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de rutas responden a la avanzada del capital transnacional 
extractivista -hoy en Paraguay- soja preponderantemente, 
pero pudiendo variar en el futuro.

Los debates por lo general giran alrededor de cómo las 
obras de infraestructura y específicamente rutas, puede ayu-
dar a la competitividad de las empresas o a la inclusión so-
cial, o ambas cosas.

Los datos que se analizan en el presente artículo de-
muestran que el Estado pone especial dedicación para cons-
truir caminos que faciliten la transacción de la producción 
comercial a gran escala, la prioridad no son precisamente las 
poblaciones humanas, los asentamientos campesinos, ni las 
pequeñas ciudades.

Para tener una aproximación al fenómeno se utilizan da-
tos exclusivos proveídos por el Ministerio de Obras Públicas 
(MOPC).

En este trabajo, se observan y analizan los datos oficia-
les del mencionado Ministerio en su portal web “Tembiapo 
Paraguay” (Tpy)2 con las informaciones que estaban dispo-
nibles en fecha 7 de setiembre de 2017. Se han registrado un 
total de 19 obras que se encuentran en construcción o recien-
temente finalizadas. Para el análisis se excluye del registro a 
una de ellas, por corresponder a área urbana3.

Así, en total quedan 18 rutas en construcción, de las cua-
les 7 tienen un avance de entre 95 y 99 %, en algunos casos 
ya efectivamente concluidas. 4 de ellas entre 61 y 71% de 

2 Es una nueva plataforma web, en la cual se pueden obtener informacio-
nes de las obras del MOPC, disponible en: http://tembiapo.mopc.gov.py/

3 Pavimentación de la avenida Perú de Ciudad del Este, Departamento de 
Alto Paraná.
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buen estado son aspectos indiscutibles para el desarrollo de 
un país. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la construc-
ción de caminos por sí sólo no constituye necesariamente 
una mejoría en las condiciones de vida de la gente, alrededor 
de las obras deben converger una serie de factores como la 
participación de los actores locales, planes de urbanización, 
acceso a sistemas de educación, oportunidades laborales, y 
hasta dimensiones culturales de determinadas regiones, ya 
que no en pocas oportunidades se emprendieron obras con 
fines extraños al lugar y sus habitantes.

Comúnmente la justificación de la construcción de ru-
tas pasa simplemente por la posibilidad de que las grandes 
empresas mejoren su producción y competitividad, y tengan 
mayor acceso al mercado, pero no para el pequeño mercado 
de las comunidades, o de los pueblos, se planifica y se eje-
cuta para el gran mercado internacional de los agronegocios, 
ese mercado de las élites mundiales que ha convertido la ac-
tividad económica en una actividad exclusiva y excluyente.

Algunas teorías parten de la premisa que con la cons-
trucción de caminos facilitan la actividad económica, y ésta 
traerá consigo a mediano plazo, procesos económicos que se 
traducirán en mejorías para el general de la población1. Esto 
no es otra cosa que una suerte de “fantasía social” porque los 
verdaderos intereses que están detrás de las construcciones 

1 Al respecto se puede consultar Maza, F. y Agámen, A. 2012 “LA IN-
FRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y SU RELACIÓN CON EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD: revisión 
conceptual”
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Cuadro 1: Panorama general de las construcciones de rutas y zonas extractivistas

N.º Departa-
mentos Km. Guaraníes Fondo Años Asfál-

tica
act. 

Extrac-
tiva

Observaciones

1 Ñeembucú 73 230.761.527.489 CAF 2015 -2018 si si
Zona de expansión del cultivo de arroz. Se ha instalado una empresa 
internacional “Villa Oliva Rice” para explotar el rubro. Conexión impor-
tante con los puertos privados de la ciudad de Villeta.

2 Paraguarí 21 30.437.690.257 local 2013 – 2017 no no En la zona no se observan actividades extractivistas, sí actividades 
agropecuarias y de turismo, a pequeña escala.

3 Paraguarí – 
Guairá 21,45 31.293.850.290 local 2013 – 2016 no si

En la zona existe una creciente actividad en torno a la producción de 
caña de azúcar para exportación. Se construye conexión de Paragua-
rí con el principal Departamento de la producción de caña de azúcar. 
Por su parte Paraguarí se ha ubicado en el segundo Departamento, 
después de Guairá, con mayor superficie de caña de  azúcar plantada. 

