
Unos extractivismos singulares
Un primer paso consiste en precisar el concepto de 

“extractivismo”. Recordemos que es un tipo particular 
de apropiación de los recursos naturales, caracterizado 
por grandes volúmenes o intensidad, y por destinarse 
sobre todo a exportarlos como materia prima1. Bajo 
esta defi nición, los extractivismos son plurales, inclu-
yendo a los que ocurren en la explotación minera y pe-
trolera, pero también en sectores agrícolas, ganaderos, 
forestales, etc. Como son emprendimientos organiza-
dos para exportar recursos, todos ellos están anclados 
en mercados internacionales.

* Investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social 
(CLAES), Montevideo. Este artículo es parte de una serie de textos sobre 
post extractivismos en distintos países sudamericanos. Algunas de estas 
ideas se discutieron en un Taller y una Conferencia promovidos por BA-
SE-IS en Asunción. Twitter: @EGudyna

1 Gudynas, Eduardo 2013. Extractivismos y extrahecciones. En Observa-
torio del Desarrollo Nº 18, Febrero. CLAES, 2013. En: http://extractivis-
mo.com/2013/02/extracciones-extractivismos-y-extrahecciones/

 Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismo, inclu-
yendo sus defi niciones e impactos, se puede encontrar en: www.extracti-
vismo.com

Post extractivismo en Paraguay: 
opciones más allá de la sojización

Eduardo Gudynas*

N°11. AGOSTO - 2017

Como ocurre en toda América Latina, en Paraguay 
se han expandido vigorosamente los llamados extrac-
tivismos. Mientras que en varios países ese aumento 
descansó en los sectores mineros y petroleros de expor-
tación, el caso paraguayo es particular por basarse en la 
agropecuaria pero también en la electricidad.

Toda la evidencia internacional muestra que los im-
pactos locales de los extractivismos y sus efectos derra-
mes son muy graves, no dejan de aumentar y en contra 
de la retórica convencional, tienen consecuencias eco-
nómicas negativas. En Paraguay se repite la misma si-
tuación, y es por esas razones que es urgente comenzar 
a pensar alternativas.

Esas opciones de salida reciben el nombre de “post 
extractivismos” y son motivo de creciente refl exión y 
disputa en varios países. En el presente texto se com-
parten algunas ideas sobre ese tipo de alternativas, que 
por cierto no pretenden cubrir todos los aspectos en 
juego, pero ofrecen algunas pistas que permitan ir más 
allá de la resistencia y la protesta, proponiendo estra-
tegias que liberen al país de la subordinación a la glo-
balización.
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En Paraguay, el principal sector ex-
tractivista es la soja. Se cultiva en unos 
3.5 millones de hectáreas, lo que da cuen-
ta de su enorme impacto territorial; en la 
reciente campaña se cosecharon casi 10 
millones de toneladas2, resultando en ser 
el primer rubro de exportación del país. 
Este es un perfi l extractivista que se ase-
meja al de Argentina o Uruguay.

Pero Paraguay es el único país don-
de ocurre un extractivismo de energía 
eléctrica, o sea, donde se modifi ca un río 
para la construcción de un represamien-
to hidroeléctrico, y la energía obtenida 
es exportada directamente. En los de-
más países, las hidroeléctricas son parte 
de las llamadas cuencas de soporte de 
los extractivismos, que incluyen obras 
o espacios que brindan recursos para 
sostener las actividades extractivas. En 
esos casos, las represas hidroeléctricas 
generan electricidad que necesitan los 
extractivismos. Un ejemplo conocido 
se encuentra en la Amazonia de Brasil, 
donde la represa de Tucuruí alimenta de 
energía a la explotación minera y proce-
samiento de aluminio de Carajás. Esas 
represas no son extractivismos en sí mis-
mos, ya que no exportan la electricidad, 
sino que son construidas para atender las 
necesidades de emprendimientos extrac-
tivos que están en otro sitio. En cambio 
en el caso paraguayo, la energía de las 
represas sobre el río Paraná, es en gran 
parte exportada, convirtiéndola en un 
caso único de extractivismo energético.

Finalmente, el otro sector extractivo 
relevante es la ganadería. El hato gana-
dero creció de 10 millones de cabezas 
en 2006, a más de 15 millones en 20163. 
Su enfoque exportador es clarísimo; en 
2015 se faenaron para exportación 1 mi-
llón 880 mil de cabezas, mientras que 
para el mercado local apenas se destina-
ron 9 mil cabezas4.

