armas de fuego. Muchos de los detenidos tienen libertad condicional, 
por lo que no pueden alejarse de la comunidad, debiendo presentarse en comisaría para 
firmar.

La llegada a la presidencia paraguaya de la alternancia política significó para varios 
sectores el final del periodo de transición democrática, después de veintiún años de la 
caída del régimen dictatorial. Dentro de las principales expectativas de cambio, se per-
cibe una posibilidad de mejorar la defensa de los derechos fundamentales frente a los 
abusos del poder político y económico. El discurso democrático señala que el electora-
do tiene la posibilidad de influir en la formación de la jefatura del aparato político y de 
las cámaras que aprueban las leyes. Sin embargo, según lo analizado en los capítulos 
anteriores, es claro que no todos tienen la misma capacidad de influencia. Cada ciuda-
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191Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

dano tiene un voto, pero quien pertenece a la esfera de la élite empresarial puede aspirar 
a influir más en los comportamientos y en las decisiones políticas y económicas. Así, lo 
democrático existe de forma condicionada por poderes particulares no democráticos, 
mientras que lo no democrático, en ocasiones, tiene que reconocer el pacto social para 
garantizar su sobrevivencia. Retomando a Acemoglu, formas institucionalizadas de par-
ticipación política permiten controlar el conflicto y evitar la revuelta civil. Sin embargo, 
según el mismo autor, las élites buscarán propiciar instituciones «débiles», ya que sue-
len ser la herramienta preferida por ellas para enriquecerse y mantenerse en el poder. En 
otras palabras, una mejoría institucional que imponga barreras a la captura del aparato 
estatal por parte de las élites puede conducir a políticas sostenibles y a una mayor esta-
bilidad económica de la población en general. Éste es un problema estructural de la 
democracia paraguaya, que se ve condicionada por el carácter netamente rentista de la 
economía, en términos de lo que Bobbio (1985) llamaba «la privatización de los poderes 
públicos». Otros autores han dado diferentes nombres a la convivencia entre élites em-
presariales y comerciales. El término «puertas giratorias» designa, por ejemplo, la en-
trada y salida de empresarios en política y de ahí de vuelta a las corporaciones. El ex 
presidente de la Reserva Federal de EE.UU. Alan Greenspan ha definido como «popu-
lismo económico en un sistema de capitalismo de amiguetes (croony capitalism)» las 
concesiones económicas de la política privatizadora de la era del neoliberalismo a cier-
tas élites empresariales latinoamericanas (Greenspan, 2007). Muchas de estas expresio-
nes se pueden encontrar en las dinámicas de las élites económicas y políticas del país, 
especialmente entre el empresariado sojero y los Partidos Colorado y Liberal, mayori-
tariamente en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Todas estas expresiones que denotan el poder de la élite empresarial sobre la políti-
ca marcan la dirección contraria hacia la certidumbre de la democracia como espacio 
para la resolución no violenta de conflictos. Pero, a su vez, la desafección democrática 
que produce impide que se recurra al establecimiento de modelos de desarrollo inclusi-
vos y respetuosos con los derechos fundamentales de los individuos y comunidades. El 
alto grado de represión y violencia generado por el modelo agroindustrial profundiza 
este desencanto con la democracia. Según un profesor de la Escuela Agrícola de la co-
munidad Curupayty, el operativo «nos hizo rememorar que parece que estemos en la 
época de la dictadura, eso es lo que nos sorprendió mucho, que se sigan procedimientos 
de esta forma. Nosotros estamos de acuerdo con que se hagan procedimientos formales 
pero no como en este caso, con atropellos, robos y destrucción. Y de ver que en este caso 
el sistema antiguo está intacto y que la esperanza de cambio está en discusión».

Conclusiones

A la pregunta referente a qué impactos tiene la implantación del modelo agroindustrial 
exportador en el desarrollo socioeconómico de la población rural de la homogénea región 
que comparten Argentina en su zona noroeste y Paraguay especialmente en la zona orien-
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192 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

tal, en general sometidas por empresas monopolistas, podemos señalar que ambos países 
han experimentado impactos de forma diferenciada pese a coexistir condiciones homolo-
gables en la aplicación del sistema productivo, pero con diferente nivel de incidencia, se-
gún el momento político que se experimente en cuanto a que exista o no cierto grado de 
institucionalidad que permita limitar el papel de las élites económicas en la implementa-
ción del modelo agroindustrial. Durante la presente década, Argentina desarrolló un mo-
delo de expansión que se ha hecho fuerte desde el impulso de los gremios agropecuarios 
de las élites económicas tradicionales, que han mantenido un pulso constante con el go-
bierno federal y las organizaciones sociales. La batalla se ha dado dentro de los márgenes 
de la legislación nacional, que por momentos ha logrado establecer incipientes esquemas 
redistributivos sin lograr consensos, ni siquiera al interior del gobierno oficialista. Para-
guay experimenta un panorama de completa hegemonía del sector agroindustrial, sin es-
pacios para la negociación de las fuerzas políticas y sociales del país. 

