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Prólogo

La lucha por la tierra en el Paraguay echa sus raíces en el pasado. 
En los últimos años, está íntimamente relacionada con el desarrollo del 
capitalismo agrario a nivel global y sus principales actores económi-
cos, estrechamente aliados con la élite económica y política del país, 
tal como ya se diera en la posguerra del siglo XIX. Uno de los méritos 
del trabajo “Las colonias campesinas en el Paraguay” es la mirada 
completa y comprensiva a ese proceso, a partir de una periodización 
que permite captar continuidades y cambios en las dinámicas agrarias 
en nuestro país. Puede afirmarse que se trata del recuento más comple-
to sobre la cuestión.

Arrancando desde la colonización española y la reforma agraria ra-
dical del Dr. Francia, en el trabajo se analizan los cambios dramáticos 
de posguerra que reproducen el latifundio colonial y la acumulación 
por desposesión, y se encara una revisión de las sucesivas leyes que 
enmarcaron la constitución de unas 1.000 colonias entre 1891 y 2010, 
hasta llegar a las colonias sojeras ya sin campesinos. Es notable la in-
formación detallada de las colonias nacionales.

El libro no aborda solo la distribución y formas de tenencia de la 
tierra en el Paraguay, sino también las consecuencias socioeconómicas 
y políticas que tiene; de mano de políticas que entregan nuestros recur-
sos naturales al capital foráneo, básicamente brasileño, ahora somos el 
país más transgenizado, considerando la proporción de superficie con 
cultivos transgénicos, y eso tiene muchos efectos, entre ellos la pérdida 
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no solo de tierras sino de territorios campesinos en poder del agrone-
gocio. Se trata de una reconfiguración del territorio ya sin Estado como 
actor central, y para resistir ese despojo y recuperar esos territorios se 
necesita información adecuada, tal como la elaborada y entregada en 
este libro.

Otra novedad importante del libro “Las colonias campesinas en 
el Paraguay” es la utilización de informaciones del SIRT (Sistema de 
Información y Recursos de la Tierra) del INDERT; esta nueva depen-
dencia constituida para sanear la situación de las colonias, en realidad 
acaba blanqueando la verdadera invasión de brasiguayos y brasileños 
que no son beneficiarios del Estatuto Agrario. Algunos mecanismos 
utilizados para la apropiación ilegal de tierras de las colonias naciona-
les pueden verse en el análisis de tres casos emblemáticos que se pre-
sentan. El material contenido en el libro en realidad será indispensable 
para la necesaria reformulación de la cuestión agraria.

Ramón Fogel
Diciembre de 2017
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Introducción

En el Paraguay de inicios del siglo XXI, la lucha por la tierra sigue 
tan omnipresente como al final del siglo XIX, situación que también se 
vivió intensa y brutalmente durante todo el siglo XX. En la actualidad, 
con la economía globalizada capitalista en profunda crisis desde hace 
varios años, se ha fortalecido el impulso a la expansión del capitalismo 
agrario, en una suerte de superextractivismo, una forma expansiva e 
intensiva de explotación de la naturaleza y sus diversos recursos, que 
busca alocadamente aumentar la producción y oferta en los mercados 
mundiales de los commodities (mercancías) fundamentales del comer-
cio mundial, como son, entre otros, la soja, maíz, arroz y carne vacuna, 
por citar los más vinculados al sistema productivo paraguayo. El obje-
tivo, bajar los precios de las materias primas y sus productos derivados, 
de manera a reanimar la demanda y el consumo mundial, deprimidos 
por las políticas neoliberales de las últimas décadas, y de esta manera, 
recuperar el dinamismo del mercado capitalista y las ganancias de sus 
actores dominantes. Una salida a la crisis claramente insostenible e in-
sustentable, con gravísimas consecuencias sociales y ambientales para 
toda la humanidad y el planeta.

Este contexto internacional, además de la voracidad por el lucro 
de los actores locales, es el que impulsa el agresivo avance del sector 
empresarial terrateniente sobre los territorios campesinos e indígenas, 
buscando apropiarse de sus tierras para destinarlas a las actividades 
extractivas, como la producción sojera, arrocera o la ganadería para 
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exportación. Viene aumentando la demanda y los precios de las tierras 
en todo el país, en parte por el avance de los agronegocios y en parte 
por la especulación inmobiliaria, lo cual genera una fortísima presión 
sobre las tierras de la población campesina, las cuales en la actualidad 
se estiman en tan solo unas dos millones de hectáreas en todo el país.

En este momento histórico, una gran parte de las tierras campesinas 
están dentro de las denominadas colonias campesinas (o asentamien-
tos), reconocidas legalmente por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT), ente oficial encargado de la política 
de tierras en el país. Se estima que son aproximadamente unas 1.000 
colonias en el país, aunque los datos existentes no son suficientes para 
conocer la situación real de las mismas; en ellas vive, posiblemente, la 
mayor parte de la población campesina, quienes se ven en muchos ca-
sos avasallados por sojeros o ganaderos con mucho poder económico, 
que van entrando en sus colonias, comprando o arrendando las tierras, 
generalmente de manera ilegal, con complicidad de funcionarios co-
rruptos del INDERT y del Poder Judicial. Al entrar en algunos lotes 
de las colonias, empieza el proceso de mecanización y fumigación de 
cultivos, que afecta directa o indirectamente a los demás lotes de las 
colonias campesinas, generándose una fractura en la comunidad y un 
mayor efecto expulsor de su población.

En este contexto, defender a los pequeños productores, el campesi-
nado, la agroecología, la soberanía alimentaria, la naturaleza, implica 
antes que nada defender los territorios campesinos1, conservarlos bajo 
uso y producción de familias campesinas, evitando que esas tierras pa-
sen al sector empresarial y los agronegocios. Para la defensa de esas 
tierras es urgente tener información, conocer la situación histórica y 
actual de las colonias campesinas, su ubicación territorial, los datos 
de superficie y lotes, la situación demográfica y productiva en ellas, la 
titularidad de esas tierras, además de los procesos de despojo y trans-
ferencia irregular, que se dieron y se siguen dando. Ese es el objetivo 
que hemos asumido en este trabajo, sistematizar informaciones sobre 
la situación histórica y actual de las colonias campesinas registradas en 

1 Así como los territorios indígenas. 
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el INDERT, y analizar las dinámicas económicas, sociales y políticas 
que se desarrollan en torno a sus tierras.

Por más que el listado histórico de las colonias campesinas habili-
tadas en el Paraguay, es una información pública y sumamente impor-
tante, así como los datos de superficie, cantidad de lotes y beneficiarios 
en las mismas, son informaciones no disponibles, ni en el propio IN-
DERT, ni en publicaciones técnicas o académicas. Para este estudio, 
hemos solicitado al citado ente dicha información, tanto a través del 
portal web de acceso a la información pública, como a través de notas 
presentadas por mesa de entrada, pero no hemos obtenido una respues-
ta satisfactoria ni la información requerida. Por tanto, hemos tenido 
que recurrir a una multiplicidad de fuentes para reconstruir, casi como 
un rompecabezas, el listado histórico de las colonias campesinas habi-
litadas en el Paraguay.

El trabajo está dividido en cinco capítulos. En el primero se revisa 
la política de colonización que tuvo lugar en el país destinada a la po-
blación campesina, las leyes e instituciones que fueron creadas para el 
efecto, y sus alcances, observados de manera cronológica; en el segun-
do se presentan los resultados históricos de dichas políticas, un análisis 
cuantitativo en relación a las colonias habilitadas, y los listados por de-
partamentos de las colonias creadas, con datos de superficie y cantidad 
de lotes; en el tercero se presenta información actual de las colonias, a 
partir de un análisis crítico de los datos del Sistema de Información de 
Recursos de la Tierra (SIRT) del INDERT, así como los cambios ob-
servados entre la información histórica y la actual de las colonias; en el 
cuarto se describen los casos de tres colonias campesinas, en los que se 
observan algunos de los procesos principales en torno a la disputa por 
las tierras campesinas; en el quinto se profundiza el análisis en torno 
a algunos aspectos claves de la política de colonización a lo largo del 
tiempo.

Esperamos que la información sistematizada y publicada en este 
trabajo, pueda alimentar los conocimientos, las reflexiones, los deba-
tes, las propuestas, los planes de lucha y las acciones de las organiza-
ciones campesinas en particular, y de la ciudadanía toda, para primero 
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defender y luego aumentar el territorio campesino, y así fortalecer una 
forma de vida y de producción que nos pueda brindar soberanía ali-
mentaria, conocimientos y oportunidades, valores y cultura de coope-
ración y fraternidad, así como la preservación de la naturaleza, nuestra 
casa común. En el campesinado y los pueblos indígenas habita gran 
parte, sino toda, la posibilidad de un futuro sustentable y humano, don-
de la vida se disfrute y no se padezca. Démosle más territorio a esa 
posibilidad.
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1. La colonización y la población campesina

En el actual territorio paraguayo, el campesinado constituye una 
clase social que ha surgido lentamente durante el proceso histórico de 
la colonización, con el choque de la civilización europea expansionis-
ta y las civilizaciones indígenas originarias del territorio, durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII. Dicho proceso significó la invasión de un 
nuevo modo de producción, de rasgos feudales y mercantiles, sobre el 
modo de producción nativo, de tipo natural, comunitario y de subsis-
tencia. En ese violento cruce de naciones, culturas y formas de vida, 
fue tomando cuerpo el arraigo de grupos humanos a pequeños territo-
rios, a parcelas de tierra favorables al sedentarismo agropecuario, en 
la medida que algunos grupos indígenas perdían sus territorios y su 
autonomía en manos del proceso colonial.

La formación del campesinado se fue dando a partir de varios pro-
cesos complejos, como el establecimiento de nuevos poblados y pe-
queños núcleos urbanos en las cercanías de los cuales se iban asentan-
do, la implementación de las formas de explotación laboral llamadas 
encomiendas, el impulso de las reducciones religiosas de indígenas, la 
parcelación progresiva de zonas rurales y periferias urbanas, el desa-
rrollo del intercambio de productos y de pequeños mercados. La ocu-
pación española impulsó la colonización de esta parte del continente 
americano, donde regían las leyes de Indias, cuyas disposiciones daban 
las directrices para los asentamientos, estableciendo que:
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“(…) los lugares elegidos serán saludables, las tierras aptas para 
sembrar y cosechar, con nativos a quienes predicar el Santo Evange-
lio, varones de mucha edad y jóvenes fuertes y animosos; con anima-
les sanos y de buen tamaño, con frutas y otros alimentos abundantes, 
con pastos para criar ganados y con montes y árboles para leña y 
para materiales de construcción. El cielo será claro y benigno, con 
buena y feliz constelación, el aire puro y suave y la temperatura sin 
exceso de calor ni frío. Muchas y buenas aguas para beber y para re-
gar cruzarán sus bosques y sus praderas. Y como prenda de progreso 
tendrán buenas entradas y salidas, por agua y por tierra, para entrar, 
salir y comerciar y para gobernar, socorrer y defender” (Pastore, 
2008, p. 47).

Desde la visión de Pastore, en época de la primera distribución de 
tierras en Paraguay, los lugares que rodeaban a la ciudad de Asunción, 
gozaban de las condiciones estipuladas en las leyes de Indias para la 
colonización, y así lo entendió el gobernador Domingo Martínez de 
Irala cuando inició la repartición de tierras entre sus hombres, empe-
zando con las ubicadas en los territorios limitados al Oeste por el río 
Paraguay, al Norte y al Sur por líneas que partían del río Paraguay a 
más o menos cincuenta leguas de Asunción, y al Este una línea para-
lela al río Paraguay, distante de la ciudad aproximadamente cincuenta 
leguas. Hacia fines del periodo colonial, en los albores de la indepen-
dencia, el paisaje rural estaba conformado por latifundios ganaderos y 
forestales, por minifundios campesinos y por los territorios de diferen-
tes pueblos indígenas.

Con la independencia y la formación del Estado paraguayo en 1811, 
se inaugura una nueva etapa histórica. El gobierno del Dr. Francia ten-
drá una política de radical defensa de la independencia y la soberanía 
nacional, frente a los afanes expansionistas de otros países, contexto 
en el cual el control y la posesión de las tierras tuvieron una importan-
cia decisiva. Se nacionalizaron la mayor parte de las tierras, quedando 
bajo gestión del Estado, que tenía una fuerte identidad y sustentación 
en la población campesina. Una parte importante de las tierras fueron 
entregadas a las familias campesinas para que desarrollen actividades 
agropecuarias en ellas, y además los apoyaban con herramientas, ropas 
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y ganado. Las fincas campesinas de entonces eran fundamentalmente 
de subsistencia, con muy poca actividad comercial, y abonaban al Es-
tado un canon muy reducido por el uso de las tierras. Además de la im-
portante cantidad de parcelas campesinas existentes, se conformaron 
grandes establecimientos productivos conocidos como Estancias de la 
Patria, unos 75 en todo el territorio nacional, donde se implementaban 
actividades en mayor escala, como la ganadería y agricultura, además 
de productos procesados de donde se proveía de alimentos al ejército 
y otros sectores. Fueron años de fortalecimiento y diversificación de la 
economía campesina, así como de desarrollo de la economía nacional, 
que en general tuvieron continuidad durante los gobiernos de Carlos y 
Francisco S. López.

Un cambio radical, traumático y regresivo vivió el país a partir de 
la guerra contra la Triple Alianza, desarrollada entre 1864 y 1870. La 
guerra no solo provocó un genocidio humano y la mutilación territo-
rial, sino también la destrucción del Estado y la economía indepen-
diente forjada en las décadas previas. Además del despojo de cientos 
de miles de kilómetros cuadrados de territorio1 a manos de Brasil y 
Argentina, la imposición de la antes inexistente deuda externa con la 
banca inglesa, los ejércitos de ocupación y el gobierno títere instalado, 
prosiguieron con el desmantelamiento del Estado independiente, impo-
niendo al país en ruinas, una nueva Constitución Nacional en 1870, de 
filosofía liberal, fundamentalmente para la defensa de la propiedad pri-
vada, particularmente de la tierra. Para complementar los instrumentos 
jurídicos liberales y garantizar desde el Estado la propiedad privada, 
se importó desde Argentina el Código Civil en 1877, conocido como 
Código de Vélez Sarsfield, marco normativo necesario para la defensa 
de los propietarios y sus propiedades.

En la década de 1870 se aprobaron varias leyes tendientes a la venta 
de las valiosas tierras del Estado paraguayo, y en 1875 se crea la Ofici-
na de Tierras Públicas, de modo a mejorar los registros documentales y 
avanzar en la enajenación de las tierras. Entonces se exigieron a todos 

1 Brasil se apropió de 6,2 millones de hectáreas y Argentina de otras 9,4 millones, que en 
conjunto equivalen a todo el territorio actual de la Región Oriental del país. 
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los ocupantes de tierras, la presentación de títulos de propiedad y como 
los campesinos eran ocupantes o arrendatarios, no tenían dichos docu-
mentos, con lo cual sus tierras quedaban disponibles para avanzar con 
su venta por parte del nuevo Estado.

El país quebrado por la guerra y gobernado por una élite subordina-
da a las necesidades de los capitales internacionales, inició el proceso 
de venta masiva de sus tierras, yerbales y praderas, una irracional y sal-
vaje privatización de las riquezas públicas, en una nueva colonización 
económica del país, con lo cual se formaron enormes latifundios y una 
estructura de enclaves extractivos para la agroexportación. Bajo la pre-
sidencia de Bernardino Caballero y el liderazgo intelectual de José Se-
gundo Decoud, se aprobaron las más efectivas leyes para la atracción 
de capitales extranjeros para la adquisición de tierras estatales: la Ley 
de Venta de Tierras Públicas de octubre de 1883; la Ley de Venta de los 
Yerbales Fiscales de mayo de 1885; y una versión aún más entreguista, 
la Ley de Venta de Tierras Públicas de julio de 1885, que habilitaba 
la enajenación de todos los bosques, yerbales y campos en manos del 
Estado, a precios muy bajos, pero a partir de una superficie de media 
legua cuadrada2, equivalente a 937 hectáreas, con lo cual excluían de 
la posibilidad de la adquisición a campesinos e indígenas por no poseer 
el capital suficiente. Con esto, la suerte del país y su población estaba 
echada a favor de los sectores terratenientes, los nuevos dueños del 
Paraguay.

En solo 5 años, entre 1885 y 1889 se malvendieron 22 millones 
de hectáreas, de una superficie total aproximada de 30 millones que 
poseía el Estado, a un precio promedio de 25 centavos de dólar la hec-
tárea. El precio promedio de los 1,5 millones de hectáreas de yerbales 
vendidos fue de 3 dólares por hectárea, suma irrisoria con la cual los 
nuevos propietarios se hacían con los valiosísimos yerbales naturales 
de entonces. Solo 4 inversores compraron 5 millones de hectáreas en 
la Región Oriental y otros 3 en el Chaco, con lo cual se hicieron de 7,3 
millones de has en aquellos años. Este proceso de venta y despojo ace-

2 Establecieron una superficie mínima para la venta, pero no una superficie máxima a ser 
adquirida, posibilitando la formación de latifundios. 
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lerado significó para las familias campesinas, pasar de una situación de 
arrendamiento u ocupación regular de ciertas tierras que llevaban hacía 
décadas, a ser invasores u ocupantes ilegales en los nuevos latifundios 
recién conformados por el Estado oligárquico y sectores capitalistas.

Campesinos e indígenas fueron arbitrariamente separados de sus 
tierras, su esencial medio de vida y producción, iniciando el periodo 
donde cohabitarían en el país personas sin tierras, con tierras sin per-
sonas. Como afirma Kleinpenning (2014, p. 395) “muchos pequeños 
arrendatarios y ocupantes de tierras fiscales se quedaron sin tierra 
(…), se fomentó aún más el latifundismo y no se dio a los pequeños 
agricultores la oportunidad de mejorar…”; y Carlos Pastore (2008) 
sentencia “los gobernantes de entonces abandonaron los intereses del 
pueblo para servir a los intereses del capital extranjero”. La alianza 
del capital internacional con una clase política subordinada, al apro-
piarse de los principales medios de producción y de vida del país, em-
pujó a miles de campesinos e indígenas a la condición de invasores, 
ocupantes ilegales o directamente proletarios sin medios de produc-
ción. Quienes en el periodo anterior a la guerra accedían a la tierra con 
apoyo del Estado, en este momento debían arrendarla de los terrate-
nientes a precios elevados, ser obreros explotados en los latifundios y 
obrajes, o abandonar las tierras. Las penurias de los obreros rurales o 
mensú, fueron relatadas magistralmente por Rafael Barrett en 1908, en 
artículos periodísticos publicados luego bajo el nombre Lo que son los 
yerbales.

La política de colonización para el campesinado desde 1870
En Paraguay, históricamente se ha denominado como “coloniza-

ción” a la habilitación oficial o legalización de un territorio para el 
asentamiento de una población rural, sean éstos paraguayos o extran-
jeros. La palabra “colonia”, según el diccionario de la Real Academia 
Española significa “conjunto de personas que, procedente de un terri-
torio, se establece en otro”. El término “colonia”, se viene utilizando 
a nivel interno desde la época de la independencia, para designar el 
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establecimiento de una nueva población en áreas despobladas, ya sea 
con inmigrantes o campesinos de nuestro país.

Entre 1885 y 1914, a la par que se entregaban millones de hectáreas 
a grandes propietarios, muy poca tierra fue entregada para pequeñas 
fincas campesinas, en total en esos años una 151 mil hectáreas, de las 
cuales 136 mil recién en 1912, según datos recopilados por Kleinpen-
ning. El proceso de minifundización fue avanzando en la zona central 
del país, en las cercanías de la capital, así como la pobreza, el hambre, 
el descontento social y los conflictos en torno al acceso a la tierra. En 
ese contexto de inicios del siglo XX se sancionó la primera ley de colo-
nización para las pequeñas fincas campesinas, en junio de 1904: la Ley 
de Colonización y del Hogar, que habilitaba a:

• La creación de colonias agrícolas y ganaderas.
• Las tierras a ser utilizadas serían fiscales, compradas o expropiadas. 

En este último caso, el pago inicial sería del 10 % del valor tasado 
y la diferencia en cuotas.

• Lotes de entre 12 y 20 hectáreas por familia, con una zona de cam-
po comunal para el pastoreo comunitario.

• Podían ser beneficiarios los paraguayos o extranjeros que no dispo-
nían de tierras, debiendo pagar el lote en 5 cuotas anuales.

• Los lotes no se podían vender ni hipotecar, hasta tener el pleno 
derecho sobre la propiedad, restricciones que en la práctica no se 
respetaban.

A pesar de los avances de esta ley en aquel contexto, no tuvo un 
impacto real, dado que casi ya no existían tierras fiscales, tampoco pre-
supuesto para compra de tierras, y las expropiaciones eran rechazadas 
por la influencia del poderoso sector terrateniente. Más bien fue una 
ley destinada a contener las protestas del sector campesino, que en la 
práctica no afectó el colonialismo interno y el poder latifundista.

En las primeras décadas del siglo XX, a pesar de revoluciones y 
cambios de gobierno entre colorados y liberales, las condiciones de 
vida del campesinado continuaron deteriorándose, manteniéndose la 
enorme concentración de la tierra. El propio presidente liberal en la 
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década del veinte, Eligio Ayala señalaba esta situación, en su mensaje 
al Congreso, cuando afirmaba que “mientras los latifundios se multi-
plicaban y robustecían, los agricultores emigraban espoleados por los 
interdictos de desalojo. La venta de tierras no indujo la formación de 
colonias agrícolas (…). Se produce así la cruel paradoja de falta de 
tierras en un país donde sobran tierras. (…) más tarde han de tradu-
cirse, con trágicos caracteres, en cruentas luchas sociales y en agudas 
crisis agrarias, los efectos de los errores económicos de nuestras leyes 
agrarias” (González de Bosio, 2012, pp. 44-45).

La deteriorada situación de los campesinos y campesinas condujo 
a la aprobación de una nueva ley de colonización en octubre de 1918, 
conocida como Ley de Homestead (de asentamientos rurales), similar a 
la anterior con algunos cambios, como los siguientes:

• Permitía entregar gratuitamente lotes de 10 hectáreas a paraguayos 
o extranjeros sin tierras, que se asienten en dicho lote para realizar 
actividades agrícolas.

• Mejoraba las condiciones para la realización de expropiaciones.
• En 1920 un ajuste legislativo estableció que los lotes no podían ser 

transferidos durante 10 años contados desde la obtención del título 
de propiedad.

Sin embargo, la situación tampoco mejoró con esta nueva ley, dado 
los intocables privilegios de la clase terrateniente. Muy pocas colonias 
campesinas se habilitaron en aquellas décadas, así como muy pocas 
tierras fueron expropiadas para dicho fin. Incluso con esta ley, las gran-
des estancias ganaderas fueron avanzando sobre las pequeñas fincas; 
la ganadería extensiva iba reemplazando a la agricultura, como denun-
ciaba el mismo Eligio Ayala: “la ganadería extensiva reemplazó a la 
agricultura, se dilató a sus expensas. El demonio de la gran propiedad 
espantó a la población…”.

Como no había cambios en la situación agraria, al menos que bene-
ficien a los pequeños agricultores, una nueva ley se promulgó en junio 
de 1926, la Ley de Creación, Fomento y Conservación de la Pequeña 
Propiedad Agropecuaria, con las siguientes particularidades:
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• Otorgaba a los campesinos ocupantes de tierras privadas en ciertas 
condiciones, el estatus de arrendatario, lo que evitaría que fueran 
desalojados.

• Eliminaba la entrega gratuita de lotes, estableciendo el pago en 
cuotas.

• Los lotes eran de entre 6 y 20 hectáreas, prohibiéndose la subdivi-
sión de los mismos.

Ese mismo año se sustituyó la Oficina de Tierras y Colonias por el 
Departamento de Tierras y Colonias (DTC), para mejorar la aplicación 
de la política de colonización. Estos cambios legales e institucionales 
tampoco lograron un mejoramiento sustancial en la situación campesi-
na, llegando a los años previos a la guerra del Chaco con miles de fami-
lias rurales sin tierras en situación de pobreza, y los grandes latifundios 
plenamente vigentes, extrayendo las riquezas naturales como la yerba 
mate, madera y tanino para la exportación.

Durante los años de la guerra contra Bolivia, entre 1932 y 1935, 
cientos de miles de campesinos fueron como soldados, a pelear en el 
hostil territorio chaqueño, donde murieron unos 30.000. Al finalizar 
la contienda y regresar los sobrevivientes a sus pueblos y campiñas, 
los conflictos por la tierra afloraron rápidamente, así como el malestar 
social en el país. En febrero de 1936 tuvo lugar la denominada Revolu-
ción Febrerista, que catapultó a la presidencia al Cnel. Rafael Franco, 
que con un claro discurso nacionalista contaba con el apoyo de amplias 
masas campesinas. El gobierno febrerista impulsó una política agraria 
de redistribución de tierras, a través del Decreto Ley de Reforma Agra-
ria de mayo de 1936, que planteaba que la propiedad de la tierra debe 
cumplir una función social. El Decreto planteaba que:

• Se autorizaba a expropiar hasta 2 millones de hectáreas de tierras 
para la reforma agraria.

• El Estado abonaría a los propietarios por las expropiaciones con 
bonos estatales, a precios fiscales, según la tasación utilizada para 
el impuesto inmobiliario.

• Se entregarían lotes de entre 10 y 100 hectáreas.
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• Se fomentarían las cooperativas y escuelas agrícolas.

Por medio de la implementación de esta Ley se expropiaron en 
poco más de un año unas 95.000 hectáreas, muchas más que las ex-
propiadas en las tres décadas previas. Sin embargo, la osadía de afectar 
los intereses terratenientes provocaría la reacción de dicho sector y sus 
aliados políticos, quienes mediante un golpe de Estado terminarían con 
dicho proceso, en agosto de 1937. El nuevo gobierno liberal descartó el 
referido decreto ley, retornando a las leyes de colonización anteriores.

No obstante, a causa de los permanentes conflictos de tierras y las 
tensiones sociales, en febrero de 1940, bajo el gobierno liberal del 
Mcal. Estigarribia, se sancionó el primer Estatuto Agrario (EA) del 
país, diseñado por el Dr. Carlos Pastore, director del Departamento 
de Tierras y Colonias. El Estatuto mencionado sostenía el principio 
de la función social que debe cumplir la tierra, y por tanto todos los 
habitantes rurales tienen el derecho a un lote donde vivir y producir. 
También la nueva Constitución Nacional aprobada en 1940 garantiza-
ba la propiedad privada de la tierra, pero la relativizaba con la necesa-
ria función social que debe cumplir. Algunos de los puntos que incluyó 
el EA fueron:

• Podían ser beneficiarios los paraguayos y extranjeros que se dedi-
quen directamente a la agricultura, con lotes de 20 hectáreas que no 
podían venderse hasta tener los títulos definitivos.

• Los campesinos ocupantes de tierras privadas serían considerados 
como arrendatarios, pudiendo permanecer en ellas a cambio de un 
pago anual.

• Se impulsará la creación de colonias públicas y privadas, con cam-
po comunal para pasturas.

• Las expropiaciones afectarían a tierras no explotadas racionalmente 
o a las ocupadas por población campesina desde hace cierto tiempo, 
pero la indemnización a ser abonada sería en efectivo y a precio de 
mercado, lo cual dificultaría su realización.

• Impulsaba la industrialización de las materias primas agrícolas.
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El primer EA del país tampoco tuvo mayor éxito en modificar la 
situación en relación a la distribución de la tierra, a pesar de contar 
con herramientas legales para avanzar, dada la plena vigencia del po-
der terrateniente y su intransigencia en esta materia. Con la muerte de 
Estigarribia en 1940 y la asunción a la presidencia del Gral. Higinio 
Morínigo, la situación para el campesinado empeoró, con una política 
claramente favorable a los latifundistas. En 1944 aprobó un decreto 
que eliminaba el carácter de arrendatarios de los ocupantes campesi-
nos de tierras privadas, lo cual los dejaba en situación de ilegalidad y 
pasibles de desalojos. Impulsó la venta de las tierras chaqueñas gana-
das en la guerra a favor de los grandes poseedores.

El Primer Censo Agrícola realizado en el país lo ejecutó el Servicio 
Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA) en 1943, 
que relevó datos de 94 mil fincas, a partir de 1 hectárea de superficie, 
pero excluyó a latifundios y establecimientos ganaderos, cubriendo 
solo una superficie de 1,5 millones de hectáreas. Igualmente, ofreció 
datos importantes: existían entonces unas 100 colonias estatales, 63 % 
de los campesinos no tenían títulos ni documentos sobre la tierra, y más 
de la mitad de la población se ubicaba en un radio de 100 kilómetros al-
rededor de Asunción, situación que generaba tensiones con los sectores 
de grandes propietarios de la zona central del país.

El gobierno de Federico Chaves sustituyó al Departamento de Tie-
rras y Colonias en junio de 1951, creando en su lugar el Instituto de 
Reforma Agraria (IRA), cambio que no tuvo mayor repercusión en las 
políticas agrarias ni en el acceso a la tierra del campesinado.

La política de colonización para el campesinado a partir del 
stronismo (1954)

La llegada a la presidencia del Gral. Alfredo Stroessner en 1954, se 
da con un escenario rural de conflictos y mucha desigualdad. El censo 
agrícola realizado en 1956 mostraba que la mayoría de los pequeños 
productores no poseían documentos sobre las tierras que ocupaban, 
tanto dentro como fuera de las colonias existentes. Solo 4 % del terri-
torio censado correspondía a actividades agrícolas, 31 % a explotacio-
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nes forestales y 53 % a ganadería. Las fincas campesinas de menos de 
20 hectáreas tan solo abarcaban 4.3 % de las tierras, mientras que los 
latifundios de más de 5.000 hectáreas ocupaban 74 % del territorio. Las 
primeras eran unas 130 mil fincas, las segundas solo 530.