Estos y otros aprovechamientos de 
materias primas dominan la oferta expor-
tadora. En los últimos años, los commo-

2 En diario La Nación, 15 de agosto http://www.lana-
cion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/03/23/
proyectan-crecimiento-del-7-en-la-cosecha-de-soja/

3 En El Agro, 19 Octubre 2016 http://www.elagro.
com.py/ganaderia/hato-ganadero-supero-los-14-mi-
llones-de-cabezas/

4 Vuyk, C. 2016 “Industria cárnica. Producción nacio-
nal estratégica ¿a benefi cio de quién?” en: Palau, Ma-
rielle (Coord.) Con la soja al cuello 2016 (Asunción: 
BASE-IS)

dities están en el nivel del 90% del total 
de las exportaciones, aproximándose así 
a lo que se observa en los países hipe-
rextractivistas como Bolivia, Ecuador 
y Venezuela. Además, hay un marcada 
concentración en unos pocos productos. 
El primer lugar lo ocupan la soja y sus 
derivados (tortas, harinas y aceite), repre-
sentando el 41.4 % de las exportaciones 
totales; le siguen la electricidad (24%) y 
la carne vacuna (10.7%)5. Distintos ru-
bros que en el pasado tenían relevancia, 
se redujeron drásticamente; por ejemplo, 
el algodón representaba el 9% de las ex-
portaciones en el año 2000, casi tanto 
como la carne vacuna en la actualidad, 
para casi desaparecer en los últimos años.

El peso de los sectores extractivos en 
la economía es sustantivo; se estiman los 
ingresos por la soja en US$ 3.128 millo-
nes, los de la energía eléctrica en US$ 
2.138 millones, y por la carne en US$ 
1.156 millones6.

Todo esto hace que la economía pa-
raguaya sea más simple en comparación 
con las naciones vecinas. En el indicador 
de complejidad económica, Paraguay 
ocupa el puesto 86 entre 126 países; se 
ubica, por ejemplo, por debajo de Uru-
guay (lugar 55) otro país agropecuario, 
aunque muy por encima de Bolivia (lu-
gar 112), un país todavía más extracti-
vista ya que combina minería, hidrocar-
buros y agropecuaria7.

El país está subordinado al comercio 
internacional. En unos casos se relacio-
na por medio de cadenas “largas” (como 
la exportación de soja hacia China) y en 
otros casos son “cortas” (como la venta 
de energía a las naciones vecinas). En 
cualquier caso, los cambios en los pre-
cios o demanda de materias primas, es 
determinante en el ritmo de expansión 
o contracción de esos sectores. En tan-
to esos productos se deben exportar, hay 
que aceptar las condiciones en el fl ujo de 
capitales y comercio de bienes, propios 
de la globalización. Eso se complemen-
ta con una subordinación también en las 
importaciones, ya que se deben comprar 

5 Indicadores para el 2013 a partir de la base de datos 
de CEPAL (Cepalstat)

6 Datos para 2016 del Banco Central de Paraguay.
7 En Atlas of Economic Complexity, Universidad de 

Harvard http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/coun-
try/2015/
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insumos para sostener esos extrac-
tivismos, desde combustible hasta 
semillas y agroquímicos.

Empuje y adicción 
extractivista

Para poder abordar con propie-
dad una alternativa a los extractivis-
mos, es necesario comenzar por re-
conocer que esas prácticas produc-
tivas son promovidas activamente 
por distintos sectores empresariales 
y políticos, y cuenta además con el 
respaldo de muchos técnicos. No 
es un asunto de minorías. Sus de-
fensores sostienen que son com-
ponentes esenciales del desarrollo, 
entendiéndolo como un proceso 
encadenado: extractivismos como 
el sojero permitirían aumentar las 
exportaciones y recibir inversiones, 
lo que promovería el crecimiento de 
la economía, y ello generaría efec-
tos derrames tales como empleo y 
consumo en la población y el fi nan-
ciamiento del Estado.

El apego a esos extractivismos 
se ha repetido contínuamente. La 
dependencia de exportar materias 
primas se profundizó en los últi-
mos años; pasó del nivel de 80% 
en el año 2000, al orden de 90% en 
2015. Es importante tener presente 
que esto ocurrió bajo gobiernos de 
distinto tipo, tanto conservadores, 
como durante la gestión Lugo. Si-
tuaciones similares se repiten en 
otros países, ya que las administra-
ciones progresistas en Ecuador, Bo-
livia o Venezuela, en todos los ca-
sos, reforzaron los extractivismos.

Seguidamente se deben atender 
las consecuencias, que se pueden 
dividir entre impactos locales por 
un lado, y los llamados “efectos de-
rrame” por otro. En el primer tipo 
se incluyen impactos en los encla-
ves extractivistas, como la contami-
nación de suelos y aguas, o el des-
plazamiento de comunidades. En el 
segundo, se cuentan cambios que se 
hacen en las políticas públicas para 
apoyar algunos emprendimientos 
pero que no quedan restringidos 
a éstos, y terminan debilitando el 

marco normativo y las políticas pú-
blicas en todo el país.