Las propias dinámicas de la introducción del modelo muestran los problemas so-
cioeconómicos derivados de la concentración de la tierra, de la riqueza, de los ingresos 
y de las oportunidades. En primer lugar, las consecuencias de los impactos en el desa-
rrollo económico, político y cultural de las poblaciones rurales del noroeste del país y 
del oriente paraguayo. Las organizaciones campesinas señalan el grado de exclusión 
que el modelo genera. Laboralmente les preocupa que no exista capacidad de asimilar 
la mano de obra en una agricultura altamente tecnologizada que no requiere más que de 
dos o tres empleos por cada cien hectáreas, y que condena a la población a migrar a los 
centros de población urbanos o al extranjero para emplearse tanto en la informalidad 
como en el trabajo precario. Lo que se obvia es que una población mayoritariamente 
rural como la paraguaya ha desarrollado una forma de vida eficiente y autosustentable, 
que podría desarrollarse en esas cien hectáreas dando trabajo y alimento a cinco fami-
lias, solventando un importante problema económico familiar. Las dinámicas analizadas 
en torno a la expansión de la agroindustria sojera indican que un pacto social y político 
que contribuya a combatir la pobreza y la desigualdad queda muy lejos de las expecta-
tivas de los sectores campesinos y de algunos actores políticos. Las élites empresariales 
no se encuentran en ningún sentido amenazadas o con incentivos para mutar su posicio-
namiento al respecto de los grandes beneficios que han venido capturando con la llega-
da del modelo agroexportador. A su vez, las organizaciones sociales no parecen encon-
trarse en su mejor momento para incidir en las políticas públicas ni en sus gobiernos, 
por más progresistas que éstos sean o por más favorables que sean sus actitudes hacia 
los intereses sociales. 

En segundo lugar, los diferentes actores que participan en el conflicto y su adheren-
cia o distanciamiento al modelo agroindustrial en el desarrollo de su actividad produc-
tiva. Al contrastar los casos del modelo agroindustrial argentino y paraguayo, hemos 
observado que existen diferentes actores con ciertos tipos de alianzas, explícitas o no, 
para proteger o defender sus intereses en el conflicto planteado en este estudio. Partien-
do de lo expuesto en el Capítulo 1, nos encontramos ante sociedades con una importan-
te desigualdad, donde, según los autores analizados, existe una democracia que no se 
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193Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

logra consolidar, ya que el costo de montar un golpe es bajo. Las élites toman el poder 
y fijan tasas impositivas en su óptimo. Esto implica una constante tensión entre grupos 
de interés donde las élites pueden disuadir posibles revueltas haciendo concesiones que 
no cumplirán o cumplirán a medias. La democratización ocurre cuando las concesiones 
no son creíbles y la represión no es atractiva por ser más costosa. Según lo analizado a 
través del trabajo de investigación, tomando en cuenta los testimonios de las entrevistas 
realizadas y la revisión documental, se plantea que el modelo agroindustrial exportador 
ha generado una importante desigualdad social, económica y ambiental, que se encua-
dra en lo señalado por los autores como una sociedad de democracia no consolidada, y 
por ello sensible a la imposición de sectores oligárquicos. Entendemos la desigualdad 
ambiental como la discriminación hacia un sector de la población que padece continua-
damente los efectos de algún tipo de contaminación o deforestación, depósitos de dese-
chos o acumulación de materiales tóxicos, en comparación con otros sectores de la po-
blación que no los padecen, especialmente los sectores con posibilidades económicas 
mayormente resueltas. De este modo, los actores que participan en el conflicto están 
determinados, a mi parecer, con el compromiso o alejamiento que puedan tener con las 
aspiraciones democráticas o las intenciones oligárquicas, y en ello va su adherencia o 
distanciamiento con el modelo agroindustrial productor de desigualdad, al menos en los 
términos analizados en este trabajo.

En tercer lugar, el papel de las élites económicas y políticas en las dinámicas de ex-
pansión de la agroindustria. Las élites económicas se han consolidado en sociedades 
oligárquicas y han protegido sus derechos de propiedad estableciendo barreras de entrada 
a las posibles reformas que toquen sus intereses. Estas élites no son necesariamente redes 
empresariales, al menos en el sentido schumpeteriano de un empresario promotor del 
ciclo de Destrucción Creativa. La agroindustria es un sector dinámico, sin duda, pero con 
poca vinculación productiva con el resto de la economía; en todo caso es más parecido a 
un enclave o al sistema de una maquiladora a la manera de regiones como México o 
Centroamérica. A fuerza de incentivar el anclaje de este tipo de actividades con incenti-
vos fiscales y liberándolas de todo requisito de insumos internos y transferencia de tec-
nología, se ha minimizado el efecto positivo que podrían tener tanto la inversión extran-
jera como la economía exportadora. De este modo también se ha destruido el tejido 
industrial, anteriormente protegido, sin darle la oportunidad de modernizarse o reconver-
tirse. Este proceso de desindustrialización puede colocar a Argentina y a Paraguay en el 
camino hacia la reprimarización —modelo primario-exportador— de su economía, lugar 
donde las oligarquías se han sentido tradicionalmente más cómodas. Como he analizado 
en este trabajo y siguiendo a Acemoglu, una sociedad democrática genera una distribu-
ción de la renta más igual que una sociedad oligárquica, porque la primera redistribuye 
renta de empresarios a los trabajadores, mientras que la segunda adopta políticas que 
reducen la demanda de trabajo, presiona los salarios y aumenta los beneficios de los em-
presarios.