En aquellos años, algunas condiciones del contexto económico in-
ternacional iban cambiando, modificando sus necesidades en relación 
al sistema agrario paraguayo. Las tradicionales exportaciones de los 
latifundios forestales se veían afectadas por la aparición de productos 
sustitutos (caso del tanino), fuerte oferta de otros países (yerba), o caí-
da en los precios internacionales. Paralelamente, emergía en los países 
desarrollados la Revolución Verde, consistente en el desarrollo de tec-
nología aplicada en la mecanización, los agroquímicos y las semillas, 
lo que favorecía la modernización agrícola mediante la expansión de 
cultivos mecanizados. Estos cambios en el contexto externo crearon las 
condiciones para que se avance en una reforma de la estructura agra-
ria, a partir de la parcelación paulatina de los grandes latifundios y su 
incursión en los negocios inmobiliarios. Al mismo tiempo, la dictadura 
veía la necesidad de avanzar con la colonización agraria para evitar la 
organización y el aumento de la lucha campesina, en un contexto de 
avance de las guerrillas en varios países, como expresaban algunos de 
sus principales referentes:

“Conocidas son las metas del marxismo internacional de operar en 
el campo, por el sistema de la “guerrilla rural” propugnada princi-
palmente por la línea pro-China del Partido Comunista. Esta guerri-
lla rural, naturalmente, habría de alimentar sus cuadros de guerri-
lleros combatientes con los “campesinos descontentos” a la manera 
de otros países como El Salvador, donde no se tomaron previsiones a 
tiempo y tuvieron que estructurar una Reforma Agraria, que debe lle-
var años, como respuesta a la violencia desatada en el sector rural” 
(IBR, Memoria General, 1981, p. 28).

La reestructuración agraria se vio favorecida aún más por la alian-
za geopolítica -en el contexto de la guerra fría- entre los gobiernos 
de Brasil y Paraguay, que se concretó en el estrechamiento de lazos 
económicos entre ambos países, expresado en la fundación de Ciudad 
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Presidente Stroessner frente a Foz de Yguazú, en 1957, la construcción 
del Puente de la Amistad entre ambos países y la ruta asfaltada que 
conectaba Asunción con la novel ciudad. Las nuevas infraestructuras 
abrían las fronteras de los selváticos latifundios de Alto Paraná, Caa-
guazú y Canindeyú, en función a las necesidades del capitalismo de 
dicha época.

Para avanzar en la Marcha hacia el Este, se realizó en 1958 el deno-
minado Primer Seminario sobre Reforma Agraria en el Paraguay, don-
de participaron además del gobierno, la FAO, sectores terratenientes 
y empresariales, la ARP y la FEPRINCO. Fueron excluidos del mis-
mo los campesinos, indígenas y cooperativistas a pesar de ser los más 
interesados. Las conclusiones del Seminario impulsaron –en los años 
posteriores– la nueva estrategia de desarrollo rural, que tomó cuerpo 
en la colonización y la expansión de la frontera agrícola. Un beneficio 
de esta política, para el gobierno y los estancieros, sería la reducción 
de las tensiones en la región más poblada del país, la zona central en 
torno a Asunción, trasladando a miles de campesinos hacia los lejanos 
territorios del Este del país. Las nuevas leyes agrarias aprobadas para 
lograr esos objetivos fueron:

• Ley 622 de 1960, de Colonización y Urbanización de Hecho.
• Ley 662 de 1960, de Parcelación Proporcional de Propiedades Ma-

yores.
• Ley 852 de 1963, que creó el Instituto de Bienestar Rural (IBR).
• Ley 854 de 1963, que creó un nuevo Estatuto Agrario.

Con la Ley de Colonización y Urbanización de Hecho se buscaba 
declarar como colonias, las ocupaciones existentes en tierras priva-
das con más de 20 años de antigüedad, con excepción de aquellas que 
fueron establecidas por decisión de los propios dueños. La normativa 
establecía que cuando las condiciones estaban dadas, los propietarios 
tenían que dividir las tierras afectadas en lotes de 10 hectáreas, para 
venderlos a las familias asentadas.

La Ley de Parcelación Proporcional de Propiedades Mayores esta-
blecía que, para el caso de los latifundios cuya superficie sea mayor a 
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10.000 hectáreas y sean aptos para la agricultura, los propietarios esta-
ban obligados a fraccionar el 10 % de los mismos, dividiéndolos en lo-
tes de entre 20 y 200 hectáreas, a ser vendidos en cuotas a los pequeños 
productores. Estas dos leyes daban la función de colonizadores a los 
grandes propietarios, quienes iban ingresando al negocio inmobiliario 
cada vez con mayor interés; sin embargo, en aquellos años estas leyes 
no tuvieron un impacto significativo.

Con la creación en 1963 del IBR en reemplazo del IRA, y la sustitu-
ción del Estatuto Agrario de 1940 por uno nuevo, tomó gran impulso la 
política de colonización, dadas las condiciones favorables existentes, 
como la disponibilidad de algunas tierras fiscales y el gran interés de 
los propietarios de latifundios en parcelar y vender parte de sus gran-
des territorios. Se habilitaron grandes cantidades de colonias en el eje 
noreste de la Región Oriental, en los Dpartamentos de Alto Paraná, 
Caaguazú, San Pedro y Canindeyú. El EA de 1963 establecía que:

• Serán beneficiarios los paraguayos o extranjeros mayores de 18 
años, que se dediquen directamente a la agricultura, con lotes de al 
menos 20 hectáreas.

• Los lotes serán pagados en cuotas, hasta en un máximo de 15 anua-
lidades. Se otorgará el título de propiedad a quienes hayan pagado 
íntegramente el lote, o se determine una garantía por el saldo deu-
dor.

• Los lotes adquiridos serán inembargables, inenajenables (salvo au-
torización del IBR), no susceptibles de ser arrendados; restriccio-
nes que cesarán a los 10 años de haberse cancelado el importe del 
mismo.

• Se impulsará la creación de colonias agrícolas-granjeras, agrícolas-
forestales y ganaderas.

• Los que ocupen pacíficamente y de buena fe una propiedad privada 
serán considerados como arrendatarios por anualidades.

• Las tierras que no cumplan con su función económica y social serán 
pasibles de expropiación (aunque la productividad exigida para ello 
es muy baja).
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• La colonización debe complementarse con políticas de asistencia 
técnica, crediticia y para la comercialización.

En las décadas del sesenta y setenta se tuvo la política más amplia 
de colonización del último siglo. A la par que se habilitaban colonias 
para campesinos, mayormente en lejanos e inhóspitos lugares, se entre-
garon millones de hectáreas a personas cercanas al régimen stronista, 
quienes no eran sujetos del EA ni de la reforma agraria. Fueron casi 6 
millones de hectáreas de tierras malhabidas otorgadas irregularmente a 
militares, empresarios y políticos, a cambio de su lealtad y complicidad 
con la dictadura.

Por el lado de las familias campesinas beneficiarias, ellas tuvieron 
suerte dispar. Muchas fueron abandonadas por el Estado en las nuevas 
colonias, sin caminos, sin servicios básicos ni asistencia, por lo que 
al cabo de pocos años de enormes sacrificios para desmontar parte de 
sus tierras y habilitarlas para la agricultura, las volvían a vender por su 
situación de pobreza –a agentes inmobiliarios o colonos agrícolas que 
buscaban extender sus actividades– migrando hacia las zonas urbanas 
con un poco de dinero u ocupando nuevamente alguna tierra en cali-
dad de irregular. Estas entregas o venta de lotes recibidos casi siempre 
se realizaba de manera ilegal, violando lo establecido en el EA, con 
complicidad de los propios funcionarios del IBR. La expansiva mo-
dernización agrícola que se daba en los años setenta a través de los 
monocultivos de soja, iba desplazando progresivamente a las familias 
campesinas de las zonas recientemente colonizadas.

También en los años setenta el gobierno stronista impulsó planes 
para una mayor vinculación mercantil de las fincas campesinas. El Pro-
yecto de Desarrollo Rural Integrado (PDRI) financiado por el Banco 
Mundial, otorgaba créditos y asistencia a los pequeños productores 
para la producción de algodón, rubro que entonces tenía buen precio 
en el mercado internacional. La mayor prioridad que se fue otorgando 
para el rubro de renta dentro de las fincas campesinas, el algodón, hizo 
que se reduzca progresivamente la superficie, el trabajo y la produc-
ción destinada al autoconsumo familiar, creando una mayor dependen-
cia del mercado externo para la alimentación, para la sobrevivencia. En 
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esta lógica, la superficie algodonera pasó de 81 mil hectáreas en 1973 
a 312 mil hectáreas en 1979, a través de unos 140 mil productores al-
godoneros (Rojas, 2016).

A pesar de que por algunos años ingresó cierta cantidad de dinero 
a las fincas campesinas, esta política tuvo poca duración después de 
resultados desastrosos para las mismas. Primero, porque de la renta 
total que generaba la exportación del algodón, solo un 15 % llegaba a 
manos de campesinos, un 35 % quedaba en manos de proveedores de 
insumos, financistas, acopiadores, desmotadoras y agroexportadoras; 
el otro 50 % iba a parar al Estado, por medio de impuestos y ganancias 
por las operaciones con el tipo de cambio (Molinas, 1987). Segundo, 
en la década de 1980, el precio internacional del algodón bajó a casi 
la mitad, bajando la renta en una proporción similar. Y tercero, en el 
nuevo contexto, los campesinos estaban endeudados y con poca pro-
ducción de autoconsumo, por lo cual miles de ellos tuvieron que ven-
der o entregar sus tierras para saldar sus deudas, e incluso para poder 
seguir comiendo. El desarraigo y la migración fue la consecuencia de 
la mercantilización de las fincas campesinas.

En los años sesenta y setenta hubo otras experiencias, distintas a las 
señaladas. Fueron las experiencias de comunidades campesinas articu-
ladas en las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), desarrolladas en varias 
zonas minifundiarias, como Misiones, Caaguazú, San Pedro, Cordille-
ra, Paraguarí y Guairá. Fueron experiencias con énfasis en la organiza-
ción comunitaria, en la autogestión, el apoyo mutuo para el beneficio 
de toda la comunidad. Allí priorizaban la cooperación y la solidaridad, 
estableciendo escuelitas campesinas, producción comunitaria y alma-
cenes de consumo. La necesidad del mercado externo como proveedor 
de bienes esenciales fue disminuyendo, fortaleciéndose la autonomía 
de estas comunidades (Caravias, 2011).

Justamente el crecimiento, vigor y proyección de las Ligas Agrarias 
fue lo que alertó a la dictadura militar, que desató una brutal repre-
sión en 1976 contra estas experiencias, enviando al ejército a apresar, 
torturar y asesinar a cientos de campesinos y campesinas, de modo a 
extirpar el mal ejemplo de comunidades conscientes e independientes, 
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que no estaban subordinadas al poder político y a la explotación eco-
nómica. A pesar del fin violento de las LAC, años después saldrían de 
esas mismas comunidades varios dirigentes campesinos decididos a 
reorganizar la lucha del campesinado paraguayo.

Los años ochenta se fueron con el campesinado en crisis –aunque 
seguía siendo muy numeroso– por la caída de la producción algodo-
nera, la modernización agrícola excluyente y la represión sistemática. 
Los años de mayor colonización y distribución de tierras se fueron, 
paradójicamente, manteniendo una estructura agraria latifundista y una 
altísima concentración de tierra en el sector terrateniente, el cual se vio 
renovado gracias a las generosas tierras malhabidas distribuidas por el 
régimen.

La política de colonización para el campesinado desde 1989
Con la caída de las dictaduras militares en la región, en 1989 en 

Paraguay, y con la desintegración del bloque socialista en Europa del 
Este, el neoliberalismo y sus políticas se globalizaron y extendieron 
penetrantemente en los años noventa. Esto profundizaría en el Para-
guay el modelo agroexportador, la concentración y extranjerización de 
las tierras y la producción, a partir de la total apertura comercial y des-
regulación ambiental y productiva en el mundo rural.

El censo agrícola realizado en 1991, volvía a demostrar la estructu-
ra latifundista de tenencia de la tierra en el país, a pesar de la enorme 
distribución de tierras realizada por el IBR en las tres décadas anterio-
res. Entonces, el 1 % de los propietarios (3.240 propiedades) poseía el 
77 % del territorio censado (18.000.000 de has), al tiempo que el 83 % 
de las fincas menores (255.000 fincas) solo accedía al 6 % de la super-
ficie (1.400.000 has) (Censo Agrícola Nacional, 1991).

La nueva Constitución Nacional sancionada en 1992, daba rango 
constitucional a la Reforma Agraria y reivindicaba la necesidad de eli-
minar la propiedad latifundista, aunque esto no pasaría del papel a la 
realidad concreta. Aspectos resaltantes de este cuerpo legal aún vigente 
hoy, son:
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• La propiedad privada tiene una función económica y social, debe 
ser accesible a todos, y sus límites serán establecidos por ley. Ad-
mite la expropiación por causa de utilidad pública, mediante una 
ley en cada caso, aunque las condiciona al previo pago de una justa 
indemnización (Artículo 109).

• Establece los objetivos y bases de la reforma agraria, entre ellos el de 
adoptar sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de 
la tierra, desalentar el latifundio, crear asentamientos campesinos y 
adjudicar parcelas de tierra a los beneficiarios de la reforma agraria, 
garantizar precios justos al productor, etc. (Artículos 114 y 115).

• Plantea eliminar de manera progresiva los latifundios improducti-
vos (Artículo 116).

Desde la promulgación y vigencia de estos mandatos constitucio-
nales, poco o nada se ha avanzado hacia la reforma agraria y la demo-
cratización del acceso a la tierra. Más aún, el sector terrateniente ha 
seguido durante la década de los noventa y la siguiente, incorporan-
do más tierras, de manera legal e ilegal, para la expansión de la soja 
transgénica y las pasturas destinadas al ganado de exportación. Las 
expropiaciones prácticamente no se han dado, por el condicionamiento 
del “previo pago de justa indemnización”, que en la práctica significa 
abonar el elevado precio de mercado por dichas tierras, lo que suma-
do al escaso presupuesto público para este fin y la falta de voluntad 
política, ha sepultado esta vía de redistribución de tierras. Con esto, y 
el mantenimiento del impuesto inmobiliario rural ridículamente bajo, 
gracias a todos los gobiernos de este periodo, se ha favorecido el forta-
lecimiento del latifundio en el territorio paraguayo, y no se ha dado su 
“eliminación progresiva”.

La política de colonización durante los años noventa mantuvo una 
inercia de habilitación de colonias, con un fuerte componente de co-
rrupción y la continuidad de entrega de tierras de manera irregular, 
además de la falta de una política de desarrollo integral. Ocupación 
de tierras de parte de la población campesina, desalojos y represiones 
violentas, fueron hechos recurrentes en aquellos años. Riquelme afirma 
que luego de la caída de la dictadura, el campesinado tuvo la chance 
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de profundizar la lucha por la tierra, y miles de ocupaciones se dieron 
en todos los Departamentos del país, lo que posibilitó la conquista de 
unas 500 mil hectáreas a favor del campesinado en la Región Oriental 
(Riquelme, 2015). El mismo autor considera que la ocupación –como 
estrategia para la conquista de la tierra por parte del campesinado– 
fue rápidamente detectada por los latifundistas, los gremios de grandes 
productores como la Asociación Rural del Paraguay y la Unión Indus-
trial Paraguaya. Estos sectores empezaron a presionar para que el Esta-
do actúe contra la medida campesina, utilizando la estructura del Poder 
Judicial y su fuerte influencia, lo cual terminó debilitando las acciones 
de las organizaciones campesinas, por medio de desalojos violentos, 
apresamientos e imputaciones judiciales de los dirigentes. Esta situa-
ción indujo a una mayor migración de campesinos y campesinas a las 
ciudades, por la imposibilidad de acceder a nuevas tierras y por la in-
compatibilidad de convivir con el modelo expansivo del agronegocio.

Ya en el nuevo siglo, dos nuevas leyes modificarían el andamiaje 
institucional de aplicación de la política de colonización, entre los años 
2002 y 2004:

• Ley 1863 de 2002, que sanciona un nuevo Estatuto Agrario.
• Ley 2419 de 2004, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural y de la Tierra (INDERT), en sustitución del IBR.

Estos cambios legales e institucionales llegaron en un contexto his-
tórico en el que la política de colonización y la creación de colonias ha-
bía perdido fuerza e importancia, dadas la expansión de las actividades 
de los agronegocios, el consecuente aumento en la demanda de tierras 
en el país y el encarecimiento del precio de las mismas, así como la 
expulsión y descampesinización relativa en curso. El nuevo EA consi-
deraba los siguientes aspectos:

• La propiedad rural debe cumplir una función económica y social, 
por lo cual se debe lograr una racional distribución de la tierra.

• Se debe promover el acceso de las mujeres a la propiedad de la 
tierra.
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• Serán beneficiarios del EA los paraguayos y paraguayas que se de-
diquen directamente a la agricultura como actividad principal, que 
no hayan sido beneficiarios de tierras anteriormente.

• Los lotes, denominados Unidad Básica de Economía Familiar 
(UBEF), serán de al menos 10 hectáreas, y una vez abonado en su 
totalidad por el beneficiario, el mismo no podrá venderse por un 
periodo de 10 años. Las fincas menores a una UBEF serán conside-
rados minifundios.

• El pago de los lotes podrá realizarse hasta en diez cuotas anuales, 
quince en el caso de mujeres. Una vez abonado el 25 % del monto, 
los beneficiarios pueden recibir el título de propiedad.

• Las formas de propiedad en los asentamientos podrán ser a elección 
de los beneficiarios, pudiendo ser familiar, asociativa o mixta.

• Se establece la expropiación como una forma de acceso a tierras 
para la reforma agraria, de los inmuebles rurales que no estuvieran 
racionalmente utilizados. Pero para considerar como racionalmente 
utilizado el EA solo exige la utilización del 30 % de la Superficie 
Agrológicamente Útil (SAU).

• Esta ley define como latifundio improductivo sujeto a expropia-
ción, al inmueble rural que no se encuentre racionalmente utilizado.

El EA descrito, presenta aspectos tanto negativos como positivos 
para el objetivo de dotar de tierras a los pequeños productores. Un 
problema fundamental que está más allá del texto de la ley, es su real 
aplicación por los entes competentes. Es un dato importante, que mu-
chos aspectos del Estatuto no se cumplen en la realidad, por falta de 
voluntad política, por la corrupción de funcionarios de los organismos 
de aplicación, y del Poder Judicial, por el escaso presupuesto público 
destinado al cumplimiento de los objetivos de la ley, por la oposición 
de los sectores terratenientes, y otros. Uno de los preceptos no cum-
plidos en la práctica, es la restricción a la venta de lotes adjudicados 
por un periodo de 10 años a partir del finiquito del monto total. Una 
rosca mafiosa integrada por funcionarios del ente de aplicación, escri-
banos y funcionarios judiciales, han transferido ilegalmente cientos de 
inmuebles de beneficiarios hacia no beneficiarios del EA, sin que sean 



32

Luis Rojas ViLLagRa / abeL aReco

penados por ello. Esta situación, por lo extendida e impune, ya ha sido 
reconocida hasta por el principal vocero de la clase dominante del Pa-
raguay, el diario ABC Color, en un artículo editorial:

“Los despojos a los más débiles para engrosar las fortunas de los más 
fuertes es una infamia que se hizo práctica común en este país desde 
hace muchas décadas. Lo peor es que, en la mayoría de los casos, el 
mismo Gobierno, a través de organismos permanentemente corrom-
pidos, como el que administra las tierras fiscales (IBR-INDERT), 
allana el camino de los ladrones y aprovechadores, otorgándoles 
títulos de propiedad sobre terrenos poseídos por personas pobres, 
ignorantes o indefensas, aprovechándose de estas circunstancias y de 
la protección política y jurídica de la que carecen”3.

Una de las deficiencias más graves de este Estatuto es su vaga e 
imprecisa definición de lo que son los ‘latifundios improductivos’. Al 
puntualizarlos como aquellas propiedades rurales que no están racio-
nalmente utilizadas, y establecer que el uso racional se alcanza con el 
aprovechamiento de solo el 30 % de la SAU, sin hacer ninguna referen-
cia al tamaño o superficie de las fincas, en realidad se está protegiendo 
lo que se quiere eliminar, es decir, los latifundios. Prácticamente no 
ha habido ningún caso en que con esta ley una propiedad haya sido 
declarada como latifundio improductivo, y por lo tanto, pasible de ser 
expropiada para los fines de la reforma agraria. Una catástrofe jurídica 
en directo beneficio de los latifundistas, como diría el abogado agraris-
ta Digno Brítez.

Por su parte, la ley 2419 de 2004 sustituyó al IBR por el actual 
organismo de aplicación de la política de colonización, el INDERT. 
El mismo debe promover el acceso a la tierra rural para el campesina-
do, sanear y regularizar su tenencia, además de crear las condiciones 
propicias para el arraigo y el desarrollo de las comunidades asentadas, 
a partir de la participación, productividad y sostenibilidad ambiental. 
Esta ley considera que se ha logrado el arraigo cuando los beneficia-
rios han obtenido el título de propiedad, se encuentran organizados, 

3 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/otro-despojo-de-tierras-en-proyec-
to-1651875.html
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acceden a servicios de educación y salud, a infraestructura económica 
básica, producen alimentos de autoconsumo suficiente y al menos dos 
rubros de renta.

El INDERT está dirigido por un presidente, nombrado por el pre-
sidente de la República, y por una Junta Asesora y de Control de Ges-
tión. Esta Junta es una de las principales trabas para que tome impulso 
una política de reforma agraria desde este Instituto, porque sus dictá-
menes son vinculantes para decidir sobre la adquisición de inmuebles 
para los fines del EA, los pedidos de expropiación al Poder Ejecutivo, 
los montos de indemnización en casos de expropiación, la escala de 
precios de los lotes para los beneficiarios. El problema fundamental 
de la Junta es su composición: son 6 miembros, 3 de ellos del sector 
público (representantes del Ministerio de Hacienda, las gobernaciones 
y las municipalidades) y 3 del sector privado, de los cuales solo 1 re-
presenta al campesinado, y 2 a gremios vinculados a los terratenientes, 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la 
Producción (UGP). En la práctica, la Junta Asesora ha sido un obstá-
culo sistemático a los intentos de dar impulso a la política de reforma 
agraria en el país, siendo una de las instancias responsables de la pobre 
gestión del INDERT desde su creación.

Este Estatuto Agrario y su organismo actual de aplicación, no han 
logrado que el mandato constitucional de implementar una reforma 
agraria que promueva el desarrollo rural, incorporando a la población 
campesina como actor estratégico del mismo, pase del texto legal a 
la realidad rural concreta. Más bien han sido utilizados a favor de los 
intereses de los sectores terratenientes, conservando la histórica con-
centración de la tierra y una gran cantidad de familias campesinas en 
condición de sin tierras. Este carácter latifundista de la actual distribu-
ción de tierras en el Paraguay, se vio claramente reflejado en el último 
Censo Agrícola Nacional, realizado en 2008 (CAN, 2008). Se encon-
traron 289.000 fincas agropecuarias, sobre una superficie total de 31 
millones de hectáreas.

Los datos obtenidos en esa ocasión son elocuentes: las grandes pro-
piedades mayores a 5.000 hectáreas cada una, eran el 0.4 % de las 
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fincas (1.284 casos) concentrando el 66 % de las tierras (17.300.000 
hectáreas); por el lado de los pequeños productores cuyas fincas eran 
iguales o menores a 20 hectáreas, constituían el 83 % de las fincas 
(240.000), ocupando en total apenas el 4 % de la superficie (1.340.000 
hectáreas). Es decir, en promedio, los grandes tenían propiedades de 
13.473 has, y los pequeños de tan solo 5.6 has. Esto no sería tan gra-
ve si en el país no existieran aproximadamente unas 300.000 familias 
sin tierras, muchas de ellas con solicitudes de lotes ingresadas en el 
INDERT desde hace muchos años, sin respuesta favorable. El propio 
Banco Mundial ha dicho que la desigualdad en la tenencia de la tierra 
es evidente, una de las causas más importantes del descontento social y 
un impedimento a la reducción de la pobreza (Banco Mundial, 2007).

Durante el gobierno de Horacio Cartes la habilitación de nuevas 
colonias se ha reducido drásticamente, caracterizándose la gestión por 
el bajo presupuesto así como por la pobre ejecución presupuestaria, 
sin expropiaciones de tierras ni haber impulsado juicios para la recu-
peración de tierras irregularmente apropiadas por no sujetos del EA. 
El esfuerzo del gobierno de Cartes se orientó a la política de titulación 
individual de tierras, por medio del programa Sistema de Información 
y Recursos de la Tierra (SIRT), orientado a la regularización de lotes 
en manos campesinas, e incluso al blanqueo de lotes irregulares que se 
encuentren inscriptos en el registro de la propiedad.

La titulación individual busca dinamizar el mercado de tierras, tal 
como lo sugieren los organismos multilaterales, lógica por lo general 
contraria a los intereses campesinos, ya que el mercado y su funcio-
namiento van presionando la transferencia de tierras hacia los actores 
económicamente más fuertes en el ámbito rural. Para acelerar este pro-
ceso, el gobierno promovió la reducción del porcentaje necesario de 
pago por los lotes para que se pueda otorgar el título, a tan solo el 3 % 
del valor respectivo. Las expectativas hacia el INDERT y la política de 
colonización no dan señales positivas para los próximos años.
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Resumen de las leyes vinculadas a la política  
de colonización para el campesinado

Año Leyes referentes a la colonización agraria
1875 Creación de Oficina de Tierras Públicas
1904 Ley de Colonización y del Hogar
1918 Ley de Homestead (de asentamientos rurales)

1926 Ley de Creación y Fomento de la Pequeña Propiedad Agropecuaria.
Creación de Departamento de Tierras y Colonias

1936 Decreto Ley de Reforma Agraria
1940 1er. Estatuto Agrario
1944 Decreto que elimina el carácter de arrendatarios de ocupantes de latifundios privados
1951 Creación del Instituto de Reforma Agraria (IRA)
1960 Ley de Colonización y Urbanización de Hecho
1960 Ley de Parcelación Proporcional de Propiedades Mayores
1963 Creación del Instituto de Bienestar Rural (IBR)
1963 2do. Estatuto Agrario
1992 Constitución Nacional
2002 3er. Estatuto Agrario
2004 Creación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (INDERT)

Fuente: Elaboración propia.
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2. Resultados históricos de la política de 
colonización en el Paraguay

Los procesos de colonización en el Paraguay han tenido un desarro-
llo irregular y asimétrico, tanto en términos geográficos como tempora-
les. Hubo épocas de masiva habilitación de colonias campesinas, como 
ha ocurrido en la década del sesenta, así como periodos de muy escasa 
colonización; también dicha política ha tenido particular intensidad en 
algunos Departamentos de la Región Oriental del país, como el caso de 
San Pedro, y en contrapartida ha tenido una escasa incidencia en otras 
zonas como la de Amambay. Los diferentes contextos económicos y 
políticos, tanto locales, nacionales o internacionales, han incidido de 
diferentes maneras para que la formación de colonias campesinas se 
vaya dando en determinados territorios y momentos históricos.

Un objetivo de este estudio fue tener el listado completo de las 
colonias públicas campesinas habilitadas en el Paraguay por los di-
ferentes entes de aplicación de la política agraria y de colonización, 
como han sido el IRA, IBR e INDERT, pero dicha información, a pe-
sar de ser pública y de mucha importancia, no está disponible para la 
ciudadanía, ni en el INDERT, ni en ninguna publicación de las varias 
sobre la temática que pudimos revisar. Cuando hemos solicitado de 
manera formal dicho listado, completo y detallado, tanto a través del 
portal web de acceso a la información pública del gobierno, en febrero 
de 2017, como por nota ingresada en mesa de entrada del INDERT, en 
fecha 28 de julio del mismo año, no se nos ha entregado la información 
solicitada, tan solo algunos datos estadísticos agregados sobre cantidad 
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de colonias, superficie y lotes por Departamento, sin mayores detalles 
sobre nombres y ubicación de las colonias establecidas.

Por lo tanto, para cumplir con el objetivo trazado, hemos tenido 
que recurrir a una multiplicidad de fuentes de información, de modo 
a obtenerlas al menos de manera fragmentada, y con ellas ir arman-
do un listado detallado, lo más completo posible, sobre las colonias 
campesinas habilitadas en el territorio de la Región Oriental del país, 
durante un periodo de poco más de un siglo. Para ello hemos recurrido 
a publicaciones históricas del IBR, informes parciales del INDERT, es-
tudios publicados como los de Juan Manuel Frutos (ex Pdte. del IBR), 
Carlos Pastore, Jan Kleinpenning, Ramón Fogel, Quintín Riquelme, 
entre otros investigadores de la temática rural. Estos datos han sido 
cotejados a su vez con bases de datos no oficiales, facilitadas por ex 
funcionarios del ente agrario. Un resumen estadístico consolidado de 
los datos relevados se presenta en el Cuadro 1, donde la información 
está desagregada por Departamentos, la cantidad de colonias públicas 
habilitadas, las hectáreas y lotes correspondientes a las mismas, y los 
promedios de hectáreas por lote, para el periodo que va de 1891 a 2010.

Cuadro 1. 
Colonias públicas formadas entre 1891 y 2010

N° Departamentos Cantidad Hectáreas Lotes Promedio
1 Concepción 61 388.247 16.519 24
2 San Pedro 143 562.579 38.768 15
3 Cordillera 53 65.842 7.546 9
4 Guairá 38 139.919 8.171 17
5 Caaguazú 97 355.463 28.997 12
6 Caazapá 67 269.465 15.898 17
7 Itapúa 85 406.628 23.663 17
8 Misiones 50 112.418 7.095 16
9 Paraguarí 77 139.811 11.602 12

10 Alto Paraná 70 282.664 15.674 18
11 Central 17 17.011 2.965 6
12 Ñeembucú 39 112.945 4.592 25
13 Amambay 42 176.605 8.626 20
14 Canindeyú 67 234.853 15.515 15

Total 906 3.264.450 205.631 16
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.
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En el relevamiento realizado se ha elaborado un listado de 906 colo-
nias públicas habilitadas por el Estado paraguayo, listado que a pesar de 
ser bastante extenso no es completo, y pueden existir imprecisiones en 
algunos datos. Sin embargo, a partir de la contrastación de varias fuentes, 
tenemos la certeza de que los datos expresan de forma muy ajustada a la 
realidad, lo que ha sido el proceso de colonización campesina. Las 906 
colonias –incluidas en la base de datos– que se formaron en los territo-
rios de los actuales 14 Departamentos que conforman la Región Oriental 
del país, corresponden a una superficie total de 3.264.450 hectáreas, di-
vididos en 205.631 lotes, arrojando un promedio histórico de superficie 
por lote de 16 hectáreas (15,9 hectáreas para ser precisos). A manera 
comparativa, según datos agregados del INDERT, en la Región Orien-
tal se han habilitado 1.018 colonias, con 3.286.975 hectáreas y 227.017 
lotes, pero esta información incluye colonias indígenas creadas por el 
IBR antes de 1981, en que fue trasladada esta función al recién creado 
Instituto Nacional del Indígena (INDI). La forma como se distribuyeron 
las colonias, la superficie y los lotes entre los diferentes Departamentos, 
se ilustran en los gráficos 1, 2, 3, 4 y 5 que se presentan a continuación.