Entre los impactos directos se 
destacan aquellos desencadenados 
por la agropecuaria8. El aumento 
del área sojera ha sido enorme; se 
estima este aumento en 136% entre 
2002/03 y 2014/15, sobre todo en la 
parte oriental del país. Esto conlle-
va a un aumento notable de impac-
tos por agrotóxicos, deforestación 
y presiones sobre la fertilidad del 
suelo y los recursos hídricos. Entre-
tanto, la expansión ganadera se dió 
en la dos regiones, convirtiéndose 
en un factor determinante de la de-
forestación y el desplazamiento de 
comunidades. Se estima un creci-
miento de 40% de la ganadería en el 
oriente , pasando de 6.4 millones de 
cabezas en 2002 a unos 9 millones 
en 2014. En la región del Chaco, 
la ganadería tuvo un aumento del 
98%, observándose el Departamen-
to de Alto Paraguay, con el mayor 
porcentaje de aumento, con más de 
600%. La consecuencia ha sido la 
pérdida de unos 8 millones de has 
de bosques chaqueños con toda su 
biodiversidad. Cuando se suman 
los bosques destruidos en las dos 
regiones, se explica el califi cativo 

8 Una introducción a los impactos directos agro-
pecuarios en: Ortega, G. 2016 Mapeamiento 
del extractivismo (Asunción: BASE-IS) y en 
la serie Con la Soja al Cuello, elaborada por 
BASE-IS.

de Paraguay como “campeón” de la 
deforestación9. 

El desplazamiento de comuni-
dades campesinas y de sus prácticas 
agropecuarias también expresan el 
impacto directo de los extractivis-
mos. Lo mismo ocurre con la vio-
lencia, la criminalización y otros 
recortes de los derechos humanos, 
muchos alrededor de confl ictos so-
bre la tierra y la calidad de vida10.

En paralelo se despliegan los 
efectos derrame. Aunque en su ori-
gen está favorecer un emprendi-
miento o unos pocos -por ejemplo 
rebajando exigencias sociales o am-
bientales- esas fl exibilizaciones se 
extienden a todos los sectores y en 
todo el país. Los casos más claros 
están en la permisividad, falta de 
monitoreo e incluso de sanciones. 
Por ejemplo, se indican que se han 
sumado unas 5 mil denuncias por 
tala de bosques, pero prácticamen-
te no ha habido ninguna condena11. 
De la misma manera, se naturaliza 
que se violen los derechos humanos 
de minorías. Se conforman de esta 

9 En Diario ABC, 30 marzo 2017 http://
w w w. a b c . c o m . p y / n a c i o n a l e s / p a r a -
guay-el-que-mas-deforesta-1579104.html

10 Ver por ejemplo Palau, M. 2016 “La dinámica 
de la criminalización” en: Con la soja al cuello 
2016 (Asunción: BASE-IS). Otros casos en: 
“Informe sobre Derechos Humanos Paraguay 
2016” (Asunción: Codehupy)

11 En Diario Ultimas Hora, 11 abril 2016. 
http://www.ultimahora.com/denuncian-ino-
perancia-jueces-como-una-causa-deforesta-
cion-n982362.html
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manera “derrames” de todo tipo que 
alcanzan políticas públicas clave 
en materia de ambiente, derechos y 
justicia.

Otro de los efectos derrame es 
lo que podría entenderse como una 
“adicción” a los extractivismos. Los 
booms de exportaciones de materias 
primas y los altos ingresos que gene-
ran, promueven conductas de buscar 
siempre un poco más, por ejemplo, 
brindando nuevos benefi cios a los 
extractivimos. En paralelo, la hiper-
trofi a extractivista inhibe el fortale-
cimiento de otros sectores producti-
vos, como pueden ser otras prácticas 
agropecuarias y en especial a la in-
dustria nacional. La bonanza hace 
que desde los negocios convencio-
nales sea, por ejemplo, más ventajo-
so exportar más soja para importar 
más bienes en lugar de manufactu-
rarlos en Paraguay. La economía na-
cional se simplifi ca y no hay muchos 
incentivos para diversifi carla.

Esos efectos derrame son evi-
dentes en Paraguay. En la dimen-
sión económica se repite que es una 
gran ventaja la bajísima imposición 
tributaria, y con ello se justifi can las 
resistencias a cualquier cambio en 
ese sentido. Parece no entenderse 
que esa tímida carga en impuestos 
obliga a ser todavía más extracti-
vista, ya que el gobierno recauda 
poco, y de ese limitado dinero, bue-
na parte termina en usos inefi cien-
tes12. Por ello, para incrementar los 
ingresos se busca aumentar los vo-
lúmenes de exportación, lanzándo-
se a liberar el avance de la frontera 
agropecuaria, tolerar la deforesta-
ción y amparar nuevas inversiones. 
Esto genera más impactos locales y 
resistencia ciudadana. O sea, más 
efectos derrame de todo tipo. Sobre 
todo esto se inserta además, la idea 
de expandir programas asistencia-
listas, asumiéndose que los extrac-

12 Aportes complementarios, incluyendo el com-
plejo panorama de endeudamiento, se describe 
en el reporte de la Sociedad de Economía Po-
lítica de Paraguay (SEPPY), ¿”Qué paso con 
el “nuevo rumbo”? Tres años del gobierno de 
Horacio Cartes. En Demoinfo, 9 de agosto. 
http://demoinfo.com.py/que-paso-con-el-nue-
vo-rumbo-tres-anos-del-gobierno-de-horacio-
cartes/

tivismos son fundamentales para 
poder pagarlos. Todas estas son 
dinámicas que se retroalimentan 
constantemente, y cuanto más adic-
to es el país, más difícil se vuelve la 
exploración de alternativas.