En cuarto lugar, la relación entre el uso y el desarrollo de la innovación tecnológica 
para la agricultura y los impactos socio-ambientales, políticos y económicos en la po-
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194 La frontera argentino-paraguaya ante el espejo

blación rural. El agronegocio genera elevadísimas ganancias, principalmente a través de 
la agroexportación y la importación de productos industriales. En contrapartida, por ser 
intensivo en aplicación de tecnologías, genera pocos empleos, desplazando a las comu-
nidades campesinas de sus lugares de asentamiento por las necesidades de producción a 
gran escala que requieren los monocultivos para ser rentables. Los ingresos laborales 
que generan en el país son proporcionalmente bajos, y los impuestos que aportan al 
Estado son marginales, ridículos, en relación con las ganancias que obtienen estas em-
presas, y con los impactos negativos que generan a nivel social y ambiental. El desarro-
llo de la agroexportación en Sudamérica ha contribuido a mantener una década de avan-
ces macroeconómicos que ayudaron a la región a salir de la recesión de finales de los 
años noventa. La agroindustria ha tenido una importante participación en la forma en 
que los países han logrado sortear los efectos de la crisis de 2008, en una región con 
recurrentes caídas y poca recuperación económica. El actual auge latinoamericano tiene 
mucho que agradecer a la diversificación de sus exportaciones, teniendo a China, con su 
sostenido crecimiento económico, como destino fundamental. La dependencia con res-
pecto a los EE.UU. y a la Unión Europea se ha modificado, y esto implica, en cierto 
modo, más libertad política de los países para poder dirigir sus destinos, especialmente 
después de los cuestionados resultados de la aplicación del Consenso de Washington en 
varios países que no estaban preparados para ello, aunque se vieron forzados a realizar-
la, ya fuera por los compromisos adquiridos con las instituciones económicas interna-
cionales o por presión interna de los grupos de la élite empresarial. 

En este panorama, la exportación de commodities, agroindustriales o de la industria 
extractiva minera o petrolera, seguirá teniendo un impulso creciente en los años por 
venir o por lo menos hasta el agotamiento de los recursos, que, cabe recordar, son fini-
tos. La pregunta es si esta estructura económica primarizada puede transformarse en un 
aprovechamiento para mejorar los términos del intercambio comercial para: lograr una 
mejor redistribución de la economía vía políticas fiscales aplicadas a la renta, la produc-
ción y exportación de commodities que logren financiar dignamente los programas so-
ciales que combatan la profunda desigualdad y pobreza en la región; implementar solu-
ciones a los impactos ambientales y proteger la salud humana de la actividad 
agroindustrial o extractiva, especialmente por el uso de sustancias tóxicas, la deforesta-
ción y la contaminación de suelos y aguas; procurar un desarrollo institucional que 
persiga la inclusión social de las poblaciones rurales y urbanas y que brinde acceso a 
formas alternativas de trabajo, como en el caso de la agricultura familiar y la producción 
local de alimentos; y fomentar el respeto a los derechos económicos, sociales y cultura-
les como parte fundamental del comportamiento democrático de las sociedades latinoa-
mericanas, especialmente el comportamiento de las élites económicas y políticas para 
reducir los riesgos de fractura social. 

Otra visión hacia el futuro, más cercana a los antecedentes históricos, podría resul-
tar en el despilfarro económico, social y político de este crecimiento económico. Ya en 
el pasado la región ha declarado estar «preparada para administrar la abundancia», 
como en el caso de los países petroleros, por ejemplo, donde los resultados han sido no 
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195Dinámicas e impactos de la expansión agroindustrial en la Argentina...

sólo decepcionantes sino vergonzosos en términos de los errores políticos, la corrupción 
y la mala programación para el futuro. La reprimarización de la producción es ya un 
dato preocupante en cuanto a la vulnerabilidad en la que se puede caer frente a los vai-
venes de los mercados y los precios internacionales. El clima —las sequías, por ejem-
plo— ya ha jugado en contra de los productores sudamericanos en más de una ocasión. 
Queda pues en la capacidad de los decisores de las políticas públicas latinoamericanas 
aprovechar ese «bono», en cierto modo inesperado, de crecimiento económico y la co-
yuntura de no caer en una crisis mundial que pudiera revivir la «década perdida». La 
decisión implica que las élites estén dispuestas a ceder privilegios y a canalizar su poder 
para instrumentar el camino hacia sociedades más justas para todos, incluidos ellos 
mismos.
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