Gráfico 1 
Distribución de colonias, hectáreas y lotes por Departamentos  
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Fuente: Elaboración propia.

El Gráfico 1 muestra la distribución porcentual de las variables 
mencionadas para cada Departamento. El Departamento donde se im-
plementó con más fuerza y amplitud la colonización pública fue en 



40

Luis Rojas ViLLagRa / abeL aReco

San Pedro, donde se habilitaron 16 % del total de colonias, con 17 % 
de todas las tierras colonizadas, y 19 % de los lotes habilitados. En 
segundo lugar se encuentra Caaguazú, con 11 % de las colonias y de la 
superficie, y 14 % de los lotes. El tercer lugar corresponde al Departa-
mento de Itapúa, donde se asentaron 9 % de las colonias, con 12 % de 
la superficie de los lotes habilitados. Le sigue Concepción, con 7 % de 
las colonias, 12 % de la superficie y 8 % de los lotes. En conjunto, estos 
cuatro Departamentos concentran más de la mitad del proceso de colo-
nización a nivel nacional, con 43 % de las colonias, 52 % de hectáreas 
y 53 % de loteamientos. En contrapartida, las zonas de menor inciden-
cia han sido Central, con 2 % de las colonias y Ñeembucú con 4 %.
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Gráfico 2. 
Colonias públicas creadas por Departamento 
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La distribución de colonias por Departamentos está graficada de 
mayor a menor en el Gráfico 2. La lista la encabeza San Pedro, con 
143 colonias habilitadas; en segundo lugar está Caaguazú con 97 y en 
tercero Itapúa con 85. En cuarto lugar está uno de los Departamentos 
de temprana colonización, Paraguarí, con 77 colonias, la mayoría de 
ellas creadas antes de 1990. Alto Paraná está en quinto lugar, con 70 
colonias, casi en su totalidad habilitadas de 1960 en adelante. Siguen 
dos Departamentos con 67 colonias, Caazapá y Canindeyú, siendo esta 
última la región de más reciente colonización, dado que la gran mayo-
ría fueron establecidas a partir de la década del setenta. En Concepción 
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se han asentado 61 colonias, en Cordillera otras 53 y en Misiones 50. 
Los Departamentos con menos colonias fueron Amambay con 42, Ñe-
embucú con 39, Guairá con 38 y Central con 17.

En el Gráfico 3 se presenta la distribución de la superficie colo-
nizada por Departamentos. En primer lugar está San Pedro, con una 
superficie total de 562 mil hectáreas, correspondiente a la sumatoria de 
las 143 colonias ubicadas en dicha región, superficie que equivale a 28 
% del territorio de este Departamento, que de hecho es el más extenso 
de la Región Oriental. Le sigue Itapúa con 406 mil hectáreas, igual a 
25 % del Departamento. En tercera posición está Concepción con más 
de 388 mil hectáreas, 21 % de su superficie total. Con unas 355 mil 
hectáreas se ubica Caaguazú en el cuarto lugar, 31 % de la superficie 
departamental.

Gráfico 3. 
Superficie total de colonias públicas por Departamentos 
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Fuente: Elaboración propia

En una posición intermedia se encuentran Alto Paraná, donde se 
han colonizado unas 282 mil hectáreas, Caazapá con 269 mil hectáreas, 
Canindeyú con 234 mil y Amambay con 176 mil hectáreas. En noveno 
lugar está el Departamento de Guairá con 139 mil hectáreas, lo que 
representa una alta proporción de su territorio, igual a 36 % del mismo; 
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le sigue Paraguarí también con 139 mil hectáreas, pero que representa 
solo 16 % de este Departamento, poblado históricamente por latifun-
dios ganaderos; los Departamentos de Ñeembucú y Misiones aparecen 
con 112 mil hectáreas cada uno, siendo los más pequeños Cordillera, 
con 65 mil y Central con 17 mil hectáreas bajo colonización.

La distribución de los lotes dentro de las colonias se presentan agre-
gados por Departamentos en el Gráfico 4. Nuevamente es San Pedro el 
que se encuentra en primer lugar, pues allí se han habilitado más de 38 
mil lotes; en segunda posición está el Departamento de Caaguazú con 
casi 29 mil, y en tercero Itapúa con unos 23 mil espacios loteados. En 
un nivel intermedio se encuentran Concepción con 16 mil lotes, Caa-
zapá, Alto Paraná y Canindeyú con más de 15 mil lotes cada uno, y el 
Departamento de Paraguarí con más de 11 mil.

Gráfico 4. 
Lotes totales de colonias públicas por departamento 

Periodo 1891 - 2010
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Fuente: Elaboración propia.

Los Departamentos con menor cantidad de lotes habilitados en el 
periodo de referencia son Amambay con cerca de 9 mil, Guairá con 
poco más de 8 mil, Cordillera y Misiones con más de 7 mil lotes, ce-
rrando la lista Ñeembucú con 4 mil y Central con casi 3 mil. A modo 
comparativo, la suma de los lotes de estos 6 Departamentos es equiva-
lente a los habilitados en el de mayor cantidad, San Pedro.

Finalmente, en el Gráfico 5 se presenta la superficie promedio de 
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los lotes entregados correspondientes a cada Departamento, estimada 
a partir de la división de la superficie total colonizada entre la cantidad 
de lotes habilitados en cada caso. Aquí el orden de los Departamentos 
muestra otro comportamiento, de acuerdo a la extensión territorial, la 
disponibilidad de tierras y la baja población existente en ciertas regio-
nes. Históricamente se ha considerado un área de 20 hectáreas como 
un lote tipo para el buen desempeño de una finca campesina, pero en 
el Estatuto Agrario de 2002 se estableció, aunque de forma transitoria, 
una superficie de al menos 10 hectáreas para cada Unidad Básica de 
Economía Familiar (UBEF).
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Es así que el extenso Departamento de Ñeembucú ubicado en el 
extremo sur de la Región Oriental, presenta en promedio la mayor su-
perficie de lotes entregados, con 25 hectáreas, seguido del Departa-
mento en el extremo norte de dicha región, Concepción, con 24 hectá-
reas promedio; le sigue el vecino Departamento de Amambay, con 20 
hectáreas. Un segundo grupo está conformado por los Departamentos 
de Alto Paraná con 18 hectáreas, Itapúa, Guairá y Caazapá con 17, Mi-
siones con 16, y Canindeyú y San Pedro con 15 hectáreas. Por último, 
los Departamentos con lotes coloniales más pequeños, en promedio 
han sido Caaguazú y Paraguarí con 12 hectáreas, Cordillera con 9 y la 
zona Central con 6 hectáreas. Como se ha señalado, el promedio histó-
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rico nacional obtenido ha sido de 15,8 hectáreas por cada finca.

Por otra parte, la distribución en el tiempo de la habilitación de las 
colonias campesinas muestra algunas características destacables, que 
se pueden observar en el Gráfico 6. En la primera mitad del siglo XX, 
la colonización pública no fue muy intensa, con un promedio de unas 
20 colonias en cada década, muchas ubicadas en zonas inhóspitas con 
extremas dificultades para llegar a ellas por el escaso desarrollo vial en 
la época. Varias de estas colonias dieron nacimiento posteriormente a 
pueblos del interior que devinieron en distritos, como Nueva Italia, Ho-
henau, Mauricio José Troche, Cnel. Bogado, Nueva Colombia, Inde-
pendencia, Antequera, Alberdi, San Lázaro, 25 de Diciembre, Bertoni, 
Gral. Aquino, Cecilio Báez, entre otros. Un primer auge de la coloniza-
ción en este periodo se tuvo en la posguerra del Chaco, particularmente 
entre los años 1938 y 1941, lapso de 4 años en que se habilitaron 50 
colonias en diferentes zonas del país. En la década del cincuenta nue-
vamente se frenó el proceso de colonización estatal, con solo 12 casos.

A partir de la década del sesenta, bajo la dictadura del Gral. 
Stroessner y en el marco geopolítico de la guerra fría, se intensifica 
notablemente la habilitación de colonias públicas en el Paraguay. Va-
rios factores confluyeron para dar impulso a la colonización de nuevos 
territorios, entre ellos: la crisis de los históricos latifundios forestales 
por la caída de precios internacionales como ocurrió con la yerba mate, 
la aparición de productos sustitutos como en el caso del tanino extraído 
del quebracho para las curtiembres; la naciente revolución verde que 
impulsaba la modernización agrícola; la necesidad de destensionar la 
densamente poblada zona central del país, donde existían muchos con-
flictos de tierra entre campesinos y terratenientes; la necesidad geopo-
lítica de la dictadura de acercarse al Brasil y ocupar los territorios des-
habitados de los bosques del Alto Paraná, habilitando caminos, puentes 
y colonias en esa dirección, estrategia conocida como ‘la marcha hacia 
el Este’.
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Gráfico 6. 
Colonias públicas habilitadas por décadas 

Periodo 1891 - 2010
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Fuente: Elaboración propia.

En los años sesenta se establecieron nada menos que 203 colonias 
públicas, la mayoría de ellas luego de la sustitución del Instituto de 
Reforma Agraria por el Instituto de Bienestar Rural, y la sanción del 
nuevo Estatuto Agrario, ambos realizados en 1963, lo que facilitó e 
impulsó la formación de nuevas colonias. En la siguiente década, la 
del setenta, la colonización siguió siendo acelerada, con 181 colonias 
públicas habilitadas en aquellos años. En la última década del stronis-
mo, los ochenta, en un contexto de crisis económica y política, el pro-
ceso perdió un poco de fuerza, reduciéndose la cantidad a 138 nuevos 
asentamientos. En conjunto, en estas tres décadas la dictadura militar, 
que contó con el apoyo económico y técnico norteamericano a través 
de la Alianza para al Progreso, habilitó 522 colonias, casi 60 % de las 
registradas en este estudio, gran parte de ellas con el objetivo de expan-
dir la frontera agrícola e incorporar nuevos territorios a la producción 
agropecuaria.

Ya en el periodo pos dictatorial, en la década de los noventa, la ha-
bilitación de colonias vuelve a tomar fuerza a partir de la fuerte presión 
de las organizaciones campesinas que realizaban ocupaciones de tie-
rras con mucha frecuencia, derivando en la formación de 164 colonias 
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públicas. Pero con el fuerte avance de los agronegocios desde fines del 
siglo XX, y aún más a principios del siglo XXI, con los monocultivos 
de soja y la ganadería industrial como principales actividades, la co-
lonización para comunidades campesinas se vio frenada en la primera 
década del presente siglo, por la fuerte disputa por la tierra entre los 
diferentes actores, el aumento de la demanda y el consecuente encare-
cimiento de los precios de la misma, además de la fuerte presión de los 
sectores empresariales contra los intereses del campesinado. En esos 
diez años las colonias habilitadas se redujeron a 98. No obstante, tanto 
en la década del noventa como en la siguiente, se han dado ampliacio-
nes de las colonias ya existentes, en algunos casos incluso en dos o 
tres ocasiones, aumentado la superficie y la cantidad de lotes en dichas 
colonias. Pero en los años que van de la segunda del siglo XXI, la habi-
litación de colonias se ha reducido aún más, siendo cada vez más raros 
los casos de nuevas colonias campesinas formadas.

Colonias públicas habilitadas por Departamentos
Como se ha señalado anteriormente, no existen disponibles para 

personas interesadas –entre las que consideramos como particularmente 
importantes a las organizaciones campesinas– información detallada 
de las colonias públicas habilitadas en el país, ni en publicaciones 
públicas, de carácter académico, ni en estudios de carácter privado. 
Es sumamente relevante la información histórica en detalle sobre las 
colonias, su ubicación geográfica, año de formación, la superficie y 
cantidad de lotes habilitados, de modo a tener una línea informativa de 
base que posibilite profundizar en el conocimiento sobre la situación 
actual de dichas colonias, además de permitir generar acciones de 
defensa del territorio campesino y de recuperación, en los casos en 
que se han perdido de manera irregular. Por su importancia, a pesar 
de ser muy extensa, en este apartado se presenta el listado de colonias 
habilitadas en el periodo de estudio, agrupadas por Departamentos y 
ordenadas cronológicamente según el año de habilitación.

Concepción muestra una importante presencia en el proceso, con 
61 colonias habilitadas, 388 mil hectáreas y más de 16 mil lotes, 
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ubicándose en el segundo lugar en tamaño promedio de los lotes, 
con 24 hectáreas, factible por su amplitud territorial y baja densidad 
poblacional.

CONCEPCIÓN - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Fernando de la Mora 1917 433 7.408 Belén
2 Hernandarias 1917 997 18.628 Horqueta
3 Gral. José Eduvigis Díaz 1918 535 8.496 Concepción
4 José Berges 1918 1.632 46.377 Concepción
5 Cnel. J. Vicente Mongelós 1921 200 5.555 Concepción
6 San Lázaro 1928 80 937 San Lázaro
7 Coe Porá 1963 242 1.624 Concepción
8 Ex Combatiente del Chaco 1963 507 10.396 Horqueta
9 Juan Manuel Frutos 1963 965 19.101 Horqueta

10 San Alfredo 1964 113 1.133 Concepción
11 Emilio Romero Pereira 1964 1.402 10.991 Horqueta
12 María Auxiliadora 1964 139 1.516 Loreto
13 Héroes del Chaco 1964 502 12.027 Loreto
14 Ex Enfermera del Chaco 1966 125 10.685 Horqueta
15 N.R.* Sto. Domingo 1966 72 725 Horqueta
16 Reconstrucción 1966 102 2.139 Loreto
17 Epopeya Nacional 1966 410 12.326 Yby Yau
18 Caraguatay 1966 61 688 Horqueta
19 San Ramón 1966 200 10.000 sin datos (sd)
20 1° de Mayo 1967 200 10.000 Concepción
21 Jorge Sebastián Miranda 1967 242 3.222 Concepción
22 Tupí Guaraní 1967 128 3.751 Horqueta
23 Sta. María de la Sierra 1967 110 10.451 Loreto
24 Dr. Roberto L. Petit 1967 252 5.000 Loreto
25 Cnel. Eduardo Sánchez 1967 109 1.633 Loreto
26 Aquidabán 1967 306 6.035 Loreto
27 Hugua Ñandu 1967 45 596 sin datos (sd)
28 Virgen del Rosario 1967 224 4.500 Loreto
29 Cuartelero 1968 117 3.537 Horqueta
30 Mayor Sebastián Bulló 1968 65 1.525 Horqueta
31 Capitán Luis Antonio Sosa 1969 67 842 Horqueta
32 Choferes del Chaco 1969 162 3.627 Horqueta
33 San Carlos 1969 124 3.459 San Carlos del Apa
34 Cerro Memby 1969 730 17.527 Yby Yau
35 Tte. Manuel Cabello 1969 150 4.000 sin datos (sd)
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CONCEPCIÓN - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

36
Herminio Mendoza 1970 116 4.506 Azotey
H. Mendoza Ampliación A y B 2007 54 519 Azotey

37 N.R. Costa Seda 1971 35 73 Concepción
38 N.R. Paso Horqueta 1971 60 608 Concepción
39 Sargento José Félix López 1971 96 1.000 Concepción
40 Cerro Sarambí 1974 130 10.000 Horqueta
41 Ybagapy (Ex F. Pinedo) 1975 203 10.572 Horqueta
42 Ñepytyvó 1975 108 1.700 Horqueta
43 Vy´apave (Ex Azotey) 1976 147 1.470 Horqueta
44 Curuzu Ñu 1977 150 1.519 Loreto
45 Paso Barreto 1977 60 608 Loreto
46 Ex Miner 1977 190 6.747 sin datos (sd)
47 N. R. Laguna Cristo Rey 1981 45 596 Loreto
48 Avyhye Pyahú 1988 122 2.200 Yby Yau
49 Virgen del Camino 1990 854 8.693 Horqueta
50 Zanja Morotí 1994 250 2.881 Horqueta
51 Zanja Moroti (P.U) 1994 52 10 Horqueta
52 Ñane Tapyi 1995 40 439 Yby Yau

53
Oro Verde 1996 283 2.203 Horqueta
Oro Verde-Ampliación 1997 154 1.629 Horqueta

54 Curuzú de Hierro 1997 123 3.927 Azotey
55 Naranjaty 2001 108 760 Horqueta
56 8 de Noviembre 2001 240 2.752 Concepción
57 Río Apa 2006 310 29.084 San Lázaro
58 Yvy Marane´y 2007 240 6.000 Concepción
59 29 de Junio 2008 229 19.121 Concepción
60 Norte Pyahu 2008 344 7.846 Concepción
61 Reconquista 2011 28 327 Yby Yau

Total 16.519 388.247
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes. 
* Núcleo Rural

San Pedro es el principal Departamento en todas las variables de la 
colonización pública: allí se habilitaron 143 colonias, abarcando 562 
mil hectáreas, distribuidas en 38 mil lotes, con un promedio histórico 
por finca de 15 hectáreas. Es el Departamento más extenso de la 
Región Oriental y el quinto en cantidad de población, la mayoría de 
ella campesina.
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SAN PEDRO  - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1
Antequera 1921 1.337 27.475 Antequera
Antequera-Ampliación 1995 10 100 Antequera
Antequera-Ampliación 2003 37 25 Antequera

2 25 de Diciembre 1928 1.042 13.736 25 de Diciembre
3 Nueva Germania 1928 161 22.153 Nueva Germania
4 General Aquino 1939 1.414 27.523 Gral. Aquino
5 Mayor Feliciano Hermosa 1941 1.177 12.329 Lima
6 San Pablo 1961 400 6.495 San Pablo
7 San Jorge 1962 171 1.654 Unión
8 Navidad 1963 580 6.445 25 de Diciembre
9 Defensores del Chaco 1963 1.784 33.000 San Estanislao

10 Lis. de la Guerra del Chaco 1963 345 7.744 Choré
11 Santa Catalina 1963 111 1.274 Unión
12 San Antonio 1963 103 1.184 Unión
13 Potrero Yvapovo 1964 62 2.000 San Pedro
14 La Niña 1964 147 2.139 Choré
15 Rio Rugua y Jhuguá Barrero 1963 157 1.346 Sd
16 Itacurubí del Rosario 1963 203 1.787 Sd
17 Peguahó 1964 72 1.026 Itacurubí del Rosario
18 12 de Junio 1964 153 2.000 Unión
19 San Miguel 1964 154 1.774 Unión
20 Cobas Cué y Potrero Jardín 1964 106 1.100 Unión

21

Kokuerá 1965 206 4.002 Choré
Kokuerá-Ampliación 1994 225 1.145 San Estanislao
Kokuerá-Ampliación 1995 45 705 Choré
Kokuerá-Ampliación 1995 34 260 Choré
Kokuerá-Ampliación 1995 24 240 Choré
Kokuerá-Ampliación 1995 10 100 Choré

22 Industrial Cué (Nuclear 2) 1965 173 4.599 Choré
23 Ko’e Pytá 1965 166 3.309 Choré
24 Ko´e Potí (Nuclear 3) 1965 152 3.283 Choré
25 Yuruhei 1965 230 5.984 Villa del Rosario
26 Mbareté 1965 315 3.985 Itacurubí del Rosario
27 Ñandeyara 1965 146 3.927 Sd
28 Jhuguá Guazú 1966 209 1.379 Sd
29 Vakahú 1966 103 2.030 San Estanislao
30 Noviereta Cué 1966 146 1.897 San Estanislao
31 Jhuguá Guazú 1966 209 1.379 Villa del Rosario
32 Tuyangó 1966 64 826 Itacurubí del Rosario
33 Repatriados del Norte 1967 103 2.079 Choré
34 Sgto. Abdón Castiglioni 1967 105 1.042 Itacurubí del Rosario
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SAN PEDRO  - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

35 25 de Agosto 1968 552 7.549 Antequera
36 Aquidabán Nigüí 1968 103 2.101 Choré
37 25 de Agosto 1968 552 7.549 Sd
38 Yoaihú 1969 110 2.093 Choré
39 Dr. Hermenegildo Olmedo 1969 100 2.000 Lima
40 Santa Rosa de Lima 1969 80 1.600 Nueva Germania
41 San Francisco 1970 90 1.600 San Estanislao
42 Almeida Cué 1970 102 2.220 San Estanislao
43 Apepú 1970 73 1.913 San Estanislao
44 Costa Pucú de Itapeby 1970 156 2.457 San Estanislao
45 Santa Teresa 1970 157 2.250 San Estanislao
46 N.R. Capilla Ruguá 1970 63 504 San Estanislao
47 Yataity Corá 1970 215 1.095 Yataity del Norte
48 Añaretaguá 1971 100 1.050 San Estanislao
49 N.R.Costa Galván y RamosCué 1971 100 672 Itacurubí del Rosario
50 Segunda Reconstrucción 1972 132 3.000 Villa del Rosario
51 N.R. Barrero 1972 106 102 Itacurubí del Rosario
52 Ex Andrés Barbero 1973 118 10.000 Antequera

53

Luz Bella 1974 214 5.502 San Estanislao
Luz Bella (Regularización) 1974 14 410 San Estanislao
Luz Bella-Ampliación 2000 71 963 Guayaivi
Luz Bella-Ampliación 2003 74 515 Guayaiví

54 Ex Matiauda 1974 162 4.537 San Estanislao
55 Ana Díaz 1974 137 34.000 San Estanislao
56 Ex Parini 1974 124 2.932 San Estanislao
57 Felicidad 1974 102 3.320 Choré
58 Yvypé 1975 190 3.889 Lima
59 Capiitindy 1975 109 9.554 Lima
60 Vy’ara 1975 106 1.735 Sd
61 Yecupyty 1975 118 1.647 Sd
62 Víctor N. Vasconcello 1976 143 2.800 San Estanislao

63
Yepopyhy (Ex Liberación) 1976 765 5.700 Choré
Yepopyhy-Ampliación 1980 174 5.925 Choré

64 Potrero Naranjo 1977 56 1.000 San Pedro
65 Tapiracuai Loma 1977 78 850 San Estanislao
66 N.R. Mbery 1978 193 2.310 San Estanislao
67 Ycua Mandy-yú 1978 405 4.700 San Estanislao
68 Jhuguá Rey 1978 117 1.725 Gral. Aquino
69 Oga Porá 1978 260 12.330 Tacuatí
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SAN PEDRO  - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

70
Sto. Domingo del Capiibary 1978 101 1.500 Guayaibí
Sto. Domingo-Ampliación 1995 65 484 Guayaibí
Sto. Domingo-Ampliación 1997 30 210 Guayaibí

71 Naranjito 1978 485 12.000 Sd
72 Aguaraymí 1979 419 1.280 San Pedro
73 Chokokué 1979 121 1.045 Villa del Rosario
74 Yetyty 1979 352 3.976 Itacurubí del Rosario
75 Madrina de Guerra 1980 50 2.618 25 de Diciembre
76 1° de Mayo 1981 45 969 San Estanislao
77 Gral. Antonio Cáceres 1981 118 1.647 Itacurubí del Rosario
78 N.R. Tacuatí 1984 sd sd Tacuatí

79
Santa Barbara 1985 116 1.984 Nueva Germania
Sta. Barbara-Ampliación 1995 1.011 7.973 Nueva Germania

80 Py´a Guapy 1985 350 4.500 Tacuatí
81 Yobai 1986 75 1.000 General Resquín
82 Oñondivepa 1986 91 1.109 San Estanislao
83 Ycuá Porá 1986 70 1.007 Choré
84 Aguaraymí 1986 419 1.280 Tacuatí
85 Gral. Patricio Escobar 1987 500 6.823 San Estanislao
86 Laguna San José 1988 215 10.000 Tacuatí
87 Estrellita 1990 102 1.057 Gral. Resquín

88
Arroyo Morotí 1990 109 1.101 San Estanislao
Arroyo Morotí (P.U) 1994 44 17 San Estanislao

89
San José del Norte (Roedel I) 1991 511 8.000 Gral. Resquín
San José del Norte (P.U) 1994 288 48 Gral. Resquín
San José del Norte-Ampliac. 2002 17 200 Gral. Resquín

90
Ybú Porá (Yrybu-cuá) 1991 441 4.811 San Estanislao
Ybú Porá (P.U) 1994 139 17 San Estanislao

91 6 de Enero 1991 257 3.018 Tacuatí

92
San Miguel del Norte 1993 107 1.000 Nueva Germania
San Miguel del Norte-Ampliac 1994 72 315 Nueva Germania

93 Corpus Cristi 1994 161 1.895 San Pedro
94 N.R. Puerto Sta. Rosa 1994 48 300 San Pedro

95
San Vicente (Roedel II) 1994 920 7.714 Gral. Resquín
San Vicente-(P.U) 1994 369 68 Gral. Resquín
San Vicente-Ampliación 1996 sd 1.000 Gral. Resquín

96

San José Obrero 1994 92 1.243 San Estanislao
San José Obrero-Ampliación 1995 115 618 San Estanislao
San José Obrero-Ampliación 1995 72 990 San Estanislao
San José Obrero-Ampliación 1995 43 623 San Estanislao
San José Obrero-(P.U) 2003 300 41 San Estanislao
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SAN PEDRO  - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

97 San Isidro del Norte 1994 383 4.811 San Estanislao
98 Ara Pyahú 1994 769 9.774 San Estanislao
99 Cañón Colorado 1994 183 1.459 San Estanislao

100 Tava Guaraní 1994 475 7.475 Lima
101 Agüerito 1994 237 3.000 Lima

102
Cororo´i 1994 508 4.749 Nueva Germania
Cororo´i (P.U) 1994 272 45 Nueva Germania

103 Santa Librada 1994 88 600 Nueva Germania
104 San Pedro Poty 1995 734 3.179 San Pedro
105 Villa de las Mercedes 1995 164 1.250 San Pedro
106 San Bernardo 1995 107 800 25 de Diciembre
107 Kiray 1995 265 4.659 Gral. Resquín
108 San Ramón 1995 46 600 Gral. Resquín
109 Primavera 1995 430 6.751 San Estanislao
110 Capiitindy 1995 303 1.000 Nueva Germania
111 Los Lapachos 1995 126 1.138 Tacuatí
112 Tacuatí Poty 1995 418 2.078 Tacuatí
113 Toro Pirú 1995 136 3.426 Guayaiví
114 San Ramón (Manz. Repu.) 1996 31 257 San Estanislao
115 Capiibary 1996 654 6.592 Capiíbary
116 Fondo Ruguá 1997 92 1.350 San Pedro
117 San Vicente 1997 920 3.250 Gral. Resquín
118 8 de Diciembre 1997 84 939 Gral. Resquín
119 Tava Pyahú 1997 34 150 San Estanislao
120 Cururuó 1997 82 512 San Estanislao
121 Alborada 1997 75 496 Chore

122

San Luis 1997 41 500 Guayaivi
Kiray-Planta Urbana 1998 45 4 Gral. Resquín
Primavera (P.U N°1) 1998 32 6 San Estanislao
Primavera (P.U N°2) 1998 19 7 San Estanislao
Primavera (P.U N°3) 1998 143 22 San Estanislao
Pya Guapy-Ampliación 1998 15 102 Tacuatí

123
Vyárendá 1999 65 545 San Estanislao
Ara Pyahú-Planta Urbana 1999 326 44 Capiíbary

124 N.R. Torín Kué 2001 89 95 25 de Diciembre
125 Crescencio González 2001 431 4.910 Gral. Resquín
126 Cañada Sta. Rosa 2001 41 543 San Estanislao
127 Yby Poty Porá 2002 216 1.483 Capiíbary
128 Tetá Pyahú 2003 68 401 San Estanislao
129 Carumbey 2003 166 3.030 Lima
130 La Victoria 2003 125 1.000 Nueva Germania
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SAN PEDRO  - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

131 La Germanina 2003 304 1.850 Nueva Germania
132 Primavera Real 2003 296 1.002 Guayaivi
133 N.R. Sta. Librada 2003 21 80 Guayaivi
134 Tierra Prometida 2005 125 985 Nueva Germania
135 Norte Pyahú 2005 84 802 Gral. Aquino
136 19 de Agosto 2005 49 283 Guayaiví
137 Taperé I 2006 286 1.221 Choré
138 Taperé II 2006 18 2.197 Choré
139 Ykua Porá Tacurú 2006 93 797 Guayaiví
140 Tapirakuai Poty 2006 77 763 Capiíbary

141 Nueva Esperanza 2006 68 610 Sta. Rosa del 
Aguaray

142 Nueva Asunción 2008 60 272 Yrybukuá
143 Paso Tarumá 2009 97 625 Lima

Total 38.768 562.579
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

El Departamento de Cordillera, el tercero más pequeño de la Región 
Oriental, ha tenido en este periodo 53 colonias públicas habilitadas, 
con una superficie de 65 mil hectáreas, la segunda menor luego de 
Central, correspondientes a más de 7 mil lotes, con un bajo promedio 
histórico de 9 hectáreas cada uno, dado que es un Departamento con 
alta densidad poblacional, pues es el sexto en cantidad de población en 
la región mencionada.