Finalmente, la certeza de los 
países vecinos ha dejado en eviden-
cia las estrechas relaciones entre la 
corrupción y los extractivismos. El 
pago de sobornos, los favores po-
líticos, y otras prácticas ilegales, 
son usadas para esconder impactos 
negativos, dejar de sancionar a los 
que violan normas ambientales o 
sociales, y acceder a jugosos con-
tratos o concesiones en los sectores 
extractivos. Paraguay está entre los 
países con los peores indicadores en 
transparencia ante la corrupción, en 
niveles similares a los de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, todos ellos 
naciones hiperextractivistas13.

El programa post 
extractivista

Frente a toda esta problemáti-
ca de los extractivismos, en distin-
tos países se explora lo que puede 
denominarse “programas post ex-
tractivistas”. Son iniciativas de re-
fl exiones y prácticas que, frente a 
los impactos de los extractivismos, 
postulan un conjunto de políticas, 
estrategias y acciones para, por un 
lado revertir los efectos más dañi-
nos, y por otro lado, paulatinamente 
desmontar la dependencia extracti-
vista promoviendo otros sectores 14.

A pesar de todas las resisten-
cias, desde actores políticos, em-
presariales y buena parte de la aca-
demia, esta es una discusión que ha 
avanzado en varios países. Fue un 
paso inevitable ya que los gobier-
nos y empresarios que defendían a 
los extractivismos, una y otra vez 
respondían a los reclamos ciudada-

13 El reporte 2016 de Transparencia Internacio-
nal ubica a Paraguay en el lugar 123, entre 176 
países, con 31 puntos. Bolivia ocupa el puesto 
113 con 33 puntos, Ecuador el sitio 120 con 31 
puntos, y Venezuela el lugar 166 con 17 pun-
tos.

14 Una biblioteca con textos y otros recursos 
sobre post extractivismo está disponible en: 
www.transiciones.org

nos con preguntas como ¿cuál es su 
alternativa? ¿cómo se mantendrá la 
economía nacional sin extractivis-
mos? ¿dónde se generará empleo?

La necesidad de atender esas 
cuestiones promovió distintas in-
vestigaciones independientes, cam-
pañas de refl exión desde la sociedad 
civil, la identifi cación de iniciativas 
locales exitosas, y muchas otras ta-
reas de este tipo. En aquellas nacio-
nes, el foco estaba puesto en alter-
nativas a los extractivismos mine-
ros y petroleros, cuyo equivalente 
para países como Paraguay, sería 
priorizar un post extractivismo so-
jero.Y si eso fue posible en aquellas 
naciones, nada impide avanzar en 
senderos similares en Paraguay.

La perspectiva post extractivis-
ta insiste una y otra vez en la nece-
sidad de defi niciones rigurosas, ya 
que eso permite entender de mejor 
manera la situación actual y a la 
vez diseñar estrategias alternativas. 
Esto es necesario para revertir una 
de las más repetidas y simplistas 
críticas: afi rmar que el post extrac-
tivismo implicaría una Naturaleza 
intocada, la prohibición de la agri-
cultura o de cualquier uso de los 
recursos naturales. La respuesta es 
sencilla: extractivismos y agricul-
tura son dos conceptos distintos. 
Existen múltiples formas de culti-
vos que pueden ser llevados adelan-
te con bajo o medio impacto en el 
ambiente y que no dependen de la 
exportación hacia la globalización. 
Tampoco se postula algo así como 
un regreso a la prehistoria o recha-
zar la tecnología. Por el contrario, 
el post extractivismo hace uso de 
los más recientes hallazgos en cien-
cias ambientales y las mejores tec-
nologías apropiadas. Su slogan es: 
cero pobreza y cero extinciones.

Sin duda, los post extractivis-
mos postulan cambios profundos 
en lo que se entiende actualmente 
como desarrollo. Insiste en un uso 
de los recursos naturales más mo-
derado, ajustado a las capacidades 
ecológicas y los contextos sociales 
de cada sitio, y cuya primera prio-
ridad es sostener las necesidades 
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nacionales y regionales, y no la exporta-
ción como materias primas.

Unos cambios de este tipo no se 
pueden hacer de un día para otro; no se 
reclama una revolución instantánea. La 
misma rigurosidad que se aplica a las de-
fi niciones, se usa para comprender que 
como los extractivismos están tan intrin-
cados en la economía y la política, y son 
defendidos por varios sectores sociales, 
se deberá abordar un cambio por etapas. 
Es, al fi n de cuentas, una alternativa den-
tro de procesos democráticos.