4

Guairá 

19,97 36.338.356.337 local 2013 – 2016 no si “Los Departamentos de Guairá, Caaguazú y Paraguarí son los que 
concentran el mayor porcentaje de la producción destinada a la ela-
boración de azúcar,  etanol, miel de caña y forraje para alimentación 
animal”, según el observatorio IICA. El 38% de la superficie ocupada 
por la caña de azúcar se encuentra en el Departamento de Guairá. 
Colonia Independencia, Paso Yobai, extracción de oro, caña dulce, en 
menor cantidad, soja.

5 22 47.979.171.210 local. 2013 – 2016 si si

6
Caazapá

84,7 385.078.538.392 bonos 
tesoro 2014 – 2017 si si En este departamento existe la posibilidad de instalar una planta de ex-

tracción de uranio. En los últimos años se han registrado denuncias de 
desmontes para que el cultivo de la soja avance y existe conflicto entre 
arroz y soja, en algunas zonas, como el de San Juan Nepomuceno7 84,66 362.966.484.046 BID 2017 si si

8 Itapúa 2,7 9.820.148.252 local 2015 – 2017 si si La obra número ocho fue realizada exclusivamente para el Puerto Pri-
vado Don Joaquín.

9 Itapúa 17 32.837.780.381 local 2013 – 2016 no si El segundo Departamento de mayor cultivo de soja.
10

Caaguazú
1 11.144.180.593 local 2016 – 2017 si no

En la zona de obra no se evidencia actividad de gran envergadura 
11 31,97 24.251.626.845 local 2013 – 2016 no no
12

Caaguazú 
17,02 41.183.630.298 local 2015 – 2017 no si Importantes hectáreas destinadas a maíz y soja. Es uno de los princi-

pales departamentos donde los agronegocios se encuentra aún en ex-
pansión y es un canal de conexión importante con otros departamentos 
como San Pedro,  Alto Paraná y Canindeyu

13 24,9 47.299.274.531 local 2013 – 2016 no si
14 57,31 213.995.993.512 BID 2014 – 2018 si si 

15 Alto Paraná 21 17.725.000.000 local 2017 – 2017 si si Departamento cabecera de la soja. La obra se realiza en la zona de 
influencia de la planta industrial Cargill.

16
Canindeyú

88 300.004.057.124 CAF / 
Local 2015 -2018 si si

Segundo departamamento con mayor superficie de soja y maíz, según 
estadísticas del año agrícola 2015-2016-

17 42 132.276.451.999 bonos 
tesoro 2014 – 2017 si si

18 Amambay 76 261.694.924.113 local 2014 – 2017 si si

Bella Vista, un paso para el transporte de ganado y soja, desde el Bra-
sil (Campo Grande) hasta el puerto de Concepción. Entre otras cosas 
en la zona se han denunciado en varias ocasiones el desmonte para 
exportación de rollos. En una nota de prensa del año 2016 se lee al 
respecto: "Esta obra conectará todo el suroeste de Mato Grosso do 
Sul, Brasil, incluyendo a la región llamada Circuito de agua: Porto 
Murtinho, Bonito, Jardim, Bodoquena, el Pantanal, Corumbá Miranda 
y Ladário. Por el lado paraguayo, unirá la ciudad de Bella Vista Norte 
con Asunción, Concepción, Pedro Juan Caballero y Punta Porá Bra-
sil” (Publicado en adn digital (31-05-2016) http://www.adndigital.com.
py/40-de-avance-en-la-pavimentacion-de-cruce-bella-vista/ )

Fuente: elaboración propia con datos del portal Tembiapo py del MOPC.

avance, y el resto entre 45% y menos, de avance; siempre 
de acuerdo a los datos de la web Tpy.

En el Cuadro 1 se presentan los Departamentos en 
donde se realizan las obras, la extensión de las mismas, el 

monto en guaraníes, procedencia de la financiación, años 
de inicio y final, el tipo de construcción (empedrado o as-
falto), y dos columnas que indican si en la zona se detectan 
o no actividades extractivistas4.