CORDILLERA - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Nueva Colombia 1919 637 5.105 Nueva Colombia
2 Curupayty 1920 119 1.011 Eusebio Ayala
3 Pedro Pablo Caballero 1928 475 5.730 Piribebuy
4 Acuña de Figueroa 1928 22 955 Altos
5 1° de Marzo 1936 551 3.627 1° de Marzo
 1° de Marzo-Ampliación 1997 146 433 1° de Marzo
6 21 de Julio 1938 127 1.869 Tobatí
7 Santa Rosa 1938 111 1.143 Tobatí
8 Gral. Bernardino Caballero 1940 127 2.925 Atyrá
9 Rubio Ñu 1940 257 2.317 Eusebio Ayala

10 Fernando Mompox 1941 59 613 Tobatí
11 Manuel Amarilla 1941 46 375 Caacupé
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CORDILLERA - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

12 Tte. José María Fariña 1941 102 799 Caacupé
13 Cnel. Esteban Martínez 1941 73 542 Caacupé
14 Presbítero Fidel Maíz 1941 17 7.388 Caacupé
15 Piraretá 1957 94 3.490 Piribebuy
16 Itacurubí 1958 30 126 Valenzuela
17 N.R Hernando de Rivera 1960 16 155 Itacurubí
18 N.R 29 de Setiembre 1960 77 361 Sd
19 N.R. San Francisco 1961 27 364 Valenzuela
20 Itamorotí 1964 119 1.500 Valenzuela
21 N.R.Tte. Eligio Montanía 1964 22 148 Valenzuela
22 Tapé Guasú 1964 sd sd Piribebuy
23 Yakarey 1964 58 1.500 Piribebuy
24 N.R Carumbey 1964 55 365 Piribebuy
25 N.R Pedro Juan Caballero 1964 24 143 Tobatí
26 Jhuguaty Rosado 1964 100 800 Tobatí
27 Ycuá Porá 1964 77 361 Santa Elena
28 Heriberta Matiauda 1964 113 1.503 San Bernardino
29 Antolín Irala 1967 42 409 Santa Elena
30 Minas 1967 656 2.717 Emboscada
31 Tacuara 1968 55 528 Itacurubí
32 Aguaity 1968 49 345 sd
33 N.R. Guasú Cuá 1969 27 439 Valenzuela

34 N.R. Unificada Pindoty y 
Alfonso Central 1969 117 1.022 Isla Pucú

35 Compañías Unificadas 1969 300 1.115 Isla Pucú
36 San Francisco de Asís 1969 300 1.115 Emboscada
37 N.R. Tacuatí 1970 17 364 Arroyos y Esteros
38 N.R. Ypayohá 1971 17 2.198 Valenzuela

39
Potrero Angelito 1974 120 1.220 Piribebuy
Potrero Angelito-Ampliación 1999 70 159 Itacurubí

40 Oyopoi 1976 120 1.220 Itacurubí
41 N.R. Itapirú 1981 20 69 Arroyos y Esteros
42 N.R. Yhaguy Mí 1986 90 385 Piribebuy
43 N.R. Itá Ybú 1989 95 361 Caacupé
44 N.R Alfonso Loma 1989 Sd Sd Caraguatay

45
Regina Marecos 1993 208 2.300 Juan de Mena
Regina Marecos (P.U) 1994 217 43 Juan de Mena
Sta. Rosa (P.U) 1994 261 45 Tobatí

46 Cordilleras 1994 14 70 Eusebio Ayala
47 N.R. Acosta Ñu 1994 21 87 Eusebio Ayala
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CORDILLERA - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

48
Guido Almada 1994 304 2.736 Juan de Mena
P.U Guido Manzana Chamango 1999 166 38 Juan de Mena

49 N.R. Yataity 1996 90 346 Piribebuy

50
N.R. Virgen del Carmen 1997 116 206 Arroyos y Esteros
N.R. Potrero-Sub Urbano, Zona A 1998 120 34 Tobatí

51
N.R. Candia-Caugua Moñairy 1998 61 44 Atyrá
N.R. Candia 2005 17 3 Atyrá
N.R. San Roque 2008 78 16 Atyrá

52 Manzana Paso Pe 1998 17 23 Emboscada
53 4 de Octubre 2007 80 537 Eusebio Ayala

Total 7.546 65.842
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

Guairá es el segundo Departamento más pequeño del país, pero 
proporcionalmente fue el que mayor parte de su territorio fue destinado 
a colonias públicas, con un 36 % del mismo, distribuidas entre 38 
colonias y unos 8 mil lotes. Hasta la década del cincuenta, los tres 
Departamentos donde más colonias se habilitaron fueron Guairá, 
Cordillera y Paraguarí (además de la zona oeste de Caaguazú), la 
denominada zona central de la Región Oriental, considerada la primera 
región de colonización campesina.

GUAIRÁ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 14 de Mayo 1891 225 3.221 Villarrica
2 Mauricio José Troche 1915 219 2.645 Mauricio José Troche
3 Natalicio Talavera 1918 455 4.783 Natalicio Talavera
4 Independencia 1920 1.131 22.223 Independencia
5 Boquerón 1921 564 2.425 San Salvador
 Boquerón-Ampliación 1994 99 381 Borja
6 Manuel Gondra 1929 48 762 Mbocayaty
7 Carlos Pfannell 1932 229 4.859 Independencia
8 Eugenio A. Garay 1936 693 11.325 Eugenio A. Garay
9 José A. Molas 1938 91 2.000 Iturbe

10 Dr. Botrell 1938 127 2.148 Dr. Botrell
11 Manuel Ortíz Guerrero 1941 50 158 Villarrica
12 Cap. Víctor M. Brizuela 1941 45 1.335 Iturbe
13 Tacuarita 1941 127 827 Independencia
14 B. Roque G. de Santacruz 1941 132 3.027 Eugenio A. Garay
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GUAIRÁ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

15 20 de Junio 1944 114 6.680 Borja
16 Itapé Jhuguá 1963 65 1.036 Itapé
17 Guaraní 1963 517 9.994 José Fassardi
18 Ybytyruzu 1964 112 1.417 Villarrica
19 N.R Costa Mbocayaty 1964 58 390 Mbocyaty
20 Itá Ybú 1966 150 1.222 Villarica
21 Rojas Potrero 1966 103 923 Borja
22 Tte. Antonio R. Silvera 1966 89 2.177 Borja
23 Arroyo Morotí 1966 511 3.800 Independencia
24 Yroysa 1967 530 6.769 Independencia
25 Pedro Pablo Escalada 1968 243 3421 Ñumí
26 Sta. Cecilia 1968 51 1.035 Independencia
27 Cap. Carlo Dematei 1969 100 3000 Iturbe
28 N.R. Loma Pindo 1969 16 249 Coronel Martínez
29 Concepción Mí 1970 140 2.143 Iturbe
30 Pireca 1972 208 14.894 Independencia
31 11 de Setiembre 1976 176 1.508 Eugenio A. Garay
32 Tacuareé 1978 279 500 Borja
33 Monte Rosario 1985 200 11.800 Villarrica
34 San Francisco 1990 Sd 2.487 Paso Yobai
35 Unidas del Guairá 1994 74 704 Paso Yobai
36 Cnel. Roberto C. Barboza 1995 108 1.001 Paso Yobai
37 Cerro Punta 2002 52 321 Mauricio José Troche
38 Alborada 2005 40 329 Paso Yobai

Total 8.171 139.919
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

Caaguazú es el segundo Departamento en cantidad de colonias 
públicas habilitadas que son 97, con una superficie de 355 mil hectáreas 
y casi 29 mil lotes, con un promedio por lote de 12 hectáreas, uno de 
los más bajos. Es un Departamento con alta densidad poblacional, el 
cuarto en cantidad de habitantes, después de Central, Alto Paraná e 
Itapúa.
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CAAGUAZÚ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Genaro Romero 1897 1.490 17.411 Cnel. Oviedo
GenaroRomero-Planta Urbana 2002 63 2 Cnel. Oviedo

2
Blas Garay 1930 720 13.958 Cnel. Oviedo
Blas Garay-Ampliación 2003 259 37 Cnel. Oviedo
Blas Garay-Ampliación 2004 530 82 Cnel. Oviedo

3 Pedro Melo de Portugal 1935 216 3.222 San José de los Arroyos
4 Presidente Franco 1938 136 1.929 San José de los Arroyos
5 Nueva Australia 1939 117 2.204 Nueva Londres
6 Juan Cancio Flecha 1939 106 1.972 San José de los Arroyos
7 Alberto Dacak 1939 151 2.790 San José de los Arroyos
8 Serafini 1939 79 1.582 San José de los Arroyos
9 Monte Alto 1939 78 1.882 San José de los Arroyos

10 Dr. Cecilio Báez 1941 485 9.904 Cecilio Báez
Dr. Cecilio Báez – Ampliación 1994 40 337 Tembiaporá

11 Cleto Romero 1941 109 1.813 Carayaó
12 R.I.3 Corrales 1945 723 31.455 R.I.3 Corrales
13 Gral. Stroessner 1961 1300 8.740 Juan Manuel Frutos
14 San Isidro 1961 100 1.235 San José de los Arroyos
15 Guyraúgua 1962 151 2.165 Caaguazú
16 N.R Mártires de Acosta Ñu 1962 70 681 Cnel. Oviedo
17 Tte. Bernardino Morales 1962 Sd sd Carayaó
18 Repatriación 1963 2.098 31.413 Repatriación
19 Monseñor Juan S. Bogarín 1963 106 2.529 Yhú
20 Migración Interna 1964 244 4.779 Caaguazú
21 Chacoré 1964 315 5.584 Repatriación
22 Carpa Cué (Tejas Cué) 1964 25 828 San Joaquín
23 Tuyutí 1966 122 4022 sd
24 Sto. Domingo de Guzmán 1967 101 2.538 Juan Manuel Frutos
25 Guayakí Cuá 1968 53 1.250 Caaguazú
26 N.R Mandijhó 1970 22 293 San José de los Arroyos
27 San Patricio 1970 108 1799 San José de los Arroyos
28 N.R. Arasapé 1971 59 456 San José de los Arroyos
29 R.I.6 Boquerón 1971 300 6.031 San Joaquín
30 N.R Sta. Clara 1972 21 500 Yhú
31 N.R. Sta. Rosa 1972 86 800 Yhú

32
Caaguazú 1973 861 6.050 Caaguazú
Caaguazú-Ampliación 1997 85 339 Caaguazú
Caaguazú-Planta Urbana 1998 987 60 Caaguazú

33 Juan Ramón Chaves 1973 1.039 11.984 Sta. Rosa del Mbutuy
34 3 de Noviembre 1974 825 15.500 Repatriación
35 Mandiyú 1975 76 1.309 Repatriación
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CAAGUAZÚ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

36
Tekojojá 1976 226 3.500 Yhú
Tekojojá-Ampliación 1997 55 634 Yhú
Tekojojá-Ampliación 2006 61 429 Yhú

37 La Picada 1977 185 3.711 Caaguazú
La Picada-Ampliación 1996 180 2.000 Caaguazú

38 Tayi Poty(Sta. Rosa) 1977 100 1.000 San Joaquín
39 San José del Ypyta 1978 110 1.600 Caaguazú

40
Tembiaporá 1978 261 3.000 Tembiaporá
Tembiaporá – Ampliación 1994 46 500 Tembiaporá
Tembiaporá - Ampliación 1 1994 83 602 Tembiaporá

41 Ñanemaiteí 1979 360 7.200 Caaguazú
Ñanemaiteí-Ampliación 1997 200 1.403 Caaguazú

42 Vyápaguazú 1979 541 6.500 Caaguazú
43 Coeyu Rory 1979 180 3.100 Caaguazú
44 Domingo Montanaro 1979 288 4.057 Cnel. Oviedo
45 Yby Porá 1979 320 5.000 sd
46 Hugo Stroessner 1979 1.011 7.973 Nueva Londres
47 Tape Pyahú 1980 450 6.839 Juan Manuel Frutos
48 Col. Agri. Curupicay 1981 366 5.500 Yhú
49 San Blas 1982 400 6.500 Yhú
50 Próceres de Mayo 1983 450 2.110 Yhú
51 Yuquerí 1983 350 2.110 Yhú
52 Ara Pyajhú (Fracción A) 1983 410 2.020 Yhú

53 Coe Rory (Fracción D, E y F) 1983 268 4.001 Yhú
Coe Rory-Ampliación 1999 33 684 Yhú

54 N.R. San Luis 1983 19 300 Yhú
55 N.R. Ñuhaí 1984 53 553 San Joaquín
56 Cerro Porá 1985 200 3.000 Caaguazú
57 N.R. Espíritu Santo 1985 90 453 Caaguazú
58 Yby Teé 1985 80 1.038 San Joaquín
59 N.R. Syryca 1985 32 472 Yhú
60 N.R. Potrero Guazú 1985 62 440 Yhú
61 San Antonio 1985 400 5.147 Yhú
62 J. Natalicio González 1985 130 1.400 San Joaquín

63 Guahory 1986 97 1.045 Tembiaporá
Guahory-Ampliación 1997 30 314 Tembiaporá

64 N.R. Nuestra Sra. del Rosario 1987 214 3200 Yhú
65 Bella Vista 1987 240 2.500 Yhú
66 N.R Santa María del Caag. 1988 107 Sd Juan Manuel Frutos
67 N.R Cedroty 1988 18 200 Raúl Arsenio Oviedo
68 San Francisco 1990 216 587 Caaguazú

69 Niño Salvador 1994 67 503 Repatriación
Niño Salvador (P.U) 1998 74 6 Repatriación
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CAAGUAZÚ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

70

El Triunfo 1994 290 1.666 Repatriación
El Triunfo-Planta Urbana N 2 1998 50 8 Repatriación
El Triunfo-Planta Urbana N 3 1998 29 3 Repatriación
El Triunfo-Planta Urbana N 4 1998 70 8 Repatriación

71 N.R. Isla Verá 1994 36 207 Juan Manuel Frutos
72 Arroyo Guazú del Yhú 1994 96 1.399 Yhú
73 María Auxiliadora del Caag. 1994 45 503 Yhú
74 San Sebastián 1994 102 1.045 Tembiaporá
75 Santa Silvia 1994 249 2.558 Tembiaporá
76 Caaguazú Poty 1995 301 2.999 Yhú
77 Nueva Esperanza 1995 857 10.879 Yhú
78 Ñande Rogaité 1995 162 1.674 Tembiaporá
79 Culandrillo 1995 177 1.739 J. Eulogio Estigarribia

80 San Marcos 1996 38 342 Repatriación
San Marcos-Ampliación 1997 77 602 Caaguazú

81 Yukyry 1996 40 465 Juan Manuel Frutos
82 Tobatiry 1996 112 1.900 Carayao

83

Mcal. López 1996 630 6.307 Mcal. López
Ybypytá-Ampliación 1997 123 48 Yhú
Yvypytá-Ampliación 2007 52 405 Carayaó
Ybypytá-Ampliación 2007 67 496 Carayaó

84 Pindó 1997 328 2.457 Tembiaporá
85 Yguazu del Norte 1997 338 1.707 Tembiaporá

86

Arroyo Hondo 1997 35 335 Simón Bolivar
Arroyo Hondo-Ampliación 1997 35 383 Simón Bolivar
Arroyo Hondo-Ampliación 1998 73 800 Simón Bolivar
Arroyo Hondo-Ampliación 2001 117 1.582 Simón Bolivar

87 Torín Guazú 1998 38 350 J. Eulogio Estigarribia
88 Yataity 2003 16 151 Yhú
89 Manduará 2005 311 2.535 Repatriación
90 Unidas 2005 34 279 Raúl Arsenio Oviedo
91 San Blas Kaatymí 2005 44 322 Simón Bolívar
92 Juliana Fleitas 2006 82 725 Repatriación
93 Olla Ruguá 2006 103 1.085 San Joaquín
94 Arroyo Norte 2006 99 1.003 Carayaó

95 Toro Cangué I 2006 81 519 Yhú
Toro Cangué II 2007 42 251 Yhú

96 Puentecita 2007 51 466 Caaguazú
97 Potrero Mburicaó (Mariano Díaz) 2007 48 664 Carayaó

Total 28.997 355.463
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.
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Por su parte, al Departamento de Caazapá le han correspondido 67 
colonias públicas, sobre casi 270 mil hectáreas, parceladas en más de 
15 mil lotes, con 17 hectáreas en promedio. Es un territorio con baja 
densidad poblacional, donde 28 % de su superficie fue destinada a la 
colonización estatal.

CAAZAPÁ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Domingo M. Irala 1921 1.237 10.125 San Juan Nepomuceno
2 Moisés Bertoni 1930 222 1.403 Moisés Bertoni

3
Valois Rivarola 1939 100 819 Maciel
Valois Rivarola (Regular) 1997 61 800 Maciel

4 Buena Vista 1941 236 5.694 Buena Vista
5 Mayor Nicolás Argüello 1943 863 12.566 Caazapá
6 Riachuelo 1943 100 2.023 Caazapá
7 General Morínigo 1943 803 12.897 Gral. Morínigo

8
Rogelio R. Benítez 1962 1.860 37.763 San Juan Nepomuceno
Rogelio R. Benítez (P.U) 1994 937 126 San Juan Nepomuceno

9 Gral. Patricio Colmán 1962 106 2.595 Fulgencio Yegros
10 Guaraní 1963 517 9.994 sd
11 José María Argaña 1964 166 10.000 San Juan Nepomuceno
12 Yacubó 1964 65 4.000 sd
13 Vizcaino Cué Sd 104 1.520 Yuty
14 Comber Cué 1966 390 10.673 Yuty
15 Monte Caaguazú 1968 80 10.319 San Juan Nepomuceno
16 Miranda Cué 1968 50 2.450 sd
17 Cte. Rivas Ortellado 1969 100 2.000 Caazapá
18 Cte. Carlos Sisa 1969 150 5.000 Caazapá

19
Dr. Ignacio A. Pane 1969 202 4.648 San Juan Nepomuceno
Dr. Ignacio A. Pane-Ampliación 2009 12 92 San Juan Nepomuceno

20 Ñurundiay e Isla Yobai 1970 66 1.471 San Juan Nepomuceno
21 Defensores del Chaco 1970 83 1.450 Buena Vista
22 Potrero Tatu Cuá 1972 61 1.200 Yuty
23 N.R Caa Carapé 1972 43 728 Yuty
24 Sur Ñacunday I 1973 80 1.500 sd
25 Sur Ñacunday II 1973 40 15.000 sd
26 Fray Luis de Bolaños 1975 160 2.111 Caazapá
27 Cuarajhy Resé 1976 300 6.000 San Juan Nepomuceno
28 Corralito 1976 100 1.000 Fulgencio Yegros
29 Yeroviá 1976 232 3.300 Yuty

30 Rivas Cué Ñu, Cañy Toro 
Blanco y Mboi Chiní 1976 120 23.412 sd
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CAAZAPÁ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

31 Yboty ñú 1979 302 4.660 Tavaí
32 Tava Porá 1984 130 2.000 Tavaí
33 Dr. Leonardo Prieto 1984 300 5.000 Tavaí
34 Yepytasó 1984 160 2.500 Tavaí
35 Ñande Valle 1985 61 1.095 San Juan Nepomuceno
36 Tembiapó Rendá 1985 140 2.000 Tavaí
37 María Auxiliadora del A. Par 1985 280 4.000 Tavaí
38 San Lorenzo del Tayay 1986 100 1.000 San Juan Nepomuceno
39 N.R Ñupyahumí 1988 149 750 Caazapá
40 N.R San José Mí 1988 113 685 Caazapá
41 N.R Santa Teresita 1988 62 448 Caazapá
42 N.R Loma Hovy 1988 86 593 Caazapá
43 N.R Isla Guazú 1988 93 575 Caazapá
44 N.R San Pedro Mí 1988 117 550 Caazapá
45 N.R Rosario Sarandy 1988 39 300 Caazapá

46
N.R San Miguel Posada 1988 213 807 Maciel
N.R San Francisco Mí 1988 73 465 Maciel

48 N.R Caracaraí 1988 73 500 Maciel
49 N.R Santa Catalina 1989 35 200 Caazapá
50 N.R Galeano Cué 1989 45 300 Caazapá
51 N.R Arroyo Porá 1989 166 1.110 Caazapá
52 N.R Yahapety 1989 325 1.100 Caazapá
53 N.R San Agustín 1989 38 300 Caazapá
54 San Jorge 1989 50 758 Caazapá
55 N.R Rosario Tatuy 1989 16 200 Caazapá
56 N.R Sta. Teresa 1989 89 450 Caazapá
57 Coeyu Rory 1994 99 700 San Juan Nepomuceno

58
Emiliano Ré 1994 360 4.137 San Juan Nepomuceno
Emiliano Ré 1995 360 4.137 Abaí

59 Manduará de Sta. Teresa 1994 169 2.086 Abaí
60 Sta. Rosa de Lima 1994 216 10.000 Yuty
61 Campo Azul 1995 157 3.785 San Juan Nepomuceno
62 Tayay 1996 290 999 Tavaí

63
Tapytá 1997 246 2.001 San Juan Nepomuceno
Yvoty Ñu-Ampliación 1997 793 1.210 Tavaí

64 San Miguel del Mbatovi 1999 55 725 Tavaí
65 Cavajú Cangué 2001 150 1.787 Yuty
66 8 de Diciembre 2006 61 474 Yuty
67 Caraguatá 2009 41 399 San Juan Nepomuceno

Total 15.898 269.465
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.
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Itapúa, es el tercer Departamento de la Región Oriental en 
superficie y población; ha sido una importante región en el proceso de 
colonización, al ser el segundo en superficie destinada a este fin, con 
406 mil hectáreas (25 % del Departamento), distribuidas en más de 23 
mil lotes, correspondientes a 85 colonias públicas, con un promedio de 
17 hectáreas por lote. Fue un Departamento con fuerte colonización 
durante los años del stronismo, pero que ha sufrido fuertemente el 
avance de los monocultivos de soja en las últimas décadas, incluso en 
los territorios de las colonias.

ITAPÚA - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Hohenau 1900 851 20.994 Hohenau
2 Cnel. Bogado 1916 491 4.742 Cnel. Bogado
3 Gral. Delgado 1939 730 9.973 Gral. Delgado
4 Dr. Francisco Esculies 1941 363 6.772 Encarnación
5 Paraná 1941 356 7.724 Encarnación
6 Mayor Julio de Otaño 1941 226 4.994 Mayor Julio Otaño
7 Tacuarí 1941 517 8.577 Encarnación
8 Sta. Teresa 1946 66 1.186 San Pedro del Paraná
9 Cap. Leguizamón 1946 77 2.183 San Pedro del Paraná

10 Dr. Federico Chaves 1951 847 53.350 Jesus y Trinidad

11 
Dr. Cesar Vasconcello 1963 189 2.114 San Pedro del Paraná
Dr. Cesar Vasconcello-Ampliación 1997 155 1600 San Pedro del Paraná

12 Vacay 1964 189 2.056 Bella Vista

13 
Potrero Benítez 1964 87 2.244 San Juan del Paraná
Potrero Benítez (P.U) 1998 165 11 San Juan del Paraná

14 Guazú Yguá 1967 221 4.200 San Pedro del Paraná
15 Repatriados del Sur 1967 672 12.000 Natalio
16 Cap. Pedro Urbina 1968 155 3.460 Mayor Julio Otaño
17 Alborada 1968 99 2.058 San Rafael del Paraná
18 Ape Aimé 1968 236 7.537 San Rafael del Paraná
19 Triunfo 1968 292 8.699 Natalio
20 San Antonio Ypé Kurú 1969 180 1.100 Encarnación
21 Capitán Miranda 1969 530 8.230 Capitán Miranda
22 Yhacá Guazú 1969 80 1500 Carlos A. López
23 Puerto Natalio 1970 500 10.000 Natalio
24 Tabapyrá 1970 228 4.000 Natalio
25 Tiburcio Bogado 1971 217 5.183 San Cosme
26 Catupyry 1972 369 3.182 San Pedro del Paraná
27 San Lorenzo 1972 267 5.098 Carlos A. López
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ITAPÚA - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

28 Guarapay (Cap. Fragnaud) 1974 127 12.463 San Rafael del Paraná
29 Cabayuy 1974 8 1.911 Cnel. Bogado
30 Guatá Porá 1975 116 1.900 Natalio
31 Tenonderá 1975 450 9.000 Jesús y Trinidad
32 Tembey 1976 300 6.000 San Rafael del Paraná
33 Yatytay 1976 500 1.000 Yatytay
34 Yboty Ryakuá 1977 450 10.000 Capitán Meza
35 Caaguy Poty 1977 500 10.000 Natalio
36 Aguapey 1977 460 9.000 Natalio
37 Guasú-y Norte 1977 375 7.500 Tomás Romero Pereira
38 N.R. Independencia 1978 32 112 Encarnación
39 Itapúa Poty 1978 1.075 5.446 Capitán Meza

40
San Buenaventura 1978 150 3.000 Edelira
San Buenaventura (P.U) 1997 282 40 Capitán Meza

41 N.R Cerrito 1979 35 130 Cnel. Bogado
42 Repatriados del Este 1979 148 3.000 Mayor Julio de Otaño
43 Km 42 1978 500 10.000 sd

44
Mbyja Ko´e 1980 81 1877 San Pedro del Paraná
Mbyja Ko´e-Ampliación 2007 26 285 San Pedro del Paraná

45 Paraguayo Recó 1980 400 6.000 Alto Verá
46 Alto Verá 1980 350 5.000 Alto Verá
47 Juan Pablo II 1980 233 6.800 Alto Verá

48
Ybyá 1980 390 5.900 Tomás Romero Pereira
María Auxiliadora (P.U) 1980 90 600 Tomás Romero Pereira

49 Valle Porá 1980 170 2.600 Tomás Romero Pereira
50 Cocué Poty 1980 105 3.100 Tomás Romero Pereira
51 Ñemityrendá 1980 310 8200 Tomás Romero Pereira
52 Pirapey 1981 842 5.300 Edelira

53
Piro’y 1981 250 5.000 Edelira
Piro’y (P.U) 1997 75 7 Edelira

54 Potí 1981 250 5.000 Edelira
55 Pirayuí 1981 377 9050 Edelira
56 Emiliano R. Fernández 1982 180 2.186 San Pedro del Paraná
57 N.R. Loma 1982 335 345 San Cosme
58 N.R. San Antonio 1982 45 256 Gral. Delgado
59 Tenondeté 1982 400 4.346 José Leandro Oviedo
60 Monte Grande 1985 115 1.724 San Pedro del Paraná
61 N.R. Santa Cecilia 1985 41 390 San Pedro del Paraná
62 Caaguy Guasú 1985 384 4.514 Carlos A. López
63 N.R. Loma Platero 1986 78 500 San Pedro del Paraná
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ITAPÚA - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

64
Libertad (Nueva Conquista) 1990 372 5.070 San Rafael del Paraná
Libertad- Ampliación 1995 321 3.664 San Rafael del Paraná

65 San Roque González de Sta. Cruz 1994 127 1.786 San Pedro del Paraná
66 Parejhá 1994 182 1.912 Mayor Julio Otaño

67
7 de Agosto 1994 45 500 Carlos A. López
7 de Agosto-Ampliación 2000 77 418 Carlos A. López

68 San Isidro Labrador del Sur 1994 199 1.569 Tomás Romero Pereira
69 Katupyry teé 1995 160 1.458 Alto Verá
70 N.R. Guarapay 1995 59 400 Carlos A. López
71 Ara Poty 1995 170 1.178 Edelira
72 Arroyo Claro Guasú 1996 180 1.679 Alto Verá

73
San Rafael 1997 91 600 San Rafael del Paraná
San Rafael (P.U) 1998 100 12 San Rafael del Paraná

74 Amistad 1998 80 1.136 San Pedro del Paraná
75 Yacutinga 1999 87 625 Capitán Meza

76
3 de Febrero 1999 237 487 San Rafael del Paraná
3 de Febrero (P.U) 1999 Sd 26 San Rafael del Paraná

77 22 de Abril 2000 11 604 Natalio
78 Pirapoí 2001 15 1999 Alto Verá
79 Santa Librada 2002 63 375 Edelira
80 18 de Agosto 2003 63 648 Capitán Meza
81 13 de Junio 2003 97 1000 Edelira
82 Libertad del Sur (1° y 2° Fracción) 2006 124 1.507 Alto Verá
83 1 de Mayo 2006 114 710 TomásRomero Pereira
84 8 de Diciembre 2007 184 1.305 TomásRomero Pereira
85 Cerro Azul 2007 115 1.711 Obligado

Total 23.663 406.628
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

Misiones es un Departamento donde la colonización fue menos 
extendida, con 50 colonias públicas habilitadas en el periodo de 
estudio. Se destinaron 112 mil hectáreas a este fin (solo el 11 % de su 
territorio), distribuidas en algo más de 7 mil lotes, con un promedio 
de 16 hectáreas. No obstante, en esta región se asentó una importante 
población campesina, y dieron particular fuerza a la experiencia de 
las Ligas Agrarias Cristianas en los años sesenta, siendo unas de las 
principales comunidades perseguidas y reprimidas brutalmente en la 
década del setenta por el régimen dictatorial.
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MISIONES - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Alejo García (P.U Coratei) 1928 1.237 2.238 Ayolas
2 Sta. Rita 1938 128 14.841 San Ignacio
3 Tristán Salazar 1940 88 2.105 San Juan Bautista
4 San Solano 1940 107 1.902 Sta. Rosa
5 Gral. Francisco Roa 1.941 161 26.184 sd
6 Tañarandy 1943 153 1.022 San Ignacio

7
San Gabriel 1948 68 1.377 San Ignacio
San Gabriel-Ampliación 1998 12 44 San Ignacio

8 Manuel Bogarín Argaña 1960 72 794 San Juan Bautista
9 N.R. Alejo Ramírez 1960 27 2.000 Santiago

10 N.R Itacurubí 1960 29 219 sd
11 Monseñor Gabino Rojas 1964 108 455 San Miguel
12 Co´eyú 1965 118 3.950 Ayolas
13 Mbareté Porá 1965 43 3.900 Yabebyry

14
Panchito López 1965 123 1.177 Yabebyry
Panchito López-Ampliación 2001 25 83 Yabebyry

15 Estero Bellaco 1966 50 9.557 Ayolas
16 Teta Pyahú Sd 102 2.000 sd

17
N.R. San Pedro 1968 61 800 San Miguel
N.R San Pedro-Ampliación 1995 65 200 San Miguel

18 N.R. Caaguazú Mí 1970 19 544 Santiago
19 Mburicá Retá 1976 152 813 San Juan Bautista
20 Gral. Alcibiades Ibáñez Rojas 1976 141 1.029 San Juan Bautista

21
San Juan Potrero 1976 150 700 San Ignacio
San Juan Potrero-Ampliación 1998 10 40 San Ignacio

22 Yataí 1976 166 935 Santa Rosa
23 Arroyo Karé 1976 102 475 Santa Rosa
24 San Juan Berskmans 1976 112 1.030 Santa Rosa
25 Curupayty 1976 133 550 Santa Rosa
26 Estero Mby Yuí 1978 27 5.456 Santa Rosa

27
N.R. Isla Tobatí 1979 73 285 San Juan Bautista
N.R Isla Tobatí-Ampliación 1999 61 70 San Juan Bautista

28 N.R. San Felipe 1980 43 245 Santiago
29 N.R. San Cristóbal 1983 245 639 San Juan Bautista
30 N.R. Caaguy Hovy 1983 110 361 San Ignacio
31 N.R. San Pablo 1983 sd sd San Ignacio

32
N.R. San Benito 1983 sd Sd San Ignacio
N.R. San Benito-Ampliación 1998 5 21 San Ignacio

33 N.R. Tambory 1983 45 132 Santiago

34
N.R. San Fernando 1983 89 330 Santa Rosa
San Fernando Manzana A, B y C y (P.U) 2007 188 1.487 Santa Rosa
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MISIONES - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

35 N.R. Potrerito 1983 117 500 San Patricio
36 San Jorge 1996 100 681 San Ignacio
37 Mbokaya Poty 1996 100 5.305 Ayolas
38 N. R. Pyta´i 1997 20 122 San Igancio

39
N.R. San Ramón 1997 101 498 Santiago
N.R San Ramón (P.U) 1995 92 25 Santiago

40
Misiones Poty 1997 113 994 Ayolas
Misiones Poty (P.U) 1999 58 37 Ayolas

41
Atinguy 1997 128 1.967 Ayolas
Atinguy (P. U) 1998 270 47 Ayolas

42 N. R. Cerro Costa 1997 62 350 Santa Rosa
43 Martín Rolón 2002 315 3.685 San Ignacio
44 29 de Octubre 2003 92 1.809 Santa Rosa
45 N.R. San Jerónimo 2003 110 300 Santa Rosa
46 N.R. Sirena 2005 375 156 Ayolas
47 Caáty Cué 2007 206 2.018 Santa Rosa
48 N.R. 15 de Mayo 2009 37 171 San Ignacio
49 N.R. Che Jazmín 2009 56 235 San Ignacio
50 San Marcos 2009 95 3.528 Ayolas

Total 7.095 112.418
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

Paraguarí ha sido un histórico Departamento de colonización 
campesina, con la temprana apertura de colonias, formando la zona 
central con Cordillera y Guairá. De las 77, solo 7 se habilitaron a partir 
de los años noventa. Las colonias abarcaron un territorio de 139 mil 
hectáreas, repartido en más de 11 mil lotes, con un promedio de 12 
hectáreas. Durante la marcha hacia el este impulsada por el stronismo, 
varias comunidades campesinas fueron trasladadas desde Paraguarí 
hacia los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú.