Por estas razones, el post extracti-
vismo se expresa como un programa de 
transiciones. En ese marco se proponen 
dos tipos de medidas: las primeras son ca-
lifi cadas como de urgencia y emergencia, 
y apuntan a desmontar los extractivismos 
que generan los impactos sociales y am-
bientales más graves, especialmente don-
de afectan la salud de las personas, donde 
se imponen con violencia o se destruye 
la Naturaleza. A ellas siguen acciones 
de otro tipo, que promuevan y protejan 
otros sectores productivos prestándole 
especial atención a cómo se aprovechan 
los recursos naturales, el consumo de 
energía y agua que necesiten, la deman-
da de empleo que demandan, y el tipo de 
bienes que producen. Todo esto requiere, 
a la vez, cambios en el marco tributario, 
en la forma en que el Estado subsidia y 
apoya ciertos sectores, en cómo se pien-
san y ejecutan las políticas públicas y en 
la inserción internacional.

Componentes claves en las 
transiciones

¿Cuáles serían algunos componen-
tes destacados de las transiciones post 
extractivistas en Paraguay? Algunas res-
puestas a esa interrogante se comparten 
en esta sección.

Las medidas de urgencia y emer-
gencia deben apuntar a detener los da-
ños sociales y ambientales más graves y 
contener los efectos derrame. Esto sig-
nifi ca, impedir nuevas deforestaciones, 
proteger ecorregiones relevantes como 
el Chaco y controlar efectivamente la 
contaminación y los daños sobre la sa-
lud. Implica a la vez salvaguardar a las 
comunidades locales, para que puedan 
permanecer en sus territorios, detenien-
do las transferencias de tierras públicas, 

campesinas o indígenas al sector agroex-
portador15. No puede dejar de mencio-
narse que algunos megaproyectos, como 
nuevas represas (por ejemplo Corpus 
Christi), deben abandonarse por sus se-
veros impactos sociales y ambientales. 
Paralelamente es necesario actuar sobre 
los efectos derrame más graves, donde la 
prioridad está en los derechos humanos 
y en impedir mas violencia rural.

Éstas y otras medidas de urgencia 
apuntan a lo que podría califi carse como 
un intento de evitar que el país muera 
por su adicción extractivista. Se basa en 
medidas simples pero siempre posterga-
das, tales como aplicar con efectividad 
las normas sociales y ambientales. Su 
objetivo inmediato es reducir el peso de 
los extractivismos en las exportaciones, 
a que las materias primas no representen 
más del 50% del total, y diversifi cándo-
las para que no sigan concentradas en 
unos pocos productos.

Las medidas de emergencia y ur-
gencia buscan además, colocar al país 
en mejores condiciones, para poder pa-
sar a transformaciones más sustanciales 
propias de las siguientes etapas de las 
transiciones. Estas incluyen otras políti-
cas ambientales, económicas y sociales, 
reformas en el gasto público y el desem-
peño estatal, junto a cambios en la inser-
ción internacional. Aquí solo es posible 
presentar algunos ejemplos de ese am-
plio conjunto de medidas.

Es indispensable promover una di-
versifi cación productiva, priorizando 
los sectores agropecuario e industrial. 
La transición hacia prácticas orgánicas 
y agroecológicas tiene enormes ventajas 
ya que aseguran reducir la presión sobre 
el agua y el suelo, menor consumo de 
agroquímicos y combustibles, y requiere 
más empleos que el agronegocio. A su 
vez, el país cuenta con varias ventajas 
para diversifi car su canasta de alimentos, 
bajar así las importaciones de comida y 
asegurar su soberanía en esa materia, y 
también algunos de esos sectores con 
etapas industriales propias dentro del 
país.

15 Estas son respuestas por ejemplo a situaciones como 
las descritas en Paraguay: González, Jorge 2016 
“Nuevo Rumbo” apura el acaparamiento de tierras 
campesinas e indígenas al cumplir sus tres años. In-
forme Especial Nº 5. (Asunción: BASE-Investigacio-
nes Sociales).

Son iniciativas 
de refl exiones y 
prácticas que, 
frente a los 
impactos de los 
extractivismos, 
postulan un 
conjunto de 
políticas, 
estrategias y 
acciones para, por 
un lado revertir 
los efectos 
más dañinos, y 
por otro lado, 
paulatinamente 
desmontar la 
dependencia 
extractivista 
promoviendo 
otros sectores.
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Es común que se planteen diversas 
objeciones económicas a este tipo de 
transiciones, casi todas ellas enfocadas 
en la pérdida de ingreso por las expor-
taciones y la recaudación fi scal. Sin 
embargo es necesario clarifi car que los 
extractivismos evaden muchos de sus 
costos, transfi riéndolos por ejemplo a 
municipios y comunidades, y desde allí 
a toda la sociedad, y además reciben mu-
chos subsidios. Esto es muy común en 
varios países, y en Paraguay hay eviden-
cia de lo mismo. En el país se debería 
descontar el valor económico del daño 
ambiental que produce la sojización, un 
costo que existe y que es transferido a 
la sociedad. Una primera estimación de 
algunos de esos costos llevó a reclamar 
una tasa de US$ 364 millones/año sobre 
la soja 16. En paralelo existen renuncias 
fi scales y subsidios explícitos o implíci-
tos; por ejemplo, se estimó que el país 
perdió en 2016, US$ 282 millones en 
impuestos inmobiliarios rurales que no 
fueron adecuadamente asignados 17.