4 Eduardo Gudynas explica el concepto de Extractivismo mencionan-
do que Los extractivismos son una forma de apropiación de los re-
cursos naturales que están caracterizados, por un lado, por ser una 
remoción de grandes volúmenes o con muy alta intensidad en esos 
volúmenes (por lo tanto, con grandes impactos) y por el otro lado, 
cuyo destino principal son las exportaciones. Es específicamente 
que sobre todo se exporta para satisfacer la demanda de consumo de 
otras regiones. Ver en http://www.baseis.org.py/investigador-propo-
ne-desmontar-el-modelo-sojero-en-paraguay-y-los-demas-extracti-
vismos-en-la-region/

MOPC: Obras terminadas y en ejecución, disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=BoXo_M75aWs  
publicado el 30 de agosto del 2017.
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Cuadro 2: Extensión de obras en  
zonas extractivistas y no extractivistas

Tipo de obras  
en zonas no extractivista Extensión Km

Empedrado (2 obras) 77% 52,97
Asfaltado (1 obra) 33% 1
Total 100% 53,97

Tipo de obras en zonas  
con influencia extractivista Extensión Km

Empedrado (4 obras) 36% 100,32
Asfalto (9 obras) 64% 551,37
Total 100% 651,69

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3: Monto total de las obras
Obras Monto Gs Monto USD

Obras en zonas extractivistas 2.151.255.187.974 384.152.712
Endeudamiento 1.595.082.644.753 284.836.187
Fondos locales 556.172.543.221  99.316.526
Zonas no extractivistas: 65.833.497.695 11.755.982
Endeudamiento
Fondos locales 65.833.497.695 11.755.982
Total 2.217.088.685.669 395.908.694

Fuente: elaboración propia.

Deuda pública para beneficio privado
Lo que se observa a simple vista es que del total don-

de se construyen obras, en 3 lugares no existen importan-
tes actividades extractivistas, mientras que en otros 15, sí 
se identifica alguna actividad económica ligada a los ex-
tractivismos. En porcentaje se traduce que el 83% de las 
obras se construyen en zonas con influencia de empresas 
vinculadas a la extracción de recursos naturales.

De las tres obras que se construyen en lugares donde 
no se detectan actividades extractivas, dos corresponden 
a empedrado y una a capa asfáltica, que a la vez represen-
ta la extensión más insignificante ya que solo es 1 kiló-
metro de asfalto, en el tramo San José de los Arroyos-Te-
bicuary. Pero siendo fiel a la fuente de datos y colocando 
en términos porcentuales, se debe decir que existe 33% 
de capa asfáltica y 77% de empedrado.

Por otro lado, de las 15 obras que se realizan en lu-
gares con influencia extractivista, 10 son asfaltadas y 5 
empedradas, lo que trasladando a porcentajes se obtiene 
que la relación es 66 % ante un 34% con preeminencia de 
las asfaltadas.

Si tomamos como indicador la calidad de la obra en-
tre asfalto y empedrado, queda claro que se prioriza una 
mejor calidad para las zonas donde actúan los agronego-
cios, es decir capa asfáltica. Sin dejar de mencionar la 
importancia de las rutas o caminos empedrados, que se 
convierten de lugares casi intransitables en caminos de 
todo tiempo. 

En el Cuadro 2 se agrupan datos en función a la ex-
tensión en kilómetros que tienen las obras, el porcentaje 
que cada obra representa.

Al observar la extensión en kilómetros se puede 
apreciar, que el 64% del asfaltado en lugares con activi-
dad extractivista es ampliamente mayor a todas las demás 
obras, alcanzando un total de 551,37 kilómetros, consi-
derablemente mayor que el solo 1 kilómetro de extensión 
asfáltica de las zonas no extractivistas. El gobierno cons-
truye en zonas no extractivistas un total de 53,97 kilóme-
tros de caminos, mientras que en zonas extractivistas la 
extensión es doce veces mayor, alcanzando un total de 
651,69 kilómetros.

El monto de las obras es otro de los indicadores que 
debe ser observado con atención.