PARAGUARÍ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Pancha Garmendia 1925 557 5.279 Ybycuí
2 Eligio Ayala 1930 23 114 sd

3
Juan V. Mongelós 1938 48 1.028 Caapucú
Juan V. Mongelos-Ampliación 2003 36 19 Caapucú

4 Tte. Agustín Goiburú 1940 208 4.144 Ybycuí
5 Iriarte Cué 1940 140 2.422 sd
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PARAGUARÍ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

6 Alfonso Rojas 1940 33 1.639 sd
7 Roberto Scagnoli 1940 65 1.345 Gral. Caballero
8 Peguajhó 1941 169 1.174 Yaguarón
9 Zambonini 1942 83 208 Yaguarón

10 Sta. Ángela 1947 253 3.526 Ybycuí
11 Fulgencio Yegros 1948 116 4.981 Quyquyó
12 Jorge López Moreira 1949 139 217 Paraguarí
13 Cap. Solano Escobar 1959 141 2.000 Ybytymí
14 Héctor L. Vera 1959 130 2.139 Ybytymí
15 Jhuguá Guazú 1959 55 1.199 Ybytymí
16 Tucumán Paraguayo 1959 25 215 Ybytymí

17
Iriarte Unidas, Manz Zona Norte 1959 60 1.493 Gral. Caballero
Iriarte Unidas, Manz Zona Sur 1959 150 1.400 Gral. Caballero

18 N.R. Ybyraty 1959 300 600 Sapucai
19 Cmdte. Julián Insfrán 1959 287 3.536 Sapucai
20 Dr. Adriano Irala 1959 219 1.917 Sapucai
21 Cayo Romero Pereira 1960 22 261 Pirayú
22 Jorge Patiño 1962 137 5.686 Acahay
23 Carbón Cue 1963 166 1.522 Ybycuí
24 N.R. Ybykuí Punta 1964 90 271 Ybycuí
25 N.R. Arasá ty 1964 24 87 Ybycuí
26 N.R Pindoty 1964 30 129 Ybytymí
27 Virgen de Fátima 1964 196 2.370 Acahay
28 Cerro Roké 1966 80 1.000 Sapucai
29 Yariguai-mí 1966 186 1.020 Sapucai
30 N.R Costa Jhú 1966 168 1.035 Quiindy
31 Paso Tuna 1966 50 1000 Mbuyapey
32 Isla Segura y Acayuasá 1967 505 6.476 Gral. Caballero
33 Cerro Cupé y Costa Irala 1967 131 1500 Escobar
34 Minas Cué 1969 84 1.420 Ybycuí
35 Elisa Lynch 1969 137 1980 Ybycuí
36 N. R. Potrero Garay 1969 64 342 Ybytymí
37 N. R. Rivarola Cué 1969 82 564 Ybytymí
38 N. R. Cañada 1969 17 183 Ybytymí
39 Recoleta Caraguatay 1969 122 5.000 Acahay
40 N.R Bellaco 1969 88 330 sd

41
N.R Boquerón 1971 54 140 Mbuyapey
Boquerón Regularización 1997 54 493 Mbuyapey

42
Capilla Tuyá 1971 100 1.500 Caapucú
Capilla Tuyá-Ampliación 2003 0 47 Caapucú

43 Cerro Verá 1972 80 87 Pirayu
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PARAGUARÍ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

44 Dr. J. Augusto Saldívar 1972 313 5.000 Caapucú
45 Montiel Potrero 1973 136 18.000 Caapucú
46 Tacuarí 1974 103 809 Ybycuí
47 Yvyraity 1974 157 1500 sd
48 Ñuatí 1975 45 124 Paraguarí
49 Gral. Cesar Barrientos 1976 286 2.473 Ybycuí
50 N. R. Saguazú 1977 106 171 Yaguarón
51 N. R. Pintos 1979 83 581 Acahay
52 Cerro Guy 1980 159 696 Ybytymí
53 Carlos Antonio López 1980 1.222 11.985 Sapucai
54 Hortícola Cerro Guy 1980 159 696 Acahay
55 Ñu apuá 1981 102 9.027 Mbuyapey
56 Ñande Roga 1981 175 2.488 Mbuyapey
57 Tava Guasú 1981 101 1.100 Mbuyapey
58 25 de Agosto 1983 0 1.809 Ybytymí
59 N.R Costa Peña 1983 32 631 Acahay
60 N.R Caapucú Mí 1984 200 500 Carapeguá
61 N.R Rincón 1985 180 315 San Roque G. de Santacruz
62 N.R Costa Irala 1985 269 113 Quiindy
63 N.R Mboi Caé 1985 142 132 Quyquyhó

64
N.R Cerro Guy 1985 40 91 Quyquyhó
N.R. Cerro Guy-Ampliación 1994 73 134 Quyquyho
N.R. Cerro Guy-Ampliación 2 2005 8 165 Quyquyho

65 N. R Caraguatá Ruá 1986 137 865 Ybycuí
66 San José Boquerón 1986 135 1.071 Ybycuí
67 N.R Costa Pucú 1987 279 600 Paraguarí
68 N.R Mbatoví 1987 369 930 Escobar
69 N.R Simbrón 1988 124 500 San Roque G. de Santacruz
70 Comandante Peralta 1988 170 600 Quiindy

71
N.R Costa Gaona 1988 65 362 Quiindy
N.R. Costa Gaona-Ampliación 2000 19 40 Quiindy

72 N.R. San Miguel Arcángel 1994 106 11 Paraguarí
73 N.R. Cerrito 1996 42 225 Mbuyapey
74 Ñu Pyahú 1997 33 65 Mbuyapey
75 N.R. Arroyo Servín 2000 59 205 Pirayú
76 San Juan 2004 37 313 Mbuyapey
77 San Isidro Labrador 2004 32 446 Mbuyapey

Total 11.602 139.811
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.



69

Las coLonias campesinas en eL paraguay

La otrora selvática tierra del Alto Paraná, sufrió un acelerado proceso 
de colonización desde el establecimiento de la alianza geopolítica con 
el Brasil y la implementación de la marcha hacia el Este por parte de la 
dictadura. La fundación de Puerto Presidente Stroessner (actualmente 
Ciudad del Este) en 1957 marcó el inicio del proceso. Se formaron 70 
colonias públicas, con 282 mil hectáreas y 15 mil lotes agropecuarios, 
teniendo como promedio 18 hectáreas por finca. Alto Paraná es el 
segundo Departamento más poblado del país, después de Central. A 
pesar de la importante colonización en esta región, la expansión de los 
monocultivos de soja y la masiva inmigración de colonos brasileños o 
brasiguayos, ha impactado muy negativamente en la permanencia de la 
población campesina en muchas de las colonias formadas.

ALTO PARANÁ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Félix de Azara 1918 582 22.212 Hernandarias

2
Juan León Mallorquín 1960 2.410 44.036 Juan León Mallorquín
Juan L. Mallorquín-Ampliación 1999 97 3.000 Juan E. O´Leary
Juan L. Mallorquín (P.U) 2004 167 33 Juan E. O´Leary

3 Paso Cadena 1961 Sd 900 sd
4 Acaray 1965 307 6.737 Hernandarias
5 Mayor Alfredo Pla 1969 52 1.092 Presidente Franco
6 Paraguay Pyahú 1969 1.333 6.924 San Alberto
7 Tavapy 1970 228 6.783 Santa Rita
8 Reservado 8 1973 50 4.500 Hernandarias
9 Itaipy 1973 276 6.115 Hernandarias

10 San Miguel 1973 67 4.240 San Cristobal
11 Itaipyte 1973 523 10.217 Itakyry
12 Puerto Paranambú 1973 314 8.000 Ñacunday
13 Ñacunday I 1973 80 15.000 Ñacunday
14 Ñacunday II 1973 40 15.000 Ñacunday
15 Itakyry 1973 Sd 10.000 Itakyry
16 Pdte. Stroessner (Minga Guazú) 1958 Sd 6.000 Ciudad del Este
17 Pastora C. Céspedes 1974 33 30.000 Juan E. O´Leary
18 Pirá Pytá 1975 210 2.540 Domingo M. de Irala
19 Padre Guido Coronel 1976 200 4.308 Santa Fe del Paraná
20 N.R Nueva Esperanza 1977 66 900 Hernandarias
21 N.R Pengo San Miguel 1979 32 726 Domingo M. de Irala
22 Toryveté 1982 150 1.566 Hernandarias
23 N.R Primavera 1983 60 600 Itakyry
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ALTO PARANÁ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

24 13 Tuyutí 1984 106 1.632 Hernandarias
25 Minga Porá 1984 450 3.224 Minga Porá
26 Acaray Poty 1984 66 1.075 Itakyry
27 Ara Potí 1984 92 1.000 Los Cedrales
28 Tapé Porá 1984 400 3.188 Mbaracayú
29 María Auxiliadora de Alto P. 1985 280 4.000 San Cristóbal

30
Limoy 1986 130 1.254 Hernandarias
Limoy (P.U) 2000 178 18 Hernandarias

31 Dr. Fulgencio R. Moreno 1986 250 2.531 Santa Rita
32 Puerto Paraná Poty 1987 140 1428 Presidente Franco
33 N.R Sociego 1987 50 500 Domingo M. de Irala

34
Tabucai 1990 168 1.522 Domingo M. de Irala
Tabucai-Ampliación 1995 21 155 Domingo M. de Irala

35 Itaipú Porá 1990 115 1.500 San Alberto

36
Santa María 1990 80 1.000 Itakyry
Santa María (P.U) 1994 102 38 Itakyry

37

Candelaria (R. Alegre) 1990 177 2.000 Itakyry
Candelaria-Ampliación 1990 182 3.000 Itakyry
Candelaria (P.U) 1994 48 30 Itakyry
María Auxiliadora, Candelaria (P.U) 1994 60 33 Itakyry
San Cayetano, Candelaria (P.U) 1994 111 85 Itakyry
Candelaria-Ampliación 1998 35 266 Itakyry
Nueva Fortuna 1994 218 2.996 Hernandarias

39 San Martín del Paraná 1994 98 500 Hernandarias
40 Entre Ríos 1994 77 690 Hernandarias
41 8 de Diciembre del Este 1994 252 3.520 Hernandarias
42 San Miguel del Monday 1994 34 385 San Cristóbal
43 San Jorge 1994 106 1.341 San Alberto
44 Sta. Lucía 1994 151 6.329 Itakyry
45 21 de Setiembre 1994 116 535 Minga Guazu
46 Caacupé del Paraná 1994 105 833 Los Cedrales

47
Tavapy Porá 1994 351 2.300 Sta. Rosa del Monday
Paranambú-Ampliación 1998 15 177 Ñacunday

48 Capií 1995 232 1.958 Itakyry
49 Tape Yke 1995 37 198 Itakyry

50
Mcal. José F. Estigarribia 1995 125 1.314 Naranjal
Mcal. José F. Estigarribia (P.U) 2002 55 15 Naranjal

51
Nueva Jerusalén 1995 125 1.337 Iruña
Nueva Jerusalén (P.U) 1999 75 3 Iruña

52 Fortuna Unidas 1996 79 700 Hernandarias
53 San Cristóbal 1996 24 1.343 Naranjal
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ALTO PARANÁ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

54 Laurel 1997 753 4.117 Itakyry

55
N.R. Nuevo Amanecer 1997 50 254 Minga Guazu
N.R. Nuevo Amanecer-Ampliación 2003 34 180 Minga Guazu

56 Guaraní del Este 1997 107 781 Mbarakayu
57 Akaray Costa 1998 89 156 Itakyry

58
Tava Rory 1998 97 600 Itakyry
Tava Rory (P.U) 1999 540 80 Itakyry

59 Manzana La Candelaria Fracc. 1 y 2 1999 158 1.987 Juan E. O´Leary
60 Yacuy Guazu 2000 79 1.045 Ñacunday
61 N.R. Santiago Martínez 2001 63 66 Hernandarias
62 San Francisco del Acaray 2001 77 352 Minga Guazu
63 1° de Mayo de Guembety 2002 313 1.272 San Cristóbal
64 Yakarecuá 2002 61 832 Los Cedrales
65 Campo Alegre 2005 44 369 San Cristóbal
66 Vya Rendá 2005 146 1.444 Minga Porá
67 Tembiaporá 2005 100 807 Itakyry
68 Adán y Eva 2006 57 512 Naranjal
69 N.R. Calle 26 Acaray 2007 53 200 Minga Guazu
70 San Vicente Ferrer 2007 60 228 Iruña

Total 15.674 282.664
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

El Departamento Central es el más pequeño y más poblado del 
país, con la más alta densidad poblacional cercana a 930 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Se han habilitado en esta región 17 colonias 
públicas, todas antes de 1989, sobre un territorio de 17 mil hectáreas, 
distribuidas en casi 3 mil lotes, con el promedio más bajo de 6 hectáreas 
cada uno. La primera y más extensa fue Nueva Italia, que dio origen al 
distrito del mismo nombre.

CENTRAL - Colonias públicas habilitadas
Colonias Año de creación Lotes Hectáreas Distrito

1 Nueva Italia 1910 230 8.898 Nueva Italia
2 Cnel. Thompson 1918 133 317 Ypané
3 Juan de Zalazar 1928 152 405 sd
4 Mariano Roque Alonso 1932 413 1.731 Mariano R. Alonso
5 Lomas Valentinas 1937 228 1.196 Villeta
6 Bien común 1960 229 436 sd
7 Rincón 1963 95 212 Guarambaré
8 Ypané Cokué 1963 21 137 Villa Elisa
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CENTRAL - Colonias públicas habilitadas
Colonias Año de creación Lotes Hectáreas Distrito

9 Curupicayty 1963 22 221 Villa Elisa
10 Buey Rodeo 1964 104 2.243 Villeta

11

Oga Rendá 1964 79 414 Villeta
N. R  Reducto 1965 18 8 San Lorenzo
B° Santa María 1967 2 42 sd
Rincón del Peñón 1968 300 132 sd

13 Campo Grande 1969 731 116 Luque
14 N. R Itá Ybaté 1970 25 65 Villeta
15 N. R Toledo Cañada 1970 36 72 Capiatá

16
N. R Aldana Cañada 1970 19 56 sd
Ypatí 1971 18 10 Villa Elisa
N. R Pindoty 1984 sd Sd Nueva Italia

17 N. R Guazú Cora 1986 110 300 Villeta
Total 2.965 17.011

Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

Ñeembucú es un Departamento con bajo impacto del proceso de 
colonización, con 39 colonias públicas, sobre casi 113 mil hectáreas y 
poco más de 4 mil lotes. Sin embargo posee el promedio por lote más 
alto, con 25 hectáreas por finca, dada la importante extensión territorial 
y por ser el de menor población de la Región Oriental. Los extensos 
humedales y esteros de la región han determinado estas características 
demográficas del departamento.

ÑEEMBUCÚ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Sebastián Gaboto 1919 163 6.913 Villa Franca
2 Alberdi 1927 514 12.823 Alberdi
3 Lomas 1941 187 5.410 Gral. Díaz
4 Gral. Francisco Resquín 1941 310 5850 Paso de Patria

Gral. Resquín Ampliación 1962 Sd 929 Paso de Patria

5 
Cnel. Toledo 1941 115 2.999 Cerrito
Cnel. Felipe Toledo, Isla Rory PU 2003 215 34 Villalbín

6 Manuel Domínguez 1941 203 1947 Villa Oliva
7 Ruíz Díaz de Guzmán 1941 38 238 Villa Oliva
8 Estanzuelas y Las Lagunas 1942 76 6.040 Villa Oliva
9 Mariano Molas 1942 102 11.717 Villa Oliva

10 Gral. Francisco Roa 1941 161 7.006 Cerrito
11 Genaro Romero 1960 32 1.000 Sd
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ÑEEMBUCÚ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

12 Yataity Cora 1962 Sd 6.000 Paso de Patria
13 Itá Corá 1963 232 585 Mayor Martínez
14 Ybycuí 1963 75 1.903 Gral. Diaz

15
Villa Oliva 1964 176 1.947 Villa Oliva
Villa Oliva-Ampliación 2002 182 720 Villa Oliva

16 Zanjita 1964 37 634 Villa Oliva
17 Residentas 1964 232 585 Sd
18 Caballo Muerto 1964 148 9.433 Sd
19 Puerto Paraíso 1964 64 6.000 Sd
20 San Miguel Arcángel 1965 94 1.900 Isla Umbú
21 N. R Potrero Bordón 1967 41 664 Maryor Martínez
22 Laguna Itá 1967 143 1.336 San Juan de Ñeembucú
23 San Roque 1967 56 1.012 Desmochado
24 Ytororó 1968 61 1.300 Pilar
25 Curuzú Cuatiá 1968 53 1.200 Mayor Marínez
26 Teta Pyahú 1969 300 2.540 Pilar
27 Apipé 1970 10 363 Laureles
28 N. R Paso Canoa 1971 7 281 Paso de Patria
29 N. R Costa Rosado 1971 14 201 San Juan de Ñeembucú
30 Estero Cambá 1971 65 2.981 San Juan de Ñeembucú
31 N. R Capillita y Jhugua Poí 1971 30 250 Desmochado
32 N. R Paso Pucú y Paso Gaona 1971 7 281 Humaitá
33 N.R Blanco Ñu 1977 66 1.300 Cerrito
34 San Jorge 1982 57 670 Pilar
35 N.R  Ricardo Brugada 1987 sd Sd Mayor Martínez
36 Yverá 1989 32 981 San Juan de Ñeembucú
37 Yacarey 1997 168 2.378 Tacuara
38 N.R. Puesto Torres 2003 26 351 General Díaz
39 Curupayty 2004 100 2.243 Humaitá

Total 4.592 112.945
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

Amambay es también un Departamento de menor peso en la 
formación de colonias públicas, con 42, sobre una superficie de 176 
mil hectáreas y más de 8 mil lotes. Su promedio por lote es el tercero 
más alto, con 20 hectáreas.
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AMAMBAY - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectáreas Distrito

1 Gral. Genes 1918 105 1.183 Pedro Juan Caballero
2 Mcal. López 1919 168 3.436 Capitán Bado
3 Cerro Corá 1925 264 2.766 Pedro Juan Caballero
4 Sargento Duré 1925 107 924 Bella Vista
5 Vice Presidente Sánchez 1941 1.160 20.055 Pedro Juan Caballero
6 Juan S. Godoy 1941 113 952 Capitán Bado
7 Caaguy Poty 1964 154 4.171 Capitán Bado
8 Coe Pyahú 1964 102 2.442 Capitán Bado
9 Cristino Potrero 1964 60 10.000 Capitán Bado

10 Paso Itá 1964 7 2.712 sd
11 Raúl Ocampos Rojas 1965 198 9.600 Podro Juan Caballero
12 Cerro Mbocoví 1967 192 12.330 Capitán Bado
13 Aquidabán 1971 188 4.550 Pedro Juan Caballero
14 Ñepuá Pyahú 1971 215 6.378 Pedro Juan Caballero
15 3 de Mayo 1971 125 1.976 Pedro Juan Caballero

4 de Mayo-Ampliación 1994 77 700 Pedro Juan Caballero
16 Guavirá 1971 202 4200 Pedro Juan Caballero
18 Chirigüelo 1971 118 3.067 Pedro Juan Caballero
19 Yepytasó 1971 Sd Sd Capitán Bado
20 7 de Julio 1971 150 3.000 Bellavista
21 Jepopyhy Guasú 1971 155 3.500 Bellavista
22 Ñu Pyahú 1971 103 5.054 sd
23 José Félix López 1971 96 1.000 sd
24 Rincón de Julio 1972 230 7.324 Pedro Juan Caballero
25 Naranja Hái 1972 48 2.506 Pedro Juan Caballero
26 Yatebuí 1972 130 7200 Pedro Juan Caballero
27 N.R San Roque 1972 45 1345 Bella Vista

28
Cocué Pyahú 1977 167 3.985 Pedro Juan Caballero
Cocué Pyahú-
Regularización 1997 20 199 Pedro Juan Caballero

29 N.R Mandyjú Poty 1977 50 1.341 Bellavista
30 Cadetes de Boquerón 1984 225 5.000 Capitán Bado

31
Santa Clara 1994 311 4.974 Pedro Juan Caballero
Santa Clara-Ampliación 2003 42 604 Pedro Juan Caballero

32 Carapá 1995 1.787 11.158 Pedro Juan Caballero
33 N.R. 15 de Agosto 1996 132 85 Pedro Juan Caballero
34 Y´ambué 1997 338 283 Pedro Juan Caballero
35 Aguará Vevé 1997 267 10.000 Capitán Bado
36 Itá Porá 2001 56 502 Capitán Bado
37 Ombú 2001 63 1.287 Capitán Bado
38 María Auxiliadora 2003 317 1.824 Pedro Juan Caballero
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AMAMBAY - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectáreas Distrito

39 Fortuna Guazú 2003 83 700 Pedro Juan Caballero
40 San Isidro Labrador 2008 24 5.031 Bella Vista
41 San Pedro 2008 32 6.545 Bella Vista
42 Cumbre 2009 200 716 Pedro Juan Caballero

Total 8.626 176.605
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.

Finalmente, Canindeyú es un Departamento de tardía colonización, 
aunque es el que más ha crecido en las últimas décadas. La primera 
colonia registrada es recién de 1964, llamada Ypejhú. De las 67 
colonias formadas en esta región, 26 se formaron durante el régimen 
stronista y 41, de 1990 en adelante. Abarcan una superficie de casi 235 
mil hectáreas y unos 15 mil lotes, con un promedio de 15 hectáreas 
cada uno. Forma parte de la zona fronteriza con el Brasil así como Alto 
Paraná, padeciendo las mismas dificultades que éste, para mantener 
el territorio en manos campesinas, por la fuerte presión ejercida por 
los colonos sobre todo brasileños, productores de soja y de ganado, 
además de las actividades ilegales que vienen creciendo en toda esa 
región, como la producción de cultivos ilícitos y el narcotráfico.

CANINDEYÚ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

1 Ypehú 1964 51 1.237 Ypehú
2 Gorra Pytá 1966 Sd 15.000 Ypehú
3 Canindeyú 1967 153 4.177 Salto del Guairá
4 Gral. Andrés Rodríguez 1967 35 745 Curuguaty
5 José Gervasio Artigas 1968 91 2.781 Curuguaty
6 Yopoi 1970 147 2.435 Sd
7 Itandey 1970 168 4.400 Curuguaty
8 Yasy Cañy 1970 147 2.453 Yacy Cañy
9 Yby Pyajhú 1970 25 1.500 Yacy Cañy

10 Mburucuya 1970 41 840 Yacy Cañy

11
Ygatymí 1973 41 12.096 Villa Ygatymí
Ygatymí-Ampliación 1994 45 2.132 Villa Ygatymí

12 Naranjaty 1975 105 3.579 Curuguaty
13 Pynandí 1975 227 4.000 Curuguaty
14 Buena Esperanza 1975 106 1.500 Curuguaty
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CANINDEYÚ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

15 Alborada 1977 136 2.080 Salto del Guairá
16 Las Residentas 1977 333 5.000 Villa Ygatymí
17 Kyhá Porá 1978 101 2.153 Salto del Guairá
18 Cerro Guy 1978 200 4.000 Ypehú
19 Tapiracuai Loma 1980 296 2.731 Sd

20
Yhoby 1981 13 346 Sd
Yjoby 1995 84 615 Corpus Christi

21 N.R San Roque 1981 13 226 Curuguaty

22
Marangatú 1985 96 1.000 Salto del Guairá
Marangatú-Ampliación 1998 85 1.000 Salto del Guairá
Marangatú (P.U) 2002 114 24 Salto del Guairá

23 Itanará 1986 237 8.749 Itanará
24 Arroyo Guazú 1986 153 1.921 Villa Ygatymí
25 Capellanes del Chaco 1986 168 2.235 Villa Ygatymí

26
Itambey 1987 120 1.879 Salto del Guairá
Itambey (P.U) 1998 177 21 Salto del Guairá

27 Acayuasá 1990 61 598 Catueté
28 Río Jejuí (Caruperamí) 1991 209 3.000 Curuguaty
29 Tendal 1991 128 1671 Villa Ygatymí

30
Maracaná 1994 410 9.566 Curuguaty
10 Encuadre Maracaná 2004 130 847 Curuguaty

31
Yvy Pytá 1994 421 4.993 Curuguaty
Yvy Pytá-Ampliación 1996 93 1.009 Curuguaty

32 Yerutí Ñu 1994 223 2.212 Curuguaty
33 Santa Rosa Mí 1994 620 7.267 Curuguaty
34 San Luis 1994 227 2.468 Curuguaty

35
Paso Real 1994 223 2.000 Curuguaty
Paso Real (P.U) 2000 97 11 Curuguaty

36 Tava Yopoi 1994 360 4.500 Curuguaty
37 Pira Verá 1994 130 2.000 Curuguaty

38
Ko´e Porá 1994 700 9.050 Villa Ygatymí
Ko´e Porá (P.U) 1998 372 76 Villa Ygatymí

39 San Roque González de Sta. 
Cruz del Norte 1994 240 2.959 Ypejú

40 Ybyrarobaná 1994 1200 5.481 Corpus Christi
41 Monte Carlos 1994 153 1.899 Nueva Esperanza
42 San Fernando 1994 98 843 Nueva Esperanza
43 San Juan 1995 994 10.482 Yasy Kañy

San Juan (P.U) 2000 149 18 Yasy Kañy
44 Nueva Alianza 1995 117 999 Yasy Kañy
45 Manduará 1995 Sd 11.230 Yasy Kañy
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CANINDEYÚ - Colonias públicas habilitadas

Colonias Año de 
creación Lotes Hectá-

reas Distrito

46 Fracción Sub Urbana La Paloma 1995 77 360 La Paloma del 
Espíritu Santo

Fracción Sub Urbana La 
Paloma-Ampliación 1998 67 250 La Paloma del 

Espíritu Santo
47 8 de Diciembre 1997 84 939 Curuguaty
48 San Ramón Guasú 1997 137 1.542 Itanará
49 Ara Verá 1997 218 2.011 Ypejú
50 San Juan de Puente Kyhá 1997 531 5.125 Francisco Caballero A.

San Juan (ampliación) 2005 61 499 Francisco Caballero A.
51 Santa Ana 1997 125 1.460 Corpus Christi
52 Laurel 1997 753 4.596 Nueva Esperanza
53 San Isidro 2001 246 1.637 Curuguaty
54 Naranjito de Canindeyú 2001 150 3.000 Corpus Christi
55 11 Setiembre del Canindeyú 2001 166 3.000 Corpus Christi
56 Lomas Valentinas 2001 74 2.000 Corpus Christi
57 Jejuí Norte 2001 120 3.000 Corpus Christi
58 Copacri 2001 94 2.000 Corpus Christi
59 Copargo 2001 322 6.500 Corpus Christi
60 San Roque G. de Sta. Cruz 2001 100 2.000 Corpus Christi
61 Santo Domingo del Canindeyú 2001 166 3.500 Corpus Christi
62 Jejuí Sur 2001 87 2.550 Corpus Christi
63 Bernardino Caballero 2001 122 3.700 Corpus Christi
64 Cristo Rey 2001 110 2.500 Corpus Christi
65 Santa Librada 2002 139 999 Curuguaty
66 Santa Catalina 2002 150 Sd Curuguaty
67 Huber Duré 2003 353 3.651 Curuguaty

Total 15.515 234.853
Fuente: Elaboración propia en base a varias fuentes.
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3. Las colonias campesinas en la actualidad

Los más de cien años de políticas de colonización en el país, han 
sido testigos de las recurrentes tensiones en torno a la propiedad y uso 
de la tierra, la feroz disputa entre actores diversos y extremadamen-
te asimétricos, el recurrente derramamiento de sangre y la pérdida de 
vidas por el acceso y control de este recurso, la tierra, contradictoria-
mente abundante y escaso, según el lado del alambrado que a cada 
uno le toque ocupar. Las 40 millones de hectáreas del Paraguay, no 
han sido suficientes para dar acogida, alimentos y bienestar a todos y 
todas quienes habitamos este lugar del mundo, al menos desde 1870 a 
esta parte. Y no es culpa de la fértil tierra paraguaya, sino de las élites 
económicas y terratenientes que la han acaparado para alimentar los 
circuitos internacionales de acumulación de capital, y en el proceso, 
sus propios bolsillos.