De esta manera, las transiciones re-
quieren una clarifi cación de las econo-
mías extractivistas, con una contabili-
zación rigurosa que muestre sus costos 
en lugar de ocultarlos y asigne su pago a 
quienes son realmente responsables. Pa-
ralelamente, el dinero usado en aquellos 
subsidios se puede reorientar a apoyar 
la producción orgánica y ecológica, así 
como a ciertos sectores manufactureros. 
A su vez, el Estado debería dejar de pa-
gar por el daño ambiental y social, con 
lo cual generará ahorros genuinos que 
también puede reorientar. Finalmente, se 
debe transitar hacia una carga impositiva 
más justa y equitativa, lo que producirá 
también más ingresos, aunque sin duda 
eso desembocará en materias primas 
más caras.

Estas medidas y otras en el ámbito 
productivo, requieren cambiar la estruc-
tura y criterios de asignación del gasto 
público. Debe apelarse a condiciones 
como la internalización de los costos 

16 En BASE-IS, 30 junio 2017. http://www.baseis.org.
py/cualquier-impuesto-queda-corto-frente-al-da-
no-ambiental-que-genera-la-soja-en-paraguay-afi r-
ma-investigador/

17 En E’A,18 agosto 2017 http://ea.com.py/v2/subsi-
dio-a-sojeros-y-ganaderos-en-el-2016-solo-en-im-
puesto-inmobiliario-rural-fue-de-us-282-millones/

ambientales, el consumo de energía y 
agua, o la generación de empleo.

El Estado paraguayo también debe-
ría aprovechar con más inteligencia sus 
ventajas en algunos recursos, y en par-
ticular la disponibilidad de electricidad. 
Por ejemplo se ha presentado todo tipo 
de iniciativas para transformar el sistema 
de transporte apelando a medios eléctri-
cos, tanto dentro de las ciudades, como 
en el ferrocarril, y además para sostener 
cierto tipo de industria.

Las consecuencias de las transicio-
nes económicas, fi scales y productivas 
tienen repercusiones en la inserción in-
ternacional. En ese frente, la propuesta 
de transiciones plantea que es necesario 
encarar una coordinación con los países 
vecinos, para quebrar la competencia en-
tre vecinos en exportar más o menos los 
mismos commodities. Sin duda ésta es 
también una tarea compleja, dado el des-
crédito de marcos de integración como 
el MERCOSUR. Pero de cualquier ma-
nera, la superación de la subordinación a 
la globalización, impone que un conjun-
to de países puedan coordinar el precio, 
la oferta y los modos de comercializar 
sus recursos naturales. Existe urgencia 
en encarar esto para el caso de la soja, 
ya que los países vecinos también son 
grandes exportadores. En este frente, las 
propuestas de transiciones buscan coor-
dinaciones que parten de las comple-
mentaciones ecológicas entre los países, 
el tejido de redes industriales regionales, 
donde participen todos los países y la re-
gulación del fl ujo de bienes y capitales.

Las medidas de este tipo, apenas 
esbozadas aquí, requieren actuar en el 
campo político. En ese terreno se debe-
rá desmontar el hiperpresidencialismo 
para ampliar la base democrática en la 
construcción de políticas. Esto va des-
de medidas evidentes, como asegurar la 
plena vigencia de los derechos humanos 
y aplicar los procesos de consulta e in-
formación ciudadana, a aquellos que 
fortalezcan los papeles de los poderes 
legislativo y judicial.

Tributos, tierra y 
extranjerización

Sin duda se pueden presentar dudas, 
críticas y hasta objeciones a las transi-
ciones post extractivistas. Vale la pena 

Las medidas 
de urgencia 
y emergencia 
deben apuntar 
a detener los 
daños sociales 
y ambientales 
más graves y 
contener los 
efectos derrame. 
Esto signifi ca, 
impedir nuevas 
deforestaciones, 
proteger 
ecorregiones 
relevantes 
como el Chaco 
y controlar 
efectivamente la 
contaminación y 
los daños sobre la 
salud.
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examinar algunas de ellas para cla-
rifi car un poco más la propuesta.

Considerando todas las distor-
siones y subsidios encubiertos en el 
extractivismo sojero, tienen mucho 
mérito las actuales discusiones so-
bre la aplicación de una tasa a ese 
cultivo. La mirada post extractivista 
apoyaría un cambio en ese sentido 
pero también ofrece algunas preci-
siones y alertas.

En efecto, el instrumento a usar 
no debería ser un impuesto (en el 
sentido estricto de esa medida, en-
tendiéndolo como una vía de re-
caudación estatal), sino una tasa 
dirigida a una restitución del patri-
monio ambiental o asegurar la salud 
pública. Esta no es una distinción 
banal, ya que existe un riesgo ma-
yúsculo en que el gobierno impon-
ga ese cobro con el mero propósito 
de recaudar más dinero, en lugar de 
usar esos fondos en la restauración 
ambiental, descontaminar suelos y 
agua, asegurar la salud o buscar al-
ternativas productivas.