A tal respecto, se obtiene que 11 son obras de menos 
de 50 mil millones, todas ellas con presupuesto del Esta-
do paraguayo. Las obras de gran inversión monetaria son 
en total 7, de las cuales, 6 son mayores a 201 mil millones 
de guaraníes, y una de 130 mil millones; preponderante-
mente representan una deuda contraída por parte del Es-
tado. Si se toman en cuenta las 7 obras más significativas 

en cuanto a inversión de dinero, todas ellas se realizan en 
zonas con influencia extractivista.

El monto total de las obras supera los 2 billones de 
guaraníes; prácticamen-
te el pago del valor total 
es a través de distintas 
formas de endeuda-
miento, ya sea por prés-
tamo o emisión de bo-
nos5, solamente en estas 
7 obras que se vienen 
ejecutando desde el año 
2014 en adelante.

De estos datos se 
obtiene que el Estado 
paraguayo se ha en-
deudado casi por trescientos millones de dólares para 
construir exclusivamente caminos que posibiliten la cir-
culación de mercancías, especialmente granos de expor-
tación, correspondiendo a cada habitante del país pagar 
aproximadamente USD 44. Una forma de subsidiar a los 
agronegocios6. El monto subiría considerablemente si to-
máramos obras ya concluídas (aspecto que no abordamos 
en este estudio).

Los montos de las obras que se realizan por alguna 
forma de deuda, están asignadas de la siguiente forma:

CAF 501.298.729.309 (89.517.630 USD)

BID 576.962.477.558 (103.029.014 USD)

Bonos del tesoro 517.354.990.391 (92.384.820 USD)

La principal forma de construir caminos de todo 
tiempo para el bienestar del modelo extractivista y los 
agronegocios en Paraguay es a través de la deuda que 
contrae el Estado, primero con el BID, en segundo lugar, 
emitiendo bonos y en tercer lugar con el CAF.

De las 7 obras resaltadas por su alto valor económi-
co, se distribuyen así: 2 en Canindeyú, 2 en Caazapá y 1 
en Caaguazú, Amambay y Ñeembucú. Tres de estos de-
partamentos tienen superficies con cultivos considerados 
claves por su proceso de expansión en los agronegocios, 
y en el caso de Ñeembucú, aunque el MAG7 no declare 
datos sobre la superficie de arroz cultivada, se debe te-

5 Se debe tener en cuenta, que en el cuadro 1, caso número 16 (Canin-
deyú) aproximadamente el 10% del valor se pagará con fondos loca-
les y el resto corresponde a fondo externo en el marco del préstamo 
CAF 8729.

6 Para tener una suerte de comparación del monto, se puede mencionar 
que el presupuesto General de la Nación (2016) para la Defensoría 
del Pueblo es de 10.770.082.181 (USD 1.923.229), es decir 148 ve-
ces menos del endeudamiento estatal para la construcción de Rutas 
para el extractivismo.

7 Refiere al informe del MAG “Síntesis estadística producción agrope-
cuaria año agrícola 2015/2016”.
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Cuadro 4: Hectáreas cultivadas por departamentos  
(AÑO AGRÍCOLA 2015/2016)

Cultivo Departamentos Cantidad de hectá-
rea destinada

Arroz Itapua
Misiones
Caazapá

52.343
43859
24.355

Caña de Azúcar Guairá
Paraguari

45.450
25.900

Maíz Alto Paraná
Canindeyú
Caaguazú

275.368
221.305
149.558

Soja Alto Paraná
Canindeyu

Itapúa
Caaguazú

923.418
648.297
601.735
443.621

Fuente: elaboración propia en base a los datos “Síntesis estadística pro-
ducción agropecuaria año agrícola 2015/2016” Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG).

ner en cuenta la reciente instalación de Villa Oliva Rice, 
como complejo industrial arrocero, que conecta con la 
ciudad de ciudad portuaria de Villeta.

Los departamentos más influyentes en cuanto al 
extractivismo en el Paraguay son Alto Paraná e Itapúa, 
donde desde hace décadas se viene favoreciendo la ex-
tensión de los agronegocios alrededor del monocultivo de 
la soja, en los cuales también han existido importantes 
obras de infraestructura que acompañaron dicha expan-
sión. Observando el cuadro 4 se muestra de que existen 
otros Departamentos que están cobrando importancia en 
la agricultura mecanizada y el cultivo a gran escala como 
el caso de Caazapá, Canindeyú, Caaguazú, que también 
coinciden con las grandes obras de pavimentación que se 

realizan desde el año 2014 en adelante.