Las leyes agrarias sancionadas y las numerosas colonias campesi-
nas habilitadas en el último siglo, han sido el reflejo y resultado de esas 
luchas, así como de la dinámica de la economía mundial y sus disputas 
geopolíticas cíclicas. Las cerca de mil colonias mencionadas han tenido 
suerte dispar; mientras algunas se mantienen como colonias campesinas, 
al menos en la mayor parte de sus lotes, otras han dado lugar a la forma-
ción de nuevos municipios en diversos Departamentos, transformándose 
en pequeñas ciudades, así como muchas otras han desaparecido bajo la 
marcha avasallante de monocultivos de soja o pasturas para el ganado de 
exportación. Como hemos señalado, las violaciones de las leyes agrarias 



80

Luis Rojas ViLLagRa / abeL aReco

vigentes –para favorecer el traspaso de lotes campesinos al sector empre-
sarial– han sido sistemáticas, de la mano de la corrupción y complicidad 
de funcionarios judiciales, del propio ente agrario, de abogados y escri-
banos. La desaparición de varias colonias campesinas ha respondido a 
esta lógica, atizada por las desatinadas políticas agrarias y la consecuente 
pobreza extendida entre las familias campesinas.

El Sistema de Información y Recursos de la Tierra (SIRT)
El listado histórico de colonias habilitadas poco o nada dice sobre 

la situación actual de las mismas, y no existe información pública com-
pleta que dé cuenta de esto. La información existente es la generada 
por el Sistema de Información y Recursos de la Tierra (SIRT), progra-
ma emblemático del gobierno Cartes, ejecutado con el apoyo de los po-
derosos gremios de los grandes productores y propietarios. El proyecto 
piloto del SIRT, iniciado en 2014, tenía como objetivo “conocer con la 
mayor precisión posible (datos geográficos y registrales) la situación 
de la tenencia, derechos y uso de la tierra en 27 de las casi 1.000 colo-
nias existentes en la Región Oriental”. Al cierre del año 2014, se había 
relevado información socio económica en 25 de esas 27 colonias que 
tenían como meta. Por tanto, el proyecto piloto salió bastante bien y 
casi logró el cien por ciento de su objetivo.

La resolución del INDERT N° 545/15, por la que se amplió y dio 
continuidad al trabajo del SIRT, estableció un plan y cronograma de 
avance con metas anuales, para diagnosticar la situación de todas las co-
lonias, 1018 según los registros del propio instituto. Con relación a esto, 
remitimos al último informe presentado por el presidente del INDERT, 
en setiembre de 2017, para ver los avances en torno a lo proyectado.

SIRT – Colonias proyectadas y diagnosticadas hasta aetiembre de 2017
Año Trabajo Proyectado Trabajo realizado

2014 (Plan Piloto) 25 25
2015 362 83
2016 350 114
2017 281 40 (a setiembre)
Total 1.018 262

Fuente: R.P. N° 545/15 INDERT e informe del INDERT, SIRT 3 años de gestión.
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Contrastando los datos del cuadro, se observa mucha diferencia en-
tre lo planeado en 2015 y lo avanzado hasta 2017. Según el informe, 
el SIRT en tres años no logró los objetivos establecidos a lograr en el 
primer año: se llegó a realizar el trabajo en 262 colonias a setiembre de 
2017, el 25 % del total, cuando se había proyectado llegar ya en 2015 
a 362 colonias. La superficie relevada hasta este punto abarcó 649.000 
hectáreas, el 20 % de las 3.239.000 hectáreas que corresponden en 
principio a las 1.018 colonias del INDERT.1

Con el avance del SIRT se ha encontrado lo que desde hace años se 
sabe, e incluso se denuncia reiteradamente, las múltiples irregularidades 
en los procesos de adjudicación y en la propia tenencia de los lotes de 
la reforma agraria, originalmente destinados a la población campesina, 
hechos sobre los cuales nunca se ha trabajado seriamente para su recupe-
ración. La gerente del SIRT, Zulma Sosa, había señalado que “las condi-
ciones en que salían los títulos, son un festival de irregularidades. Hay 
títulos, por ejemplo, cuyo único antecedente es un contrato privado entre 
un beneficiario del INDERT y un no sujeto de la reforma agraria, y en el 
mismo contrato se aclara que para los trámites ante nuestra institución 
el beneficiario que vende su lote oficiará de prestanombre del nuevo 
dueño. Y con eso se fueron haciendo de títulos” (Franceschelli, 2016).

Sosa se refirió a algunos asentamientos como “colonias sojeras”, por 
la preeminencia de este cultivo extensivo en las mismas, en manos de no 
sujetos de la reforma agraria, y agregaba que llamaba la atención que en 
dichas colonias los títulos de propiedad se obtenían más rápidamente. 
Algunas de las colonias que se encuentran en esta situación son: Gua-
hory (Caaguazú), Tape Yké (Alto Paraná) y Santa Librada (Itapúa), las 
que se han convertido mayormente en grandes sojales, y aunque en los 
planos y documentos los lotes sigan divididos, en terreno se transfor-
maron en una gran área donde se desarrolla la agricultura empresarial 
mecanizada, lo cual es patente en las imágenes satelitales de las colonias.

El propio presidente del INDERT, Justo Cárdenas, afirmó que un 
millón de hectáreas de tierras adjudicadas dentro de las colonias habi-

1 INDERT, SIRT 3 años de gestión, setiembre de 2017.
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litadas por las distintas instituciones agrarias (IRA, IBR, INDERT) hoy 
se encuentran en manos de personas no sujetos de la Reforma Agraria, 
que fueron usurpadas violando las leyes agrarias2. Esto es, entre el 35 y 
40 % de todas las tierras que formaron parte de los programas de colo-
nización. Otro dato preocupante publicado por el SIRT es que mientras 
que en estas 262 colonias se abarcó 101.443 lotes, las viviendas ocupa-
das encontradas solo fueron 55.373, es decir, en el 54 % de los casos. 
El resto de los lotes, en su mayoría no tenían viviendas, o en menor 
medida, estaban desocupadas.

Pero lo más grave del SIRT, es la función que está cumpliendo en 
relación a los lotes irregularmente apropiados. El programa clasifica 
los lotes según su situación legal: cuando cuentan con títulos inscriptos 
en el Registro de la Propiedad y en el catastro, son títulos regulares a 
los que les asignan el color verde, para diferenciarlos de los demás. 
Pero el SIRT no diferencia entre los casos en que esos títulos fueron 
obtenidos de manera legal y los que fueron adquiridos irregularmente, 
en el marco de actos de corrupción y delitos.

En enero de 2016 el gerente principal del programa, Hugo Giménez 
de Recalde (asesor de la Unión de Gremios de la Producción, UGP), 
afirmaba que “Los lotes que ya tienen título definitivo, aún los conse-
guidos con informes falsos, no serán cambiados. Si el beneficiario ya 
canceló la deuda con el INDERT, ya hay título finiquitado, con número 
de finca en el Registro de la Propiedad, ya no hay nada que hacer. Hay 
gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el Estatuto. Es 
injusto3. Pero si se pretende recuperarlos pasarán 50 años en una de-
manda”. Según esta posición, el INDERT renuncia a su función legal 
de defender y velar por el patrimonio del mismo, puesto que una acción 
ilegal es nula, y no genera derechos a terceros, lo cual constituye en la 
práctica un blanqueo de miles de lotes y hectáreas usurpadas al campe-
sinado, cubriéndolas con un sospechoso, y finalmente cómplice, manto 

2 http://www.indert.gov.py/index.php/noticias/presidente-del-INDERT-destaco-que-se-so-
brepaso-la-meta-y-antes-que-finalice-el-ano-se-entregaron-10210-adjudicaciones

3 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/afirman-que-ya-no-pueden-anular-titu-
los-de-tierras-obtenidos-con-informes-falsos-1324886.html
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de impunidad. Esto fue acertadamente denunciado por la investigadora 
Inés Franceschelli en marzo de 2016:

“El SIRT cubre con estas certezas los abusos y trampas históricos; 
está siendo usado para dar legitimidad a lo ilegítimo, bendecir lo co-
rrupto, blanquear el despojo hecho en nombre de la reforma agraria. 
Podría ser un gran paso hacia la verdad, pero esa verdad es el relato 
de quienes se hicieron de tierras de manera fraudulenta y con fines 
que no aportan a la convivencia entre agro-ganaderos y la población 
campesina, que reclama el cumplimiento del mandato de la Cons-
titución en lo que hace a tenencia de la tierra y reforma agraria” 
(Franceschelli, 2006).

El equipo de investigación de este estudio realizó un pedido de en-
trevista a los responsables del SIRT, por nota presentada en mesa de 
entrada de la Gerencia del SIRT, el 6 de setiembre de 2017, con el 
objetivo de aclarar varios aspectos del programa y de la información 
publicada, e intercambiar ideas en torno al mismo. Lastimosamente no 
tuvimos apertura ni respuesta positiva a la solicitud de audiencia pre-
sentada, a pesar de nuestra insistencia.

A octubre de 2017 la cantidad de colonias relevadas por el SIRT 
había llegado a 277, abarcando 667.000 hectáreas y 121.000 lotes. De 
éstas, 69 corresponden al Departamento de San Pedro, 4 a Cordillera, 
11 a Guairá, 34 a Caaguazú, 28 a Caazapá, 30 a Itapúa, 4 a Misiones, 
5 a Paraguarí, 58 a Alto Paraná, 1 a Amambay y 33 a Canindeyú. A 
continuación se presenta el listado completo del SIRT, con los datos de 
superficie y lotes relevados por colonia:

SIRT - COLONIAS POR SUPERFICIE Y LOTES RELEVADOS A OCTUBRE 2017

N° Departa-
mento Distrito Colonia Superfi-

cie
Total 
Lotes

1 San Pedro Chore Cocuera 4.002 1.559
2 San Pedro Chore Coe Poti (Nuclear 3) 3.916 810
3 San Pedro Chore La Niña 2.139 382
4 San Pedro Chore Lisiados De La Guerra Del Chaco 8.561 1.299
5 San Pedro Itacurubí Del Rosario Kabayu Ray 3.015 88
6 San Pedro Itacurubí Del Rosario Tuyango 7.848 213
7 San Pedro Itacurubí Del Rosario Capilla Jhugua N.R. 142 70
8 San Pedro Itacurubí Del Rosario Jhugua Barrero 201 57
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SIRT - COLONIAS POR SUPERFICIE Y LOTES RELEVADOS A OCTUBRE 2017

N° Departa-
mento Distrito Colonia Superfi-

cie
Total 
Lotes

9 San Pedro Nueva Germania La Germanina 1.958 334
10 San Pedro Nueva Germania La Victoria 1.105 252
11 San Pedro Nueva Germania Tierra Prometida 895 194
12 San Pedro San Estanislao Apepú 1.299 202
13 San Pedro San Estanislao Cururuo 512 153
14 San Pedro San Estanislao San Ramón 591 71
15 San Pedro San Estanislao Tapiracuai Loma 2.447 237
16 San Pedro Unión Potrero Jardin 1.100 89
17 San Pedro Unión San Miguel 1.672 511
18 San Pedro Unión Santa Catalina 1.274 114
19 San Pedro Unión San Jorge (Jhugua Mojón) 1.842 251
20 San Pedro Unión María Auxiliadora 420 81
21 San Pedro 25 de Diciembre San Antonio 775 184
22 San Pedro 25 de Diciembre San Bernardo 974 210
23 San Pedro General Resquín Estrellita 1.057 348
24 San Pedro General Resquín San Vicente 14.720 2.591
25 San Pedro Guayaibí 19 de Agosto 643 116
26 San Pedro Guayaibí Almeida Cue 2.220 581
27 San Pedro Guayaibí Luz Bella 5.451 646
28 San Pedro Guayaibí Primavera Real 2.948 662
29 San Pedro Guayaibí San Francisco 1.600 444
30 San Pedro Guayaibí Santa Teresa 3.707 575
31 San Pedro Guayaibí Ycua Pora 1.007 141
32 San Pedro Guayaibí San Luis 505 161
33 San Pedro Guayaibí Toro Piru 3.409 1.237
34 San Pedro Capiibary Añaretangua 1.050 154
35 San Pedro Capiibary Ara Pyajhu 8.721 1.723
36 San Pedro Capiibary Cañón Colorado 1.459 245
37 San Pedro Capiibary Capiibary (Ex Finap) 55.912 8.443
38 San Pedro Capiibary Tapiracuai Poty 771 119
39 San Pedro Capiibary Nueva Esperanza 696 1.638
40 San Pedro Sta. Rosa Del Aguaray Cororoi 4.642 2.000
41 San Pedro Sta. Rosa Del Aguaray San Miguel Del Norte 1.962 408
42 San Pedro Sta. Rosa Del Aguaray Santa Bárbara 7.590 1.771
43 San Pedro Sta. Rosa Del Aguaray Santa Librada 634 137
44 San Pedro Sta. Rosa Del Aguaray Tava Guarani 3.399 305
45 San Pedro Sta. Rosa Del Aguaray Aguerito 2.871 499
46 San Pedro Yrybycuá 2 de Mayo 1.244 274
47 San Pedro Yrybycuá Nuevo Horizonte 691 147
48 San Pedro Yrybycuá San Ramón 590 65
49 San Pedro Yrybycuá Teta Pyajhu 389 106
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SIRT - COLONIAS POR SUPERFICIE Y LOTES RELEVADOS A OCTUBRE 2017

N° Departa-
mento Distrito Colonia Superfi-

cie
Total 
Lotes

50 San Pedro Yrybycuá Vya Renda 532 112
51 San Pedro Liberación Arroyo Morotí 1.098 209
52 San Pedro Liberación 1º de Mayo 911 101
53 San Pedro Yrybycuá San Isidro Del Norte 5.184 924
54 San Pedro San Pedro Del Ycua. Naranjaty 1.981 207
55 San Pedro San Pedro Del Ycua. Fondo Rugua 1.350 188
56 San Pedro San Pedro Del Ycua. Santa Catalina 319 81
57 San Pedro San Pedro Del Ycua. Antequera Ampliación 17.549 30
58 San Pedro San Pedro Del Ycua. Corpus Christi 1.895 335
59 San Pedro San Pedro Del Ycua. Sargento Loma 184 36
60 San Pedro San Pedro Del Ycua. Virgen De Fátima 185 43
61 San Pedro San Pedro Del Ycua. Puerto Santa Rosa 300 65
62 San Pedro Tacuati San Pedro Poty 3.179 583
63 San Pedro Tacuati Los Lapachos Ampliación 1.138 146
64 San Pedro Lima Carumbey 3.030 183
65 San Pedro Lima Paso Tuna 763 196
66 San Pedro Lima Primavera 6.786 951
67 San Pedro Lima San Pablo - Ex Velilla 366 60
68 San Pedro Lima Ybype 4.413 353
69 San Pedro Gral. Aquino San Valentín 90 521
70 Cordillera Atyra Asentamiento San Isidro Labrador 138 51
71 Cordillera Tobati Coronillo 78 242
72 Cordillera Altos Asentamiento Villa Flor 272 68
73 Cordillera Altos Asentamiento Santa Librada 133 372
74 Guairá Paso Yobai Nueva Alborada 658 109
75 Guairá Paso Yobai Unidas Del Guaira 708 244
76 Guairá Paso Yobai San Francisco 3.242 640
77 Guairá Paso Yobai Ex Silvera 614 129
78 Guairá Paso Yobai San Marcos 471 249
79 Guairá Paso Yobai Cnel. Roberto Cubas Barboza 133 959
80 Guairá Paso Yobai El Triunfo 443 2.725
81 Guairá Independencia Virgen De Las Mercedes N.R. 80
82 Guairá Independencia  95 N.R.
83 Guairá Yataity San Blas N.R. 417 124
84 Guairá Natalicio Talavera Natalicio Talavera 1.561 4.790
85 Caaguazú Caaguazú Guayaki Kua 471 95
86 Caaguazú Carayao Arroyo Norte 838 116
87 Caaguazú Carayao Potrero Mburicao 652 58
88 Caaguazú Carayao Tiquino (Ex Virgili) 967 102
89 Caaguazú Cecilio Báez San Blas Cándido Benítez 6.500 70
90 Caaguazú Cecilio Báez San Blas Kaatymi 322 66
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SIRT - COLONIAS POR SUPERFICIE Y LOTES RELEVADOS A OCTUBRE 2017

N° Departa-
mento Distrito Colonia Superfi-

cie
Total 
Lotes

91 Caaguazú Juan Manuel Frutos Finca 125 2.306 89
92 Caaguazú Juan Manuel Frutos Nueva Esperanza Finca 20 y 2868 9.576 84
93 Caaguazú Juan Manuel Frutos San Valentin 823 108
94 Caaguazú Repatriacion Juliana Fleitas 725 122
95 Caaguazú Repatriacion San Marcos 944 249

96 Caaguazú San Joaquin Olla Rugua /Yby Pora /Tajy Poty 
(Ex Finap) 9.846 1.367

97 Caaguazú Yhu Bella Vista 2.462 282
98 Caaguazú Yhu Arroyo Guazu 1.092 241
99 Caaguazú Yhu Maria Auxiliadora 386 69
100 Caaguazú Yhu Toro Cangue 519 126
101 Caaguazú Yhu Correntina 179 23
102 Caaguazú Yhu Yby Pyta 1.726 246
103 Caaguazú Yhu María Cristina 329 89
104 Caaguazú Yhu Caaguazú Poty 1.723 683
105 Caaguazú Yhu Yataity 151 25
106 Caaguazú Raúl Oviedo Syryca 598 89
107 Caaguazú Simón Bolívar Arroyo Hondo 1.937 309
108 Caaguazú Simón Bolívar San Agustín 1.950 142
109 Caaguazú Vaquería Nuestra Señora Del Rosario 3.411 597
110 Caaguazú Vaquería Asentamiento Pira Vera 4.155 211
111 Caaguazú Tembiapora Guahory 1.066 120
112 Caaguazú Tembiapora Pindo 2.457 451
113 Caaguazú Tembiapora San Sebastián 1.033 105
114 Caaguazú Tembiapora Tembiapora 4.102 1.022
115 Caaguazú Tembiapora Yguazu Del Norte 500 463
116 Caaguazú Repatriación Culantrillo 1.914 454
117 Caaguazú Tembiapora Santa Silvia 2.042 324
118 Caaguazú Mariscal López María Nidia 500 80
119 Caazapá Moisés Bertoni Maria Auxiliadora N.R. 179
120 Caazapá Moisés Bertoni Corralito N.R. 133
121 Caazapá 3 de Mayo San Antonio 1.092 200
122 Caazapá 3 de Mayo San Lorenzo N.R. 54
123 Caazapá Avai Emiliano Re 3.911 776
124 Caazapá Avai Oro Ku’i 760 282
125 Caazapá Avai Campo Azul 3.785 319
126 Caazapá Avai Manduara De Santa Teresa 2.086 474
127 Caazapá Tavai 1ro. De Marzo 914 146
128 Caazapá Tavai Ñu Pyahu 2.627 376
129 Caazapá Tavai María Auxiliadora 4.197 570
130 Caazapá Tavai Carumbey 3.162 145
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SIRT - COLONIAS POR SUPERFICIE Y LOTES RELEVADOS A OCTUBRE 2017

N° Departa-
mento Distrito Colonia Superfi-

cie
Total 
Lotes

131 Caazapá Tavai Arroyo Claro Guazu 1.678 295
132 Caazapá Tavai Tembiapora Renda 1.992 495
133 Caazapá Buena Vista María Auxiliadora 468 69
134 Caazapá Buena Vista San Miguel 455 47
135 Caazapá Buena Vista Santa Rita N.R. 123
136 Caazapá Buena Vista Yerovia 3.300 505
137 Caazapá Yuty Comber Cue 10.673 1.669
138 Caazapá Yuty Santa Rosa De Lima 10.000 226
139 Caazapá Yuty Unión Agrícola 478 325
140 Caazapá Yuty Kavayu Cangue 1.815 219
141 Caazapá 3 de Mayo San Isidro 381 40
142 Caazapá San Juan Nepomuceno 8 de Diciembre N.R. 67
143 Caazapá San Juan Nepomuceno Caraguata (Ex Vicente Noguera) 399 88
144 Caazapá San Juan Nepomuceno San Pedro Jaguarete N.R. 42
145 Caazapá San Juan Nepomuceno 1º de Mayo 246 41
146 Caazapá San Juan Nepomuceno Tapyta 1.957 284
147 Itapúa San Pedro Del Paraná 15 de Mayo 446 60
148 Itapúa San Pedro Del Paraná 8 de Diciembre 1.340 120
149 Itapúa San Pedro Del Paraná Asentamiento 12 de Julio 3.001 232
150 Itapúa San Pedro Del Paraná Beato Roque González 499 86
151 Itapúa San Pedro Del Paraná Emiliano R. Fernández 297 98
152 Itapúa San Pedro Del Paraná Guazu Ygua 5.369 814
153 Itapúa San Pedro Del Paraná Jovenes Unidos - Paz Y Progreso 1.094 65
154 Itapúa San Pedro Del Paraná Kuarahy Rese 549 138
155 Itapúa San Pedro Del Paraná Lucha Por La Tierra 1.051 65
156 Itapúa San Pedro Del Paraná Mby-Ya Coe 1.318 184
157 Itapúa San Pedro Del Paraná Nueva Esperanza 2.617 280
158 Itapúa San Pedro Del Paraná Ñemityra 330 72
159 Itapúa San Pedro Del Paraná Repatriados Del Este - Koe Pyajhu 1.175 73
160 Itapúa San Pedro Del Paraná San Agustín 14.681 40
161 Itapúa San Pedro Del Paraná San Ramón 770 90
162 Itapúa San Pedro Del Paraná San Roque González De Santacruz 1.859 231
163 Itapúa San Pedro Del Paraná San Valentín 903 86
164 Itapúa San Pedro Del Paraná Tava Pora 1.076 175
165 Itapúa San Pedro Del Paraná Vya Rayty 532 90
166 Itapúa Edelira Km 21 13 de Junio 2.161 459
167 Itapúa Edelira Km 21 18 de Agosto 1.388 229
168 Itapúa Edelira Km 21 Pirapey 5.300 892
169 Itapúa Edelira Km 21 San Jorge 436 78
170 Itapúa Edelira Km 21 Santa Librada 380 102
171 Itapúa Alto Vera 22 de Abril 743 146
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SIRT - COLONIAS POR SUPERFICIE Y LOTES RELEVADOS A OCTUBRE 2017

N° Departa-
mento Distrito Colonia Superfi-

cie
Total 
Lotes

172 Itapúa Alto Vera Amistad 1.154 140
173 Itapúa Alto Vera Katupyry Tee 3.182 412
174 Itapúa Alto Vera Libertad Del Sur 1.648 379
175 Itapúa Itapúa Poty Pirapoi 1.999 473
176 Itapúa San Rafael Del Paraná Libertad 12.797 1.664
177 Misiones San Ignacio Asentamiento Guayaki 3.280 294
178 Misiones San Ignacio Asentamiento Che Jazmín 235 69
179 Misiones San Ignacio Asentamiento Martín Rolón 3.685 392
180 Misiones Ayolas Mbocayaty Poty 1.923 339
181 Paraguarí Escobar Francia Cue 652 75
182 Paraguarí María Antonia Santa Librada 1.342 36
183 Paraguarí María Antonia 18 de Diciembre 34 22
184 Paraguarí Mbuyapey Quyquyho Poty 39 1.042
185 Paraguarí Mbuyapey Liz Y Francisco 76 9.383
186 Alto Paraná Los Cedrales Ara Poti 2.134 495
187 Alto Paraná Dr. Raúl Peña Buena Vista 59 24
188 Alto Paraná Hernandarias Nueva Fortuna 3.256 615

189 Alto Paraná Domingo Martínez 
De Irala Tabucai 1.038 299

190 Alto Paraná Presidente Franco Mayor Alfredo Pla 1.272 350
191 Alto Paraná Presidente Franco Puerto Parana Poty 1.470 384
192 Alto Paraná Juan Leon Mallorquín Cinco Estrellas 72 7
193 Alto Paraná Hernandarias 13 Tuyuti 1.709 189
194 Alto Paraná Hernandarias Fortuna Unida 952 184
195 Alto Paraná Hernandarias Tape Yke 456 42
196 Alto Paraná Hernandarias Tembiapora 1.091 486
197 Alto Paraná Itakyry 8 de Diciembre 3.520 426
198 Alto Paraná Itakyry Acaray Costa 1.058 177
199 Alto Paraná Itakyry Candelaria 5.414 804
200 Alto Paraná Itakyry Capii 1.942 322
201 Alto Paraná Itakyry Chino Cue 3.576 1.710
202 Alto Paraná Itakyry N.R. Primavera 600 35
203 Alto Paraná Itakyry Paso Cadena 772 138
204 Alto Paraná Itakyry Tava Rory 1.494 355
205 Alto Paraná Itakyry San Miguel Arcangel 513 56
206 Alto Paraná Juan E. Oleary Tacuaro Sur 2.105 253
207 Alto Paraná Juan E. Oleary Koe Rory 1.400 581
208 Alto Paraná Juan E. Oleary R.I. Sur 1.000 329
209 Alto Paraná Los Cedrales Caacupé Del Paraná 839 145
210 Alto Paraná Los Cedrales N.R. Sociego 456 92
211 Alto Paraná Los Cedrales Yacare Cua 598 107



89

Las coLonias campesinas en eL paraguay

SIRT - COLONIAS POR SUPERFICIE Y LOTES RELEVADOS A OCTUBRE 2017

N° Departa-
mento Distrito Colonia Superfi-

cie
Total 
Lotes

212 Alto Paraná Minga Guazu 21 de Setiembre 547 186
213 Alto Paraná Minga Guazu Nuevo Amanecer 682 193
214 Alto Paraná Minga Guazu San Francisco Del Acaray 357 113
215 Alto Paraná Minga Guazu San Isidro Km 26 200 136
216 Alto Paraná San Cristóbal 1º De Mayo Del Guembety 1.272 144
217 Alto Paraná San Cristóbal 3 Nacientes 3.482 38
218 Alto Paraná San Cristóbal Campo Alegre 369 116
219 Alto Paraná San Cristóbal San Miguel 4.240 175

220 Alto Paraná San Cristóbal San Miguel Del Monday Mz 
Guembety 385 39

221 Alto Paraná San Cristóbal Tte. Cnel. Leopoldo Perrier 1.272 524
222 Alto Paraná Minga Pora Entre Ríos 690 77
223 Alto Paraná Minga Pora Limoy 1.290 242
224 Alto Paraná Minga Pora Vya Renda 1.983 421
225 Alto Paraná Mbaracayu Barro Negro 9 84
226 Alto Paraná Mbaracayu Guarani Del Este 1.532 173
227 Alto Paraná Mbaracayu Puerto Indio 1.279 291
228 Alto Paraná San Alberto Itaipú Pora 1.333 153
229 Alto Paraná Tavapy Nuevo Amanecer / Fleitas Cue 946 89
230 Alto Paraná Tavapy Sebastián Larrosa 1.092 84
231 Alto Paraná Tavapy Tavapy Pora 2.318 487
232 Alto Paraná Los Cedrales Pengo San Miguel N.R. 789 139
233 Alto Paraná Naranjal Adán Y Eva 574 121
234 Alto Paraná Itaquyry Santa Lucía 5.635 1.087
235 Alto Paraná Dr. Raúl Peña Caaguy Pora 253 222
236 Alto Paraná Dr. Raúl Peña Mariscal Estigarribia 1.329 560
237 Alto Paraná Itakyry Acaray Poty 647 71
238 Alto Paraná Iruña Nueva Jerusalén 809 608
239 Alto Paraná Iruña San Vicente Ferrer 228 49
240 Alto Paraná Minga Pora San Jorge 806 174
241 Alto Paraná Minga Pora San Martín Del Paraná 260 106
242 Alto Paraná Minga Pora Minga Pora 4.974 1.040
243 Alto Paraná Itaquyry Santa María 1.068 208
244 Amambay Karapai Carapa 5.582 1.201
245 Canindeyú Corpus Christhi Cristo Rey 2.500 92
246 Canindeyú Corpus Christhi San Roque González De Santacruz 2.000 56
247 Canindeyú Curuguaty Maracaná 22.979 3.243
248 Canindeyú Curuguaty San Isidro 1.637 700
249 Canindeyú Curuguaty Santa Librada 788 253
250 Canindeyú Ygatimí Koe Pora 9.326 1.094
251 Canindeyú Ypehu 8 de Diciembre 910 123



90

Luis Rojas ViLLagRa / abeL aReco

SIRT - COLONIAS POR SUPERFICIE Y LOTES RELEVADOS A OCTUBRE 2017

N° Departa-
mento Distrito Colonia Superfi-

cie
Total 
Lotes

252 Canindeyú Ypehu Ara Vera 1.976 409
253 Canindeyú Ypehu Crescencio González 4.534 413
254 Canindeyú Jasy Cañy Itandey 4.995 440
255 Canindeyú Jasy Cañy Jasy Cañy 5.536 827
256 Canindeyú Jasy Cañy La Victoria 992 105
257 Canindeyú Jasy Cañy Mburukuya 2.158 225
258 Canindeyú Jasy Cañy San Juan 10.482 1.907
259 Canindeyú Jasy Cañy Tapia 2.016 330
260 Canindeyú Jasy Cañy Yvy Pyahu 1.834 184
261 Canindeyú Ybyrarobana 11 de Setiembre 1.588 188
262 Canindeyú Ybyrarobana Cerro Verde 319 39
263 Canindeyú Ybyrarobana Copacri 1.286 436
264 Canindeyú Ybyrarobana Copagro 3.977 595

265 Canindeyú Ybyrarobana Cruce Ybyrarobana O Gral. 
Caballero 3.700 197

266 Canindeyú Ybyrarobana Jejui Norte 2.851 321
267 Canindeyú Ybyrarobana Jejui Sur 1.220 268
268 Canindeyú Ybyrarobana Lomas Valentinas 1.459 145
269 Canindeyú Ybyrarobana Mariscal López 645 34
270 Canindeyú Ybyrarobana Naranjito 14.123 399
271 Canindeyú Ybyrarobana Paso Ita 948 82
272 Canindeyú Ybyrarobana Santa Ana 1.460 144
273 Canindeyú Ybyrarobana Santo Domingo 3.468 607
274 Canindeyú Yby Pyta Río Jejui 3.000 186
275 Canindeyú Yby Pyta Yby Pyta 6.002 782
276 Canindeyú Yby Pyta Ybyrarobana 5.481 1.920
277 Canindeyú Yasy Kañy Manduara 11.230 1.798
Total General 667.179 121.992
Fuente: SIRT - INDERT

Cambios y tendencias en las colonias campesinas
Los trabajos del SIRT permiten ver, al menos parcialmente, los 

grandes cambios que se dieron en las colonias campesinas, variaciones 
tanto en su superficie original, como en la cantidad de lotes existentes y 
en el tamaño promedio de los mismos. A modo ilustrativo observamos 
una muestra de 22 colonias del Departamento de San Pedro, donde se 
comparan los datos originales de las colonias con los encontrados por 
el SIRT en el trabajo realizado entre 2014 y 2017. Si bien no son repre-
sentativas del conjunto de las colonias, muestran comportamientos que 
se repiten reiteradamente:
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En su conjunto, las 22 colonias pasaron de una superficie total de 
97.281 hectáreas en el momento de su formación, a una superficie 
de 80.159 hectáreas en el relevamiento del SIRT, por tanto perdieron 
14.672 hectáreas, el 15 %. La cantidad de lotes muestran un compor-
tamiento contrario, aumentaron en 7.094 lotes, pasando de 6.697 a 
13.453, igual a un incremento de 106 %, es decir, más que se duplicaron 
en un territorio más pequeño. Por tanto, es evidente que ha tenido lugar 
un muy fuerte proceso de minifundización de las fincas campesinas, se 
han subdividido en lotes más estrechos, por la venta de una fracción 
o ceder tierras a miembros de la familia que no pueden acceder a ella 
por otras vías. Esto queda patente en los datos de la muestra, pues los 
lotes se redujeron en promedio 9 hectáreas, pasando de un promedio 
general de 15 a solo 6 hectáreas. Recordamos que el Estatuto Agrario 
en su artículo 8° establece una superficie básica de 10 hectáreas para 
cada Unidad Básica de Economía Familiar, como lo necesario para que 
una familia campesina pueda obtener producción e ingresos suficientes 
para su arraigo y cobertura de sus necesidades básicas.