Otro peligro es que algunos ac-
tores locales también busquen algún 
pago o compensación económica 
por un extractivismo. Hay ocasio-
nes en que incluso comunidades lo-
cales se dividen entre aquellos que 
resisten un extractivismo por sus 
impactos y los que los ambicionan 
para cobrar una cuota parte de las 
ganancias (una asociación perver-
sa que se ha observado en algunas 
comunidades indígenas, de pagos o 
parte de las regalías de petroleras).

Por lo tanto, una reforma tribu-
taria post extractivista debería im-
plicar distintos instrumentos a los 
monocultivos de soja, donde unos 
pueden ser impuestos convenciona-
les (incluyendo tasas a las sobrega-
nancias en momentos de altos pre-
cios) pero otros deben ser tasas que 
permitan recuperar los costos de 
proteger la naturaleza y la calidad 
ambiental.

Otro frente que debe considerar 
el post extractivismo en Paraguay 
es la enorme desigualdad en el ac-
ceso a la tierra. El 63% de las fi ncas 
del país apenas representan el 2% 

de la superfi cie agropecuaria censa-
da en 2008, mientras que un puñado 
de unos 600 terratenientes cuentan 
con el 40.7% de la superfi cie total18. 
Esa disparidad presiona hacia los 
extractivismos en sus dos extremos, 
tal como muestra la experiencia en 
los países vecinos.

Por un lado, los grandes hacen-
dados se vuelcan hacia los mono-
cultivos de soja y a la ganadería, ya 
que esa escala hace que esas prácti-
cas sean muy rentables bajo las ac-
tuales condiciones del mercado; su 
prioridad está en convertir granos 
y carnes en mercadería de exporta-
ción.

Por otro lado, la experiencia 
en los países vecinos muestra que 
también los pequeños y medianos 
agricultores en muchos casos, se 
orientan hacia el monocultivo de 
soja. Lo hacen por varias razones, 
desde la expectativa de ganar más 
dinero a la necesidad de la pobre-
za o el endeudamiento. En los otros 
países del Cono Sur esto ocurre por 
medio de convenios de distintos ti-
pos de alquiler o riesgo compartido, 
entre una empresa sojera y el dueño 
de la tierra, incluyendo el mode-
lo argentino de inversiones (pool 
de siembra), como algunas prácti-
cas brasileñas de aprovecharse de 
propietarios endeudados para con-
vertirlos en sojeros. La persona no 
pierde la propiedad sobre la tierra, 
pero su “socio” le impone el paque-
te tecnológico, las semillas, el ma-
nejo del cultivo, la maquinaria y la 
comercialización. Existen algunos 
síntomas de esto en Paraguay; por 
ejemplo, G. Ortega encuentra que 
en el Departamento de San Pedro 
casi desapareció el cultivo tradi-
cional de algodón, mientras la soja 
creció a 340 mil has, lo que indica-
ría que tierras campesinas fueron 
compradas o alquiladas a grandes 
agricultores19.

18 Rojas Villagra, L. 2016 “El Paraguay, estado 
social de unos pocos” en: Con la soja al cuello 
2016 (Asunción: BASE-IS)

19 Ortega, Guillermo 2016 “Agronegocios vs 
Agricultura campesina. Resistir y producir” 
en: Con la soja al cuello 2016 (Asunción: BA-
SE-IS).

Lo que ocurre es que la propie-
dad del recurso, en este caso la tie-
rra, queda desacoplada de los mo-
dos de aprovechamiento, por ejem-
plo la sojización. Es una situación 
que se parece, sorpresivamente, a 
lo que ocurre en el sector petrole-
ro, donde el recurso es nacional e 
incluso formalmente su extracción 
es controlada por una petrolera es-
tatal, pero en los hechos, esas em-
presas hacen convenios de distinto 
tipo con las grandes transnacionales 
petroleras, quienes son las que fi -
nalmente controlan su extracción y 
comercialización, como se observa 
en Bolivia o Venezuela.

En el caso de la soja, en los 
países vecinos se ha visto cómo 
muchos pequeños y medianos agri-
cultores han cedido el manejo de 
sus fi ncas a grandes empresas. A su 
vez, el control de ese sector está en 
manos de grandes compañías que 
tienen muy poca tierra propia o nin-
guna, y que deben ser entendidas 
como corporaciones especializadas 
en servicios y logística agropecua-
ria.

Queda en claro que una reforma 
en el acceso a la tierra es urgente, 
pero por sí sola no asegura vías de 
salida a la dependencia extractivista 
y sus impactos. Por esta razón, los 
post extractivismos apuntan tanto a 
la propiedad como al acceso a los 
recursos, y las vías por las cuales 
éstos se insertan en cadenas pro-
ductivas.