Los granos ya no padecerán de malos caminos
Se encuentra una coherencia en la expansión del 

extractivismo, con la construcción de rutas y caminos, 
en lo que las propagandas del gobierno presentan como 
avance hacia la modernización, pero sin embargo cons-
tituye una profundización del proyecto extractivista que 
“...necesita de la readaptación de la infraestructura exis-
tente y la construcción de nueva infraestructura acorde a 
los actuales patrones productivos y de intercambio. Los 
corredores de transporte, energía y comunicaciones son 
las obras priorizadas por los países de la región en base 
a una visión netamente geo- económica, ponderando la 

integración de los territorios locales con el mercado in-
ternacional como proveedores de recursos estratégicos”8.

Así por ejemplo el caso del Puerto Privado San Joa-
quín del distrito de Capitán Meza, a pesar de ser una dis-
tancia muy corta, el Estado ha decidido asegurar una capa 
asfáltica para que los granos se transporten de manera se-
guro, eso lo indica el mismo intendente del lugar, Germán 
Solinger, al expresar que: “es un tramo muy importante 
porque por allí pasa una buena cantidad de granos que 
van a la exportación por el Río Paraná, es un asfaltado de 
primer nivel”9.

El propósito no es brindar mayor accesibilidad a las 
personas, el propósito es eliminar cualquier barrera u 
obstáculo para la circulación libre y plena del capital, los 
pequeños pueblos y las pequeñas ciudades pueden quedar 
relegadas, pueden observar como en sus adyacencias se 
construyen circunvalaciones, u otros circuitos que permi-
ten mayor agilidad al transporte de la materia prima, sin 
importar que puedan convertirse en nuevas dificultades 
para los lugareños.

Pobladores/as de Villa Ygatimy, Canindeyú han evi-
denciado esta situación denunciando que en la obra asfál-
tica de 88 kilómetros entre Curuguaty e Ypejhú10, no se 
han incluido tres kilómetros que conduzcan hasta la loca-
lidad, la nota periodística del diario Ultima Hora en pocas 
líneas refleja cómo se concreta ese proceso de exclusión 
de las pequeñas comunidades, tomando la denuncia de 
las propias personas afectadas:

“...Ygatimí queda fuera del proyecto. El pavimento 
pasará a orillas del casco urbano de esa ciudad, situación 
que provoca la reacción de los pobladores. Aseguran que, 
en dichas condiciones, ningún vehículo se detendrá en la 
ciudad para hacer compras o concretar algún negocio que 
beneficie económicamente a los comerciantes locales”11.

En síntesis... el gobierno paraguayo realiza impor-
tantes obras de rutas y caminos en departamentos con-
siderados claves para el crecimiento y afianzamiento del 
modelo extractivista. De todo lo que el Estado gasta en 
las 18 obras analizadas, el 97% se destina en zonas ex-
tractivistas, y a la vez el 72% del total de las obras cons-
tituyen deudas contraídas por parte del Estado Paraguayo 
y altos beneficios para las empresas de los agronegocios. 
Mientras, ya se anuncian la concreción de otras obras de 
vital importancia para modelo extractivista no sólo en 
Paraguay sino en la región, como el corredor bioceánico 
en sus distintos tramos, el corredor ferroviario para la re-
gión Occidental, mientras que la más representativa para 
la Región Oriental está constituida por el “Corredor de la 
Exportación” que conectará unos 8 puertos de distintos 
Departamentos del Sur y Este del país.

8 Álaverz, A. (2017) “Redibujando el Mapa de América Latina” (p. 
25). Debates sobre naturaleza y desarrollo. 1era Edición, Buenos Ai-
res. Argentina.

9 Itapúa Noticias, 22 agosto 2017 disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=ACEd58w6odM

10 Ver detalle de la obra en cuadro 1, N.º 16.
11 Diario Última Hora, 4 de diciembre 2017 (corresponsal Elías Cabral) 

disponible en http://www.ultimahora.com/cierran-ruta-exigir-asfal-
to-villa-ygatimi-n1122107.html