En la mayoría de las colonias aumentó el número de lotes existen-
tes, bajando el tamaño promedio. Es el caso de la Colonia Cocuera en 
Choré, cuya superficie se mantuvo igual, pero los lotes pasaron de 206 
en el año 1965 a 1.559 en la actualidad, bajando su promedio de 19 
hectáreas a solo 3. En este caso, el SIRT no informó nada sobre 5 am-
pliaciones que tuvo la colonia entre 1994 y 1995, cuando se sumaron 
unas 2.450 hectáreas. El promedio de lotes de 3 hectáreas, indica que 
hay lotes por encima y por debajo del mismo, por tanto, evidentemente 
hay minifundios extremadamente pequeños de 2, 1 e incluso menos de 
1 hectárea.

En el mismo distrito, la Colonia Lisiados de la Guerra del Chaco, 
creada en 1963, incrementó su superficie en 817 hectáreas y la cantidad 
de lotes en 954, bajando el promedio por lote de 22 a solo 7 hectáreas. 
Comportamiento similar se observa en Colonia Coe Poti, que creció 
en 633 hectáreas y 658 lotes, cayendo el promedio de los lotes de 22 
a solo 5 hectáreas. La Colonia Estrellita en Gral. Resquín mantuvo su 
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tamaño inicial, pero aumentó la cantidad de lotes en 246, bajando el 
promedio de 10 hectáreas a solo 3.

Otras colonias han perdido territorio, posiblemente en beneficio de 
productores de soja y ganaderos. Es el caso de Jhugua Barrero en Ita-
curubí del Rosario, que perdió 1.145 hectáreas y 100 lotes, el 85 % y 64 
% respectivamente, es decir, una colonia que prácticamente va desapa-
reciendo. La Colonia Ara Pyajhu de Capiibary, perdió 1.053 hectáreas 
aunque los lotes aumentaron en 954, por tanto el tamaño promedio por 
lote cayó de 13 hectáreas a solo 5 en la actualidad. La Colonia Tava 
Guaraní se redujo en 4.076 hectáreas y en 170 lotes según los datos del 
SIRT, y la superficie promedio pasó de 16 a 11 hectáreas. Más confuso 
es el caso de la Colonia Antequera en San Pedro del Ycuamandiyú, que 
bajó de 27.475 hectáreas a 17.549, y de 1.337 lotes a solo 30, resultan-
do esto en el llamativo promedio de 585 hectáreas por lote, más acorde 
a lo que son fincas de grandes sojeros o ganaderos.

Varias colonias muestran una atomización en lotes muy pequeños. 
La Colonia San Miguel en Unión bajó de lotes promedio de 12 hectá-
reas a solo 3 en la actualidad; la Colonia Toro Pirú en Guayaibí pasó 
de 25 hectáreas promedio a apenas 3, pues los lotes saltaron de 136 a 
1.237 sobre una superficie similar; más extremo es el caso de la Colo-
nia Cororoi, cuyo promedio pasó de 9 a tan solo 2 hectáreas, dado que 
de los 508 lotes iniciales ahora se llegó a 2.000.

Las tendencias más fuertes observadas son: 1) la reducción de la 
superficie de las colonias, 2) el aumento significativo de la cantidad de 
lotes en ellas, y 3) la fuerte caída del tamaño promedio de los lotes y la 
consecuente minifundización cada vez mayor de las fincas campesinas, 
cada vez más lejos de la superficie básica necesaria establecida en el 
Estatuto Agrario y el marco constitucional. En general, las tendencias 
observadas en San Pedro se replican también en los demás Departa-
mentos del país. En el siguiente cuadro se puede ver una muestra de 
12 colonias de los Departamentos de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto 
Paraná, Amambay y Canindeyú:
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La Colonia Guahory, fundada en 1986, en apariencia muestra pocas 
variaciones, la superficie original solo se incrementó en 21 hectáreas, y la 
cantidad de lotes pasó de 97 a 120, con una variación en el promedio de 11 
a 9 hectáreas. Decimos en apariencia, porque en la actualidad esta colonia 
en poco se parece a la formada originalmente con familias campesinas. 
Ha sufrido al menos 3 violentos desalojos en los últimos años, dada la dis-
puta por la tierra existente a partir del proceso previo de transferencia de 
lotes de los beneficiarios originales hacia colonos sojeros, en su mayoría 
brasiguayos, transferencias en muchos casos realizadas de manera ilegal, 
violando las leyes agrarias. De los 120 lotes, en el 2015 apenas unos 40 
estaban siendo ocupados por familias campesinas paraguayas, en una si-
tuación de vulnerabilidad por la amenaza de nuevos desalojos o acciones 
de amedrentamiento de guardias privados. De Guahory, en la época de 
los desalojos solo un 40 % podía considerarse como colonia campesi-
na, el resto había pasado a la agricultura empresarial para monocultivos 
mecanizados. Esta situación se ha replicado en muchísimas colonias del 
INDERT, es decir, el hecho de que el SIRT presente una cantidad de lotes 
y superficie por cada colonia, no significa que estén en manos de benefi-
ciarios del Estatuto Agrario y la reforma agraria. De las colonias citadas 
en San Pedro, muchas de ellas se encuentran en similar situación.

La Colonia Culantrillo de Repatriación ha aumentado en superficie 
175 hectáreas y en lotes, 277 fincas, con lo cual el tamaño promedio bajó 
de 10 a 4 hectáreas. En Caazapá, la Colonia Manduara de Santa Teresa 
en Abaí, se mantuvo en superficie pero aumentó en 305 lotes, bajando 
el promedio de 12 a 4 hectáreas. En Itapúa, la Colonia Emiliano R. Fer-
nández de San Pedro del Paraná está prácticamente desapareciendo: su 
superficie pasó de 2.186 hectáreas en el año 1982 a solo 297 en la ac-
tualidad, y de 180 a 98 lotes, cayendo el promedio de 12 a 3 hectáreas. 
En Misiones, la Colonia Martín Rolón de San Ignacio creada en 2002, 
se mantiene constante, con un pequeño incremento de 315 a 350 lotes.

En el Departamento de Alto Paraná, la Colonia Limoy de Minga 
Porá muestra una reducción en el tamaño promedio de los lotes, pa-
sando de 10 a 5 hectáreas, por el aumento en 112 lotes entre 1986 y la 
actualidad. En Itakyry, la Colonia Candelaria que tuvo varias amplia-
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ciones, ha visto incrementarse la cantidad de lotes en 191, modificando 
el promedio de 9 a 7 hectáreas. En el mismo distrito, la Colonia Santa 
Lucía, famosa por ser el caso emblemático de recuperación de lotes de 
la administración Cartes, muestra una reducción de la superficie de 694 
hectáreas, un gran aumento en la cantidad de lotes, pasando de 151 en 
el año 1994 a 1.087 según el SIRT, lo que resulta en una reducción del 
tamaño promedio de 42 a 5 hectáreas.

La Colonia Carapá en Amambay, fundada en 1995, ha caído de 
11.158 hectáreas a 5.582, y los lotes se redujeron de 1.787 a 1.201, 
con una reducción promedio de 6 a 5 hectáreas. En el Departamento de 
Canindeyú, la Colonia Crescencio González fundada en 2001, muestra 
una reducción de 376 hectáreas y 82 lotes, con un leve incremento pro-
medio de los lotes de 11 a 13 hectáreas. La Colonia Yby Pyta mantiene 
sus 6.002 hectáreas, con un incremento de 244 lotes, y la reducción del 
tamaño promedio de 12 a 8 hectáreas. Finalmente, una de las colonias 
más grandes del país, Maracaná, ubicada en Curuguaty, ha incrementa-
do su área en 12.586 hectáreas y la cantidad de lotes en 2.618, lo que ha 
significado una reducción en el promedio de 19 a 7 hectáreas por finca. 
Cabe recordar que la cantidad de lotes no significa su posesión por par-
te de familias campesinas en todas estas colonias, muchos de ellos por 
arrendamiento, venta o procesos irregulares han pasado a productores 
del sector de los agronegocios. Pero las tendencias siguen siendo las 
mismas, aumento notorio en la cantidad de lotes por colonia e impor-
tante reducción en el tamaño promedio de los mismos.

Un análisis pormenorizado de todas las colonias relevadas por el 
SIRT, comparándolas con los datos originales de las mismas, incluyen-
do la información sobre la ocupación irregular existente dentro de las 
colonias, puede ofrecer valiosa información sobre el comportamiento 
de los diferentes actores en relación a las tierras otorgadas en el marco 
de la reforma agraria a familias campesinas, su situación actual, con lo 
cual se pueden proyectar las medidas desde las organizaciones campe-
sinas y el Estado que puedan favorecer el arraigo del campesinado en 
las colonias, y dar pasos hacia la recuperación de los lotes perdidos por 
diferentes motivos, en beneficio del campesinado en particular y toda 
la población paraguaya en última instancia.
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4. Los casos de tres colonias campesinas

Como habíamos señalado, existen tendencias generales en torno a 
la dinámica de las colonias campesinas, las que se van dando en mayor 
o menor medida en cada caso. También se pueden notar diferencias 
entre las colonias, dependiendo de varios factores, como la ubicación 
geográfica de la misma, la población que la habita, los actores econó-
micos ubicados en la misma zona, el nivel de organización de cada co-
munidad, la asistencia del Estado en servicios básicos e infraestructura, 
etc. Conocer estas dinámicas en profundidad requiere de un estudio 
mucho más amplio, que implique el relevamiento de información de 
campo en la mayoría de las colonias. A continuación presentamos, a 
manera exploratoria, tres casos.

Caso 1. Colonia Guahory, Tembiaporá, Caaguazú
La Colonia Guahory está ubicada en una de las zonas más férti-

les del país, en la ladera del lago Yguazú, del distrito de Tembiaporá, 
Departamento de Caaguazú. Su nombre proviene del arroyo Guahory 
que tiene su naciente en la colonia y hoy en día desemboca en el Lago 
Yguazú. Uno de sus primeros pobladores explicaba que “peango la 
naciente del arroyo osê peteî esterogui, ha la estero pe ningo oje´e la 
guahó, pe esterogui onace la arroyo mil metros ha rupi, ha osyry oho 
ho´a Lago Yguazúpe. La arroyo oî dentro de la colonia, upeagui la 
colonia oñembohera Guahory” (el arroyo, nace en un esteral que se 
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llama “Guahó” pasa por la colonia y cae en el río Yguazú. Como pasa 
por la colonia es que se llama Guahory)”1.

La colonia se habilitó por presión de un grupo de campesinos sin 
tierras que realizaban sus reclamos con una ocupación en la zona de 
Tavapy, Departamento de Alto Paraná, según relata Don Manuel Vera. 
La colonia fue habilitada de forma oficial en el año 1986, con 97 lotes 
que abarcaban 1.045 hectáreas; todos esos lotes fueron adjudicados a 
familias agricultoras campesinas paraguayas en su inicio. “Ore rojú 
va’ekue ápe Repatriacióngui, en el año 1987, en ese entonces el lago 
no existía todavía, de hacia Raúl Arsenio Oviedo nosotros pasábamos 
tranquilos con camiones a la colonia. Vinimos a quedarnos 22 días 
para construir nuestra casa, en aquel momento no existía nada acá, no 
había ruta, solo un piquete2que se abrió con topadora para la entrada, 
pero el piquete ya se estaba cerrando nuevamente, solamente a pie se 
podía acceder, era tupido monte”.

Situación actual
Una gran parte de los 97 lotes que fueron adjudicados inicialmente 

a familias campesinas, territorio boscoso en ese entonces, en los últi-
mos años se fue convirtiendo en monocultivos de soja: “… práctica-
mente ya es un desierto actualmente, acá en primera línea, estamos 
muchos todavía de los pobladores iniciales, pero ya decidimos que no 
vamos a permitir más a ellos (a los brasiguayos) que entren a cultivar 
soja; acá nosotros tenemos nuestra iglesia, la escuela y ya vamos a 
privar también a ellos la entrada, ya no van a estar tranquilos. Tiene 
que haber justicia acá, de lo contrario, habrá problemas permanentes 
entre los brasiguayos y los pobladores de Guahory; a no ser que haya 
algún acuerdo”, relataba Manuel Vera.

1 Entrevista a Manuel Vera, poblador de Guahory, realizada en setiembre de 2017. 
2 Abertura fina que se hace en medio del monte, generalmente para demarcación de los lotes 

y las futuras calles de la colonia.
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Imágenes de la ubicación de la Colonia Guahory  
y su estado de explotación actual

Imágenes de los informes del SIRT que están disponibles en http://www.sirt-INDERT.gov.py/sirtmaps/
index.php?colonia=GUAJHORY; http://www.sirt-INDERT.gov.py/index.php/datos/avances

Las primeras familias que se asentaron en Guahory tuvieron hijos, 
la colonia fue creciendo demográficamente. Las nuevas familias for-
madas son las que principalmente hoy en día están en disputa por la 
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recuperación de lotes en la colonia. “Los familiares de los primeros 
pobladores, se fueron instalando acá y son de acá, por eso cuando hay 
desalojo no se van, porque no tienen a dónde ir, porque son todos de 
acá, esa situación niegan los brasiguayos; ellos dicen que los que re-
claman tierras son gente de otro lugar, además sabemos bastante bien 
que estas tierras son del INDERT”.

Según el informe del SIRT, en la colonia Guahory se encontraron 
69 lotes con títulos finiquitados, inscriptos en el Registro de la Propie-
dad (diferenciados con el color verde); 6 lotes con títulos formulados 
pero aún no finiquitados, es decir, con número de catastro pero aún no 
inscriptos en registros públicos (celeste); 6 lotes que no cuentan con 
títulos, pero las personas ocupan efectivamente el lote y tienen algún 
documento como boletas de pago o contraseñas (amarillo); 28 lotes 
en situación irregular, es decir, quienes figuran como solicitantes no 
ocupan efectivamente el lote ni se dedican directamente a la agricultura 
(rojo). En total suman 109 lotes, 11 menos que los 120 declarados en el 
informe consolidado del SIRT.

Más allá de esta clasificación, existen otras situaciones llamativas 
en la colonia. Por ejemplo, entre los considerados irregulares (rojo), 6 
lotes tienen como solicitante a una misma persona, Santa Cruz Guerr-
enho; otros 3 lotes están bajo solicitud de Isidro González. Entre los 
lotes finiquitados (verdes), el mismo Santa Cruz Guerrenho tiene otros 
2 lotes; el colono Erno Gerstberger ocupa 3 lotes; los colonos Alexsan-
dro Pagani Treichel, Sevaldo Renato Bauermann, Darcio Pagani, Val-
demar Sipert, Albino Lupke, Roque Pertum, Marcos Buchholz, entre 
otros, ocupan dos lotes cada uno. El propio administrador de colonias 
de la regional Caaguazú del INDERT, Julián Díaz Solís, fue denuncia-
do por ocupar unas 100 hectáreas dentro de Guahory3. Son situaciones 
que, más allá que sean posesiones legales o ilegales, contradicen el 
espíritu del Estatuto Agrario, que asigna a cada familia de pequeños 
productores solo un lote, o en su defecto, una superficie máxima. Y 
teniendo en cuenta el origen irregular de muchas de estas ocupaciones, 

3 http://www.ultimahora.com/funcionario-del-INDERT-usurpa-como-estancia-100-hecta-
reas-guahory-n1030689.html
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la situación amerita una intervención más decidida del INDERT para la 
recuperación de los mismos, y no su legitimación o blanqueo.

Mecanismos de despojo de los lotes en la Colonia
Según testimonio de los pobladores, en la colonia Guahory, los 

brasiguayos al principio entraron alquilando los lotes de las familias 
asentadas a través de propuestas engañosas, realizando proposiciones 
atractivas para los campesinos: “inicialmente entraron alquilando los 
lotes. Nosotros los campesinos poco luego utilizamos con nuestras 
herramientas, con azada y machete no se puede hacer mucho. Ellos 
vienen a ofertar plata a la gente por su lote para alquilar, proponen al-
quilar y mecanizar por cinco años, y después devolver ya mecanizados 
a la gente; pero ocurre lo contrario, en cinco años ya sacan del lote 
alquilado la plata para comprar ese lote, y cuando llega el plazo esti-
pulado de alquiler, ya empiezan a presionar para comprar y quedarse 
con los lotes”.

Los propios responsables de las instituciones estatales son los que 
se encargaron de facilitar la entrada y el avance de los brasiguayos con 
la agricultura mecanizada4: “El propio administrador del INDERT de 
Caaguazú era el que les facilitaba a ellos para los alquileres y com-
praventa de lotes dentro de la colonia, él mismo también agarró lote 
acá, tiene más de cien hectáreas, él vivió acá más de cinco años, él 
mismo vendió todo nuestro lote y a varios nos dejó en lote urbano, en 
sitio”.

En la actualidad, en la colonia Guahory, una limitada parte del te-
rritorio se mantiene en poder de los primeros pobladores, el resto de 
los lotes ha quedado en poder de los brasiguayos que se dedican a la 
producción mecanizada de soja, y viven a 50 kilómetros del lugar, al-
gunos incluso viven en el Brasil. “El 90% de las 1045 has habilitadas 
inicialmente para la colonia, en la actualidad se encuentran en pose-
sión y explotación de los brasiguayos”, manifestaba el entrevistado.

4 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/documentos-revelan-como-violaron-
estatuto-agrario-en-el-caso-guahory-1527211.html 
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A partir de 2014, un grupo de 250 familias sin tierras de Guahory 
inició un proceso de recuperación de los lotes explotados por brasi-
guayos en la colonia, sosteniendo que los lotes aprovechados actual-
mente para la plantación de soja, siguen siendo propiedad del Instituto 
de Bienestar Rural (hoy INDERT), y que deben ser devueltos a las 
familias campesinas para la producción sustentable de autoconsumo. 
Los sin tierras conformaron una Comisión Vecinal para encaminar la 
gestión de recuperación de los lotes en las instancias públicas corres-
pondientes; pero, ante la falta de respuesta por parte de esas institucio-
nes, decidieron ocupar unas 2.000 hectáreas mecanizadas de soja. En 
febrero de 2015, con 400 policías y civiles armados, los brasiguayos 
impulsaron el desalojo violento de las familias campesinas. La comiti-
va fue encabezada por el fiscal Alfirio González de Caaguazú.

El 15 de setiembre de 2016, se realizó otro desalojo aún más vio-
lento, encabezado por el mismo fiscal, movilizando nada menos que 
a unos 1.500 policías de distintas fuerzas especializadas. El procedi-
miento de desalojo fue tipo comando, acompañado con el sobrevuelo 
de un helicóptero de la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), tripulado 
por el comisario Luis Pablo Cantero Valdés y uno de los brasiguayos, 
Jair Weber, quienes dirigían el operativo desde el aire. Con una “orden 
de detención” expedida por un juez penal de garantías, de manera ile-
gal, procedieron a derrumbar 64 viviendas de las familias campesinas 
con tractores manejados por los propios brasiguayos, mientras otros 
filmaban los hechos violentos.

Meses después, los campesinos volvieron a reocupar parte de la 
colonia, en total unas 220 familias. En este proceso de lucha por la 
recuperación de los lotes, más de 80 personas fueron imputadas por el 
Ministerio Público, de los cuales algunos fueron liberados, otros fue-
ron condenados, y otros están con medidas alternativas a la prisión, 
yendo a firmar cada mes en el juzgado correspondiente.

A raíz de este conflicto, el INDERT compró un inmueble en el dis-
trito de Yhú, con el propósito de reubicar en él a los campesinos que 
reivindican la recuperación de los lotes en Guahory, pero muy pocas 
familias aceptaron ir tan lejos de su comunidad. “El INDERT com-
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pró tierra en Yhú, pero nosotros no vamos a ir allá, porque nosotros 
somos de acá, de esta tierra, además no son tierras productivas lo 
que se compró en Yhú. Ya se instalaron también en ella campesinos, 
pero ellos no son de Guahory; son de otros lugares como Raúl Arsenio 
Oviedo, Caaguazú y otros. Se llegó a un acuerdo entre la dirigencia y 
el INDERT para la reubicación en Yhú, pero nosotros los de Guahory, 
nunca estuvimos de acuerdo con eso, nosotros siempre fuimos claros 
que queremos tierra acá en Guahory”.

En el mes de mayo de 2017, el presidente Cartes vetó la ley de 
expropiación de las tierras en el conflicto de Guahory, con lo que se 
hubiese solucionado esta larga disputa, saliendo una vez más en contra 
de los intereses del campesinado, y a favor de los productores de soja. 
El Congreso aceptó posteriormente el veto, con lo que la iniciativa 
quedó descartada.

Propuestas a partir de esta experiencia
Para Don Manuel Vera, uno de los primeros pobladores de Gua-

hory, quien vivió todo el proceso de despojo en la colonia Guahory, los 
lotes coloniales no deben ni pueden ser vendidos a los grandes o me-
dianos productores, no sujetos de la Reforma Agraria. El alquiler de los 
lotes también se tiene que prohibir por ley. “El alquiler no se tiene que 
permitir, tiene que haber leyes, solo se tiene que vender las mejorías, 
y la tierra tiene que quedar para un nuevo beneficiario de la Reforma 
Agraria, a familias campesinas”.

Consultado sobre el nuevo escenario para la producción campesina, 
en un lugar totalmente deforestado, aplastado por maquinaria pesada, 
ahogado con agrotóxicos, responde: “Si hay organización el Estado 
tiene que ayudar. Acá ya plantamos nuevamente para nuestras som-
bras, ya tenemos árboles que dan sombra nuevamente; el maíz se pue-
de sembrar muchas hectáreas con sembradora manual. Otro rubro que 
nosotros pensamos plantar es la banana, que vemos que es totalmente 
viable producir en estas tierras”.
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Con relación al sistema de alquiler de los lotes para la producción 
mecanizada, el entrevistado sostiene que “el alquiler de lotes no deja 
ningún beneficio para quien la alquila, no es una opción para el desa-
rrollo o mejoría, solo beneficia a los grandes productores que alquilan”.

Las 220 familias agricultoras de Guahory que están luchando por la 
recuperación de los lotes en la colonia, con el apoyo de la Federación 
Nacional Campesina (FNC), tienen la esperanza de que las institucio-
nes estatales intervengan y los favorezcan con sus decisiones, al menos 
luego de tantas denuncias realizadas: “Ahora mismo estamos esperan-
zados nuevamente, estamos esperando a la gente del INDERT, nos es-
tán diciendo que van a venir a entregarnos algunos lotes. También en 
la medida de que los campesinos vayan produciendo en la ocupación 
hay más esperanza de que se vayan recuperando los lotes. Nosotros 
ahora estamos tranquilos, pero no vamos a descuidarnos, estamos en 
guardia. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, venga quien venga 
queremos dialogar, lo que no vamos a permitir es que acá vengan de 
forma ilegal a querer atropellarnos”, sentenció Don Manuel.

Caso 2. Colonia Limoy II, Minga Porá, Alto Paraná
En el distrito de Minga Porá, Departamento de Alto Paraná, se sitúa 

la Colonia Limoy II. Fue habilitada oficialmente en el año 1986, con 
una dimensión de 1.254 hectáreas, adjudicadas en lotes de 10 hectá-
reas a 130 familias agricultoras campesinas, la mayoría de ellas prove-
nientes de Caaguazú. Dicha colonia se habilitó por la presión realizada 
por campesinos aglutinados en el Movimiento Campesino Paraguayo 
(MCP). Es considerada como una de las primeras conquistas de tierra 
en el país, lograda por el movimiento campesino en la época de la dic-
tadura militar de Alfredo Stroessner.

Doña Hilda Santacruz, quien estuvo entre las primeras pobladoras 
de la colonia, señaló:

“Dos compañeros campesinos fueron asesinados al inicio de la lu-
cha, Francisco Martínez y Aurelio Silvero, el 11 de julio de 1986. 
Los mismos fueron asesinados con la intención de amedrentar a los 
manifestantes campesinos que reclamaban el acceso a la tierra y así 
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desactivar el reclamo; pero el hecho tuvo un efecto contrario, provo-
có una reacción masiva del campesinado y se sumaron muchos más 
a la movilización. Al principio se ocupó la tierra de un extranjero, 
de un alemán; de ese lugar de ocupación, el Instituto de Bienestar 
Rural (IBR) propuso una reubicación a los compañeros en María Au-
xiliadora, zona de Naranjito; pero los campesinos trasladados para 
asentarse en la nueva colonia fueron a encontrarse que las tierras 
ya estaban ocupadas por otro grupo de campesinos; por tanto, para 
evitar conflictos entre campesinos, se resolvió no quedarse allí e ir 
a ocupar la oficina del IBR en Caaguazú. Después de vivir tres se-
manas bajo carpas en el IBR de Caaguazú, nuevamente el IBR nos 
trasladó a otro lugar y se nos entregó los lotes con título de propiedad 
a las familias en el lugar denominado Limoy”5.

Ramón Fogel (1987), al referirse a los logros de las gestiones de la 
Asamblea Permanente de Campesinos Sin Tierra (APCST), sostiene 
que la colonia Limoy es fruto de la lucha iniciada en Tavapy II, Alto 
Paraná:

“Como resultado de sus gestiones y de sucesivas movilizaciones, 
fueron asentadas ya unas 120 familias en Limoy, hacia setiembre de 
1986, mientras un segundo grupo alojado actualmente en carpas en 
el oratorio de San Lorenzo, de Caaguazú, espera ser trasladado a sus 
tierras. El primer grupo obtuvo su asentamiento luego de ocupar, du-
rante algunas semanas, el local del IBR, en Caaguazú”(Fogel, 1987).

Según Hilda Santacruz, cerca de la colonia habilitada ya existía un 
pueblito que se llamaba Limoy. Al habilitar la colonia, se lo denominó 
con el mismo nombre, Limoy; situación que con el tiempo generó con-
fusiones para la gente que llega al lugar, por esta razón, los pobladores 
de la colonia decidieron denominar a la colonia posteriormente como 
Limoy II. “La escuela y el colegio de la colonia se llama 11 de Julio, 
porque el Ministerio de Educación no acepta que se ponga el nombre 
de Francisco y Aurelio, que era el deseo de la población como home-
naje a los asesinados en la lucha para conquistar esta tierra”.

5 Entrevista a Hilda Santacruz, concejala municipal de Minga Porá y militante de la Coor-
dinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, pobladora de Limoy II. Realizada en 
setiembre de 2017.
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La colonia Limoy II, como la denominan sus pobladores, tuvo una 
ampliación, o varias, como lo considera Doña Hilda, quien relató cómo 
se dieron las ampliaciones:

“Una vez que las familias asentadas en Limoy II tengan sus produc-
tos de autoconsumo, a finales de 1989, se organizó nuevamente otra 
ocupación con otros compañeros, porque la colonia estaba muy ais-
lada de otras poblaciones, en medio de un inmenso bosque. Esa lucha 
también conquistó la tierra, esa ya es ampliación y se denomina Lote 
9 Vy´arenda; casi al mismo tiempo y un poco después también se 
conquistó Kuarahy Resé, Entre Ríos y San Jorge”.

Situación actual
Según los datos del SIRT, la colonia Limoy cuenta en la actualidad 

con 1.290 hectáreas, poco más que las 1.254 hectáreas originales de 
1986. Ha pasado de tener 130 lotes al principio a 242 según los datos 
relevados, por tanto, el tamaño promedio de los lotes bajó de 10 a 5 
hectáreas.

En el presente, la colonia Limoy II soporta una fuerte presión de 
los sojeros, principalmente de nacionalidad brasileña. Según datos ma-
nejados por los pobladores, cerca de 30 % de los lotes está siendo al-
quilado para el cultivo mecanizado de soja y hay ofertas permanentes 
para la compra de los mismos de parte de los sojeros: “Al principio, 
cuando recién se entró a ocupar la colonia, se puso una regla acá: que 
nadie puede vender su lote a grandes productores de soja”. Para Ña 
Hilda, este acuerdo fue lo que logró que la producción mecanizada no 
avance de manera muy acelerada como en otras colonias en la misma 
zona, o al menos que los sojeros no adquieran los lotes de las familias 
campesinas.

El cultivo de soja se inició en la zona en el año 1991 y para 1994 
ya se instaló fuertemente en los alrededores de Limoy. En aquel año 
empezaron los brasileños a echar los tupidos bosques con topadoras, 
para extender los cultivos de soja.
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“En la actualidad, los grandes productores de soja están encontran-
do la manera de penetrar en la colonia con el monocultivo meca-
nizado, a través del alquiler de los lotes, y las organizaciones nos 
encontramos débiles ante esta situación, ya que no tenemos mucho 
que ofrecer a la gente ante la necesidad que les aqueja. Los produc-
tos campesinos no tienen buen precio ni tampoco mercado seguro; 
de esta situación se están aprovechando los sojeros para alquilar los 
lotes de las familias agricultoras, y en algunos casos, ya están ofre-
ciendo plata para comprar y quedarse con los lotes”.

En la actualidad, se paga desde 1.300.000 (un millón trescientos 
mil) hasta 1.800.000 (un millón ochocientos mil) guaraníes por hectá-
rea, anualmente. Las familias dejan 2 a 3 hectáreas de su lote para su 
producción de autoconsumo y el resto alquila. Según los pobladores, 
hay otras colonias en los alrededores de Limoy que prácticamente todo 
ya está ocupado por el cultivo mecanizado de la soja, como Lote 9, 
Lote 10, Entre Ríos y San Jorge, donde la población campesina está 
por desaparecer.
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Imagen satelital elaborada por el SIRT, sacada de http://www.sirt-INDERT.gov.py/sirtmaps/index.
php?colonia=ENTRE%20RIOS

“En la colonia Limoy II, también en un momento dado se vendió los 
lotes a un argentino para el cultivo de la soja; pero nosotros luchamos 
y recuperamos de nuevo esos lotes que fueron entregados a las familias 
campesinas, y así estamos combatiendo; pero contra el alquiler no po-
demos hacer nada, no tenemos alternativas; además, los grandes pro-
ductores ponen en el contrato de alquiler las responsabilidades sobre las 
familias que alquilan, o sea, si hay un problema administrativo o judicial 
por el tema medioambiental, son las familias campesinas las que tienen 
que cargar la responsabilidad”, sostuvo la entrevistada. Igualmente ma-
nifestó que en la colonia existen alrededor de 700 alumnos, hay muchas 
nuevas familias sin tierras instaladas en los lotes de los pobladores ini-
ciales, “se está convirtiendo en una villa nuestra colonia”, señaló.

Consultada sobre los latifundios improductivos en la zona, áreas 
que podrían ser destinadas para nuevos asentamientos, Ña Hilda ex-
presó que “acá ya no hay tierras improductivas, todo está mecanizado 
y cultivado; acá solo se ve la soja y el sol prácticamente. Ya no hay ni 
bosques, ni árboles para sombra no está quedando; hasta los arroyos 
secan todo los sojeros. Nosotros cuando entramos en Limoy habían 
muchos animales silvestres, miel y agua que posibilitaba la supervi-
vencia, en la actualidad ya no hay bosques para las casas ni para leña; 
las condiciones de acceso a la tierra serán otras en caso de darse”.
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Caso 3. Colonia Repatriados del Sur, Natalio, Itapúa
La Colonia Repatriados del Sur está ubicada al sur de la Región 

Oriental, en el distrito de Natalio, Departamento de Itapúa. Fue habili-
tada oficialmente en el año 1967 con 12.000 hectáreas y 672 lotes, en el 
marco del programa de colonización realizado por el gobierno dictato-
rial, con el objetivo de asentar en ella a los compatriotas repatriados, que 
habían migrado a la Argentina en busca de mejores condiciones de vida, 
por la imposibilidad de acceder a un pedazo de tierra en el Paraguay.

Situación actual
Don Siriaco Martínez6, uno de los primeros pobladores de la co-

lonia, poblador de la compañía Paso Carreta actualmente, relató que 
“inicialmente 65 familias provenientes de distintos Departamentos 
como Misiones, San Pedro, de la zona de Fram, muy pocos extranje-
ros, ingresaron a Paso Carreta Km. 14 en el año 1967. Los lotes en la 
colonia cuando eso eran todo bosque, todas las familias se asentaron 
en lotes de 20 has. Los campesinos empezaron a desmontar, a cultivar 
y después a vender nuevamente sus lotes. Actualmente solo quedan 14 
familias de las 64 asentadas inicialmente. Los que se van, venden sus 
lotes y se van, o ponen en venta y dejan”.

Según relata Don Siriaco, en un primer momento, muchos vendían 
sus lotes e iban a comprar otros en las nuevas colonias que se iban 
habilitando en los alrededores de la colonia Repatriados el Sur, “ven-
den sus lotes y se van a comprar más cantidad de lotes o con mayor 
dimensión a precio más barato, o incluso de igual dimensión; otros se 
quedan nuevamente sin lotes incluso en ese proceso. Los lotes ya fue-
ron vendidos a los extranjeros. Un brasileño alemán que se llamaba 
Wilfrido Sholer, de Colonia Obligado, era el que compraba los lotes 
y unificaba; después ya vendió unificado a otro alemán”. Y continúa: 
“las familias que quedan actualmente en la colonia, se dedican a la 
actividad agropecuaria, a la producción de animales menores y los 
cultivos de autoconsumo; casi todos tienen sus piquetes, pero la mayo-

6 Entrevista a Don Siriaco Martínez Cardozo, poblador de Paso Carreta, Colonia Repatriados 
de Sur. Realizada en setiembre de 2017.
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ría ceden en alquiler la mayor dimensión de su lote para el cultivo de 
soja. Alrededor de 4 hectáreas son los que se conservan sin alquilar 
para la producción agropecuaria”.

Según el entrevistado, prácticamente desde la habilitación de la co-
lonia, los compradores de lotes se dedicaban a la producción de soja: 
“la soja entró muy temprano en la colonia, los propios pequeños pro-
ductores cultivaban soja al principio, con sembradora manual, una a 
dos hectáreas; se trillaba con trilladoras pequeñas, y así se iba agran-
dando de a poco”.

En la actualidad quedan solo pequeños bosquecillos en las riberas 
de los arroyos, en zonas muy bajas o terrenos accidentados, lugares 
donde se salvan de ser devorados por las maquinarias. Lo que inicial-
mente era una selva espesa, una colonia poblada y con muchas familias 
campesinas, hoy se ha convertido en un área para la producción meca-
nizada de soja y el trigo. En 2016 se cerró la Escuela Básica N° 3.289 
de la comunidad,“esa escuela ya está perdida, acá ya no hay luego 
niños para alumnos, ya no hay casi habitantes. Los profesores que 
enseñaban en la escuela se fueron a enseñar en un asentamiento nuevo 
que se llama 22 de Abril”.

La escuela de Paso Carreta que fue cerrada en el año 2016

Imagen satelital de Google Earth Pro
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“Un extranjero, Hillo Hams, le dijo a mi comadre: este lugar, 
dentro de 10 años va a quedar sojal y trigal, va a ser todo mi 
chacra, porque estos viejitos, Don Martínez, Don Cubilla, Don 
Benítez y Don Rojas van a morir todos, y los hijos van a vender 
seguro los lotes. Yo si quería vender mi lote me compraban sin 
problemas. Un vecino mío, un extranjero, ya me planteó cam-
biar mi lote por un camión viejo” relató Don Siriaco. Consul-
tado sobre su postura con relación a la oferta para vender su 
lote, el mismo manifestó que “yo no tengo intención de vender 
mi lote. A nosotros nuestro padre nos dejó treinta hectáreas de 
propiedad, yo también pienso igual que él, dejarles a mis hijos 
mi lote. Ahora estoy mandando construir para mi casa de mate-
rial, y eso se va a quedar para ellos también”.

En la colonia, actualmente hay mucha presión por el uso de los 
agrotóxicos en las fumigaciones, no hay control de parte del Estado y 
las familias se arreglan a su manera para tratar de lidiar con esa situa-
ción: “…yo mandé a mi vecino poner la franja viva, después estuvimos 
mejor, mermó más su impacto”. Por el alquiler de lotes se está abonan-
do 1.800.000 (un millón ochocientos mil) la hectárea anualmente, y se 
hacen dos cosechas al año, una de soja y otra de trigo.

Según el entrevistado, todos los lotes vendidos en la colonia hoy es-
tán en poder de extranjeros, quienes son los que tienen los títulos y pagan 
el impuesto inmobiliario en la Municipalidad de Natalio. Hay constantes 
ofertas para la compra de lotes de parte de los agro-empresarios, cuando 
la gente abandona su lote, inmediatamente aparecen las consultas sobre 
la situación de los lotes que se dejan, con el claro propósito de comprar.

Don Siriaco cree que es importante que se distribuyan lotes a las 
familias campesinas, pero dice que tiene que ser con acompañamiento 
técnico de cerca facilitado por el Estado. Los técnicos deben ser estric-
tos y monitorear permanentemente a las familias, “Los técnicos deben 
ser eficientes y puntuales. Yo desde hace 6 años soy socio en el Cré-
dito Agrícola de Habilitación; nunca los técnicos vinieron a revisar 
mi situación en mi finca. Igualmente la gente del BNF. El Estado debe 
asistir y ser estricto en su asistencia”.
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5. Aspectos claves de la colonización campesina 
en el Paraguay

Limitaciones y restricciones legales sobre los lotes coloniales
A la luz de los testimonios expuestos en el apartado sobre las tres 

colonias presentadas, en esta sección se hace una revisión más detalla-
da y un análisis sobre las limitaciones y restricciones legales que han 
existido sobre los lotes colonias, a partir del primer Estatuto Agrario, 
el de 1940. En el mismo se establecen los tipos de colonias a crear, los 
beneficiarios de lotes en las colonias y las restricciones que pesan so-
bre los lotes coloniales adjudicados a familias campesinas, además de 
otros aspectos sobre la adjudicación de tierras a sujetos de la reforma 
agraria.

El Estatuto Agrario promulgado en 1940, en su artículo 89 reza lo 
siguiente:

La propiedad de los lotes urbanos y coloniales y de las fraccio-
nes de tierras iguales o menores a la superficie máxima a los 
lotes determinados en este Estatuto, y adquiridos de acuerdo al 
mismo y leyes anteriores de la materia, es individual y sujeta a 
las siguientes limitaciones:
• Es imprescriptible e inembargable y se tendrá como no exis-

tente cualquier acto, operación o contrato que, bajo cual-
quier forma, tuviere por objeto la enajenación de todo o 
parte del lote, salvo en los casos permitidos por este Estatu-
to;
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• Es inenajenable a personas que por este Estatuto no fueren 
sujetos de la Reforma Agraria. Toda enajenación realizada 
contrariando esta disposición es nula y sin ningún valor;

• No podrá ser arrendada y cedida en aparcería o en cual-
quier otro concepto que implicare la explotación indirecta 
de la tierra;

• No podrá ser incorporada al patrimonio de las Sociedades 
Anónimas (Decreto N°120, Por el Cual se Dicta el Estatuto 
Agrario).

Como se puede apreciar, el Estatuto establecía la imprescriptibi-
lidad e inembargabilidad de los lotes coloniales, como así también la 
nulidad de cualquier transacción que viola estas disposiciones. Igual-
mente, prohibía la explotación indirecta, la adjudicación a personas fí-
sicas no sujetos de la reforma agraria y la adjudicación o venta de lotes 
coloniales a las empresas o Sociedades Anónimas. Son necesarias las 
restricciones establecidas en el Estatuto, por los intereses y presiones 
económicas existentes ya en esa época, en torno a la tierra. Indudable-
mente las disposiciones del artículo transcripto, tenían el espíritu de 
que los lotes coloniales se mantengan en poder de los beneficiarios de 
la política agraria en aquel entonces. Como ya habíamos señalado en 
el capítulo uno, más allá de los aspectos positivos de la ley, muy poco 
se avanzó en la reforma agraria en aquellos años por razones de índole 
política y económica.

Durante el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, se derogó el 
Estatuto de 1940 y se promulgó uno nuevo en 1963. En este nuevo EA, 
también se establecían restricciones y limitaciones a los lotes colonia-
les. En su artículo 137 establecía:

La propiedad de los lotes y fracciones agrícolas de superficie 
mínima, adquirida por los beneficiarios de esta ley será:
• Inembargable, en caso de ejecución de créditos provenien-

tes de obligaciones comunes.
• Inenajenable, salvo que el Instituto de Bienestar Rural lo au-

torizare.
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• Tampoco podrá ser dada en arrendamiento ni aparcería, sin 
autorización previa del Instituto.

Estas restricciones cesarán a los 10 años de haber el beneficia-
rio cancelado el importe de su tierra.
Art. 138. Los adjudicatarios de lotes y fracciones fiscales po-
drán vender, gravar, transferir o renunciar a favor de terceros 
beneficiarios de esta ley los derechos emergentes de la adjudi-
cación previa autorización del Instituto de Bienestar Rural.
Art. 139. Se tendrá como inexistentes las cláusulas de todo acto 
que, bajo cualquier concepto, tengan por finalidad eludir las 
restricciones y límites del dominio establecido en los arts. 136 
y 137 de la presente ley.

Con justa razón, muchos de los estudiosos del proceso agrario de 
nuestro país consideran que este Estatuto representó una contra-refor-
ma agraria. Se observa una clara regresión en cuanto a las restricciones 
estipuladas en el Estatuto anterior, en cuanto al espíritu de mantener 
los lotes coloniales bajo el dominio y aprovechamiento de las familias 
campesinas. Esta ley estableció pocas restricciones y habilitó la posibi-
lidad de que con la intervención o autorización de la institución, el IBR, 
se pueda realizar prácticamente todo con los lotes coloniales. Además, 
hizo desaparecer la imprescriptibilidad e inenajenabilidad vigente, es-
tableciendo el tiempo de tan solo diez años posterior a la cancelación 
del importe por la tierra, lo que constituye la total liberalización de los 
lotes a la dinámica del mercado.

La sanción de este EA, coincide con el inicio de la modernización 
agrícola en el país. Con todos los riesgos que representa este modelo 
para la economía campesina y la posibilidad de que los lotes colonia-
les pasen a ser de interés directo de los empresarios agrícolas para la 
expansión de sus actividades, se estableció condiciones opuestas a lo 
estipulado en el Estatuto anterior, y no se previó absolutamente nada 
con relación al nuevo modelo de producción que empezaba a instalarse 
en el país, el agronegocio, y la amenaza que representaba para la agri-
cultura campesina.
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Luego de la caída de la dictadura y en un nuevo escenario político, 
se promulgó un nuevo Estatuto Agrario, en el año 2002. Revisando 
las restricciones y limitaciones planteadas en el mismo, en vigencia 
actualmente, se pueden notar varias contradicciones, y por otro lado, 
algunas innovaciones que los estatutos anteriores no contenían, con 
relación al modelo de producción. Tampoco plantea nada en específico 
con relación a la agricultura empresarial, pero sí sobre el modelo de 
producción a ser desarrollado en las nuevas colonias habilitadas, con 
un texto verdaderamente relevante. En su artículo 25, esta ley establece 
sobre los Sistemas de producción a ser implementados en las colonias:

En los asentamientos agrícolas se considera prioritario el 
arraigo de las familias campesinas, por lo que se promoverá y 
orientará la implantación de sistemas productivos que contem-
plen los siguientes aspectos, entre otros, buscando la sustenta-
bilidad de los mismos:
a.  la recuperación, manejo y conservación del suelo que de-

berá ser promocionado y practicado en todos los asenta-
mientos, y que es la base fundamental de la sostenibilidad 
productiva;

b.  el estímulo al desarrollo de sistemas diversificados de la 
producción para el consumo familiar, con el objetivo de lo-
grar la seguridad alimentaria de la misma;

c.  estimular la producción para el mercado, bajo sistemas de 
producción que contemplen la utilización de tecnologías 
económicamente viables, socialmente justas, culturalmente 
aceptables y ecológicamente sanas. Estimular el desarrollo 
de prácticas de producción que incorpore enfoques como la 
agroforestería, los sistemas Agro-Silvo-Pastoriles, sistemas 
de labranza mínima, poli cultivos, entre otros, dependiendo 
de la ecorregión;

d.  incentivar prácticas productivas para la utilización adecua-
da y la preservación de los recursos hídricos y acuíferos, la 
prohibición de la quema, mantener la cobertura vegetal por 
medio del laboreo del suelo, y eliminar la contaminación 
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del suelo, el agua, el aire y el envenenamiento de las perso-
nas con el uso de agroquímicos;

e.  impulsar y estimular el desarrollo y la utilización de tecno-
logías limpias y sanas para el medioambiente y las perso-
nas, y proteger e incentivar el fortalecimiento del patrimo-
nio constituido por el germoplasma nativo;

f.  estimular la instalación y desarrollo de sistemas producti-
vos de transformación y procesamiento de la materia prima 
de las fincas campesinas, familiares, asociativas o mixtas, a 
fin de disponer de alimentos transformados de calidad ali-
mentaria;

g.  incentivar localmente las acciones tendientes a la búsqueda 
de mercados y a la comercialización justa de la producción 
campesina, incentivando la comercialización asociativa;

h.  estimular el fortalecimiento organizativo en los asentamien-
tos campesinos;

i.  promover el otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo 
costo y sin intermediarios.

El artículo transcripto es bastante claro en cuanto al sistema de 
producción que debe ser desarrollado en un asentamiento o colonia 
agrícola, un modelo de producción sustentable con recuperación y 
conservación de suelos, diversificación productiva, seguridad alimen-
taria, aspectos totalmente contrapuestos a lo que propone la agricultura 
mecanizada empresarial, cuyo impacto social, ambiental y económico 
para las familias campesinas es bien conocido, como se refleja en los 
estudios de caso del capítulo cuatro.

A pesar de que la disposición legal implica una responsabilidad y 
voluntad política de parte de las instituciones estatales, ya que depen-
de mucho de la intervención directa de las mismas para que se haga 
efectiva, en la práctica se evidencia un gran vacío por parte de las insti-
tuciones, principalmente del organismo de aplicación, el INDERT, así 
como también para frenar e incluso prohibir el modelo de producción 
inviable en áreas de colonización campesina, como se demostró en los 
casos de Guahory, Limoy II y Repatriados del Sur, donde se aprecia la 



118

Luis Rojas ViLLagRa / abeL aReco

forma en que avanzó la agricultura mecanizada con los monocultivos 
extensivos. De más está decir que dicho modelo de producción va con-
tra el arraigo campesino, degrada gravemente el suelo, contamina los 
cauces hídricos y va totalmente en contra de los objetivos del Estatuto 
en cuanto a la producción sustentable.

Otro artículo del EA actual, el 58º, establece las limitaciones sobre 
los lotes:

La propiedad de los lotes adquiridos y titulados bajo los tér-
minos de esta ley será inenajenable. Para los casos de otor-
gamiento del inmueble en calidad de garantía hipotecaria, se 
solicitará al Organismo de Aplicación la autorización corres-
pondiente, que se otorgará solamente para los créditos que ten-
gan por finalidad actividades agropecuarias o forestales pro-
ductivas en la finca.

En esta disposición se vuelve a plantear la inenajenabilidad elimi-
nada en el Estatuto de 1963, pero es una de las cuestiones contradicto-
rias de esta ley, ya que en otro artículo plantea solo 10 años de vigencia 
de la restricción a partir de la cancelación del pago por el lote al IN-
DERT. El artículo transcripto también condiciona la intervención del 
INDERT para poner el lote como garantía hipotecaria, y las actividades 
que pueden ser desarrolladas con el crédito garantizado. La contradic-
ción mencionada se puede apreciar en el artículo 90º, que establece las 
Restricciones sobre inmuebles adjudicados:

La propiedad de los lotes y fracciones agrícolas otorgada bajo 
los términos de la ley Nº 1863/02 y sus modificaciones, así como 
los derechos y acciones que resulten de la posesión, ocupación 
y adjudicación de los mismos, serán:
a.  inembargables, en caso de ejecución de créditos provenien-

tes de obligaciones comunes. No serán consideradas obli-
gaciones comunes la provisión de insumos agrícolas o de 
financiamiento específico destinados a la producción de las 
fincas; y,
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b.  inenajenables, se tendrán como inexistentes las cláusulas de 
todo acto que bajo cualquier concepto, tengan por finalidad 
eludir las restricciones y límites del dominio establecido en 
este artículo.

Estas restricciones cesarán a los diez años de haberse adju-
dicado y cancelado el importe del inmueble, de haberse dado 
cumplimiento a las formalidades establecidas en el artículo 57º 
de la ley Nº 2002/021.

El último párrafo del artículo condiciona nuevamente la inembar-
gabilidad e inenajenabilidad al plazo de 10 años de haberse cancelado 
el pago por el lote, dejando posteriormente ya liberado al mercado, sin 
restricción alguna relacionada a la enajenación y el embargo, regidos 
por el Código Civil y ya no por el Estatuto Agrario. Pero hay que tener 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 transcripto, que condiciona el 
modelo de producción a ser desarrollado en los lotes coloniales, situa-
ción que no fue muy tenida en cuenta, tanto por los empresarios del 
agronegocio como por las instituciones responsables, principalmente 
el INDERT y el MAG.

Ley contra la venta de derecheras
La disposición legal más reciente que se ha promulgado con re-

lación a los lotes coloniales es la ley N°4682/12 “Que Sanciona la 
Comisión de Hechos Punibles contra Bienes Patrimoniales destinados 
a la Política Agraria del Estado”. Esta ley es más conocida como “ley 
contra la venta de derecheras”, y tiene como objetivo principal elimi-
nar la práctica muy extendida de la venta de derecheras2, que se dan 

1 Art. 57.- Forma de titulación.
Los títulos de propiedad serán expedidos en formularios especiales, constando en el mismo 
el nombre del titular y el de su cónyuge, cuando constituyere matrimonio.
Cuando se trate de uniones de hecho con más de un año de duración, los títulos de propie-
dad serán expedidos a nombre del varón y la mujer.
Los títulos deberán ser entregados debidamente empadronados ante la Dirección Nacional 
de Catastro, e inscriptos en el Registro Agrario de la Dirección General de los Registros 
Públicos, y así mismo en el Organismo de Aplicación, trámites que correrán por cuenta de 
esta institución.

2 Se denomina comúnmente como derecheras, a los documentos provisorios con que cuenta 
un beneficiario de un lote colonial, antes de obtener el título del mismo. 



120

Luis Rojas ViLLagRa / abeL aReco

irregularmente con los lotes coloniales que siguen bajo las limitaciones 
y restricciones del Estatuto Agrario.

La normativa penaliza la venta y formalización de las derecheras, y 
establece como sanción pena de cárcel de hasta cinco años y multa, para 
los que venden y los que compran las derecheras, para los escribanos que 
realizan las escrituras de transferencia y para los funcionarios públicos 
que formalizan estas transacciones sobre lotes limitados todavía por el 
EA. Con los datos relevados por el Sistema Integrado de Recurso de la 
Tierra (SIRT) sobre la situación de los lotes coloniales, se podría avanzar 
en el cumplimiento de las disposiciones de la ley mencionada.

Tipos de Colonias y las Instituciones encargadas de Habilitarlas
En los Estatutos Agrarios que se vienen sancionando en distintas 

épocas para regir la cuestión agraria en el país, se ha planteado los tipos 
de colonias a ser habilitadas por las instituciones responsables (DTC, 
IRA, IBR, INDERT). Esto principalmente durante el periodo 1940-
2017 (77 años) de vigencia de las distintas leyes agrarias bajo la figura 
del Estatuto Agrario.

En el Estatuto Agrario de 1940, los tipos de colonias a ser habilita-
dos eran: a) Colonias Agrícolas; b) Colonias Ganaderas y c) Colonias 
Escuelas. La institución encargada de habilitar estas colonias era la 
DTC (Dirección de Tierras y Colonias) y posteriormente el IRA (Insti-
tuto de Reforma Agraria).

En el Estatuto Agrario de 1963, los tipos de colonias a ser habilita-
das fueron: a) Agrícola-Granjera; b) Agrícola-Forestal y c) Ganaderas. 
La institución encargada de habilitarlas y desarrollarlas era el IBR (Ins-
tituto de Bienestar Rural).

En el Estatuto Agrario del 2002, vigente actualmente, los tipos de 
colonias a ser habilitadas oficialmente son: a) Asentamientos Colonia-
les Agrícolas, en la Región Oriental y b) Asentamientos Coloniales 
Agrícolas y Ganaderos, en la Región Occidental. La institución en-
cargada de habilitar y desarrollar las colonias es el INDERT (Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra).
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Prácticamente no existen estudios que analicen este tema, lo que 
está claro es que hubieron variaciones con cada nuevo Estatuto Agra-
rio, se sancionaron los tipos de colonias a ser habilitadas, centrándose 
en las dos actividades principales que se desarrollaban en el campo, la 
agricultura y la ganadería, y en 1963 la forestal. En las resoluciones 
del INDERT para la realización de relevamiento de datos dentro de 
las colonias, no se plantea la diferenciación o clasificación de los ti-
pos de colonias a ser diagnosticadas; tampoco la institución cuenta con 
una base de datos o informaciones disponibles para los interesados en 
conocer sobre este tema. En los informes que va publicando el SIRT, 
sobre los diagnósticos de las colonias, tampoco se realiza esta diferen-
ciación relacionada a los tipos de colonias que fueron diagnosticadas.

Formas de tenencia de los lotes y sus dimensiones en las Colonias 
Oficiales

En el Estatuto Agrario de 1940, la forma de tenencia de las unida-
des productivas o lotes agrícolas era de forma individual o familiar en 
las colonias Agrícolas y Ganaderas, y asociativa o en forma de coope-
rativas en las colonias Escuelas. La dimensión mínima establecida para 
los lotes en las colonias Agrícolas era de 20 has. y la máxima de 200 
hectáreas; cada persona podía solicitar hasta 10 lotes de 20 hectáreas, 
equivalente a las 200 hectáreas, condicionando la adjudicación con la 
demanda de tierra que podía existir en cada colonia habilitada.

En cuanto a las colonias Ganaderas, planteaba su habilitación en 
exclusividad en la Región Occidental (Chaco), con la superficie mí-
nima de 1.000 hectáreas y la máxima quedaba a ser definida por la 
Dirección de Tierras y Colonias. Las colonias Ganaderas eran cedidas 
solo en arrendamiento y el Estado mantenía el dominio sobre las tierras 
cedidas. Con relación a las colonias Escuelas, no estaba determinada 
una dimensión mínima o máxima como en las otras; solo se señalaba 
que deben regirse por los principios del cooperativismo agrícola, y la 
Dirección de Tierras y Colonias tenía la facultad de reglamentar y di-
rigir estas colonias.



122

Luis Rojas ViLLagRa / abeL aReco

En el Estatuto de 1963, la forma de tenencia de los lotes también 
era individual o familiar en las colonias Agrícolas-Granjeras, Agríco-
las-Forestales y Ganaderas. En las colonias Agrícolas-Granjeras, se 
estableció la superficie de no menos de 20 hectáreas, y no se estipuló 
un máximo al que podía llegar. En las colonias Agrícolas-Forestales, 
la dimensión de las unidades productivas no debían ser menores de 50 
hectáreas, tampoco se estableció un máximo. Los lotes en las colonias 
Ganaderas, en la Región Oriental debían tener entre 300 y 1.500 hectá-
reas, y en la Región Occidental, entre 1.500 y 8.000 hectáreas.

Con este EA se mantuvo la dimensión de 20 hectáreas para las co-
lonias Agrícolas-Granjeras, que son las colonias habilitadas para las 
familias que se dedican a la producción agropecuaria, a la agricultura 
campesina. En las colonias Agrícolas-Forestales, una nueva figura de 
colonia creada por esta ley, y destinadas más para medianos producto-
res, la dimensión de los lotes a ser asignados es mayor que en las Agrí-
colas-Granjeras, situación que se puede entender como un privilegio o 
mayor incentivo para una capa o sector con mayor capital económico. 
En cuanto a las colonias Ganaderas, se dan dos grandes diferencias con 
el estatuto anterior: la dimensión mínima de los lotes a ser adjudicadas 
aumentó en 500 hectáreas, con una superficie máxima que podía llegar 
hasta las 8.000 hectáreas; y se habilitó la Región Oriental para este tipo 
de colonias, con dimensiones de entre 300 y 1.500 hectáreas, mucho ma-
yor que las áreas destinadas para los lotes Agrícolas- Granjeros, que son 
los habilitados para los pequeños productores o las familias campesinas.

El Estatuto Agrario actual, vigente desde el año 2002, estipula en su 
artículo 20, último párrafo, que “Las formas de propiedad y tenencia 
de los inmuebles rurales en los asentamientos podrán ser a elección de 
los beneficiarios: a) familiar; b) asociativo; y c) mixto”. La ley no hace 
diferenciación sobre la forma de propiedad sean en Asentamientos Co-
loniales Agrícolas o Asentamientos Coloniales Ganaderos, o sea, ha-
bilita estas formas de tenencia en ambos tipos de colonias. En cuanto 
a la superficie a ser adjudicada, estableció para los lotes agrícolas una 
superficie de entre 1 y 3 UBEF (Unidad Básica de Economía Familiar), 
y cada unidad equivale a no menos de 10 hectáreas, conforme al artí-
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culo 8 de la ley en cuestión. En cuanto a los Asentamientos Coloniales 
Ganaderos, estableció como dimensión de las colonias entre 3 UBEF y 
hasta 4.000 hectáreas, y vuelve a plantear que sean de ubicación exclu-
siva en la Región Occidental (Chaco).

Destacamos que en los Asentamientos Coloniales Agrícolas, se es-
tablece en el artículo 24 que en este tipo de colonias, la dimensión de 
los lotes sería de uno a tres UBEF (o sea de 10 a 30 hectáreas). Pero 
en su artículo 8 plantea que esta medida de la UBEF es transitoria, 
y establece un periodo de tres años para que el INDERT determine 
una dimensión adecuada de la UBEF, en base a estudios técnicos. Sin 
embargo, varios años después de dicho plazo, el INDERT adopta el 
criterio de que solo 10 hectáreas se pueden adjudicar a los campesi-
nos, obviando su responsabilidad de establecer la superficie mínima 
de la UBEF en base a estudios técnicos, aplicando una interpretación 
de sólo hasta 10 en relación a la frase no menos de 10 hectáreas que 
establece la ley. Esta interpretación, convertir no menos, en hasta diez, 
la institución la realiza por conveniencia, evadiendo su responsabilidad 
en la adjudicación de lotes con dimensiones ideales, que posibiliten el 
bienestar real de los beneficiarios de la Reforma Agraria.

También resalta la innovación que plantea el Estatuto actual en 
cuanto a la forma de tenencia de los lotes, ya que vuelve a plantear la 
forma de tenencia asociativa y mixta, forma no prevista en el estatuto 
del año 63. Con esta disposición, algunas organizaciones campesinas 
plantearon modelos de asentamiento distintos de los que fueron im-
puestos por el gobierno dictatorial, principalmente la forma de tenencia 
mixta. Pero hasta la actualidad, siguen las trabas para la formalización 
de estas formas de tenencia de los lotes coloniales, ya que la institución 
agraria nunca reglamentó las formas de tenencia asociativa y mixta, y 
en la práctica sigue forzando la regularización con la forma de tenencia 
individual o familiar, que favorece un comportamiento más aislado