Toda esta problemática con los 
extractivismos agropecuarios se 
acentúa por la extranjerización, tan-
to en la tenencia y manejo de la tie-
rra (con actores económicos de Ar-
gentina, Brasil y Uruguay), como 
en la comercialización (por ejem-
plo empresas argentinas en granos 
o brasileñas entre los frigorífi cos), 
y todos ellos a su vez enmarcados 
en la presencia de grandes transna-
cionales (como las proveedoras de 
semillas, insumos, o las que enca-
minan las exportaciones). La agen-
da post extractivista impone una 
recuperación del control nacional 
sobre todo ese entramado.
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Posibilidades y límites 
de un post extractivismo 
en Paraguay

En Paraguay también existen 
ventajas e incluso nuevas oportuni-
dades para avanzar en transiciones 
post extractivistas que no deben pa-
sar desapercibidas.

Hay un creciente consenso so-
bre los impactos negativos de sec-
tores como los monocultivos de 
soja, tanto en el país como en las 
naciones vecinas. Las comunidades 
locales lo han sufrido directamente, 
y hoy se organizan de mejor manera 
para enfrentarlo. En la opinión pú-
blica también se ha instalado el de-
bate sobre una tributación más justa 
al sector sojero. No existen argu-
mentos valederos para afi rmar que 
se puede seguir en esta misma sen-
da extractivista por siempre como si 
ella no tuviera muchos impactos ne-
gativos. Ese reconocimiento obliga 
a comenzar a pensar y a discutir en 
serio sobre alternativas a los extrac-
tivismos.

Aún bajo los severos problemas 
ambientales actuales, el país cuen-
ta con algunas ventajas ecológicas 
frente a vecinos como Argentina, 
Brasil o Uruguay. Entre ellas se 
destaca que todavía hay remanentes 
muy importantes de ambientes na-
turales, especialmente en el Chaco. 
En aquellos países, la situación es 
mucho peor. Las praderas y sava-
nas originales de las “pampas” del 

sur de Brasil, Uruguay y Argentina 
fueron totalmente transformadas y 
artifi cializadas; enormes extensio-
nes de bosques naturales desapare-
cieron, y grandes humedales se han 
convertido a la agricultura. Apenas 
quedan algunas minúsculas áreas 
de aquellos ecosistemas originales. 
Predominan usos agropecuarios in-
tensos desde hace más de un siglo, 
y ya presentan síntomas de proble-
mas a gran escala, como la conta-
minación generalizada del agua por 
nitrógenos y fosfatos, o el deterioro 
del suelo. La destrucción ecológica 
motorizada por la pareja soja–gana-
dería también avanza rápidamen-
te en la ecorregión del Cerrado, la 
segunda más grande de Brasil, y se 
estima que la mitad se perderá ha-
cia la mitad de este siglo. De esta 
manera, lo que ahora se observa en 
esos países vecinos mostraría la si-
tuación en la que quedaría Paraguay 
en un futuro cercano. Esto encierra 
otros argumentos muy poderosos, 
ya que basta ver los graves proble-
mas con suelos y aguas, para justi-
fi car la urgencia de no repetir esos 
mismos errores.

De todos modos, como ocu-
rre en buena parte del continente, 
hay mucha resistencia a pensar y 
explorar cambios a los extractivis-
mos. Como eso sucede tanto bajo 
gobiernos conservadores como pro-
gresistas, y como ese tipo de desa-
rrollo es defendido desde todo tipo 
de vertientes ideológicas, está claro 

que enfrentamos prejuicios y mitos 
que tienen una honda raíz cultural. 
Todavía prevalecen las viejas ideas 
sobre el desarrollo, como creci-
miento económico y sometimiento 
de la Naturaleza, la ilusión con un 
líder presidencial compasivo que 
debería guiar a todo el pueblo, y el 
menosprecio por campesinos e in-
dígenas. Esa vieja manera de pensar 
aparece en Paraguay una y otra vez. 
Por ejemplo, pocos meses atrás se 
festejaba la inminente expansión 
del cultivo de soja en el Chaco, 
anunciándose que en pocos años la 
región occidental tendrá “enormes 
plantaciones, como la oriental”20. 
En realidad ese anuncio debería 
desencadenar alarmas ya que ello 
reforzaría la deforestación en el 
Chaco, incrementaría la presión so-
bre el suelo y el agua, y volvería al 
país todavía más extractivista. Sin 
embargo, la novedad era presentada 
como una bendición.

Por todo esto, la tarea de pen-
sar alternativas a los extractivismos 
hoy dominantes, pasa por romper 
esas cadenas culturales, y volver 
a soñar con otros futuros. No hay 
escasez de ideas y las experiencias 
en otros países brindan ejemplos y 
apoyos solidarios. El reto está en 
iniciar esa tarea cuanto antes, ya 
que las entrelazadas crisis sociales 
y ambientales así lo exigen.

20 En Diario Última Hora, 6 julio 2007. http://
www.ultimahora.com/en-pocos-anos-se-plan-
tara-soja-extensiva-el-chaco-n1094905.html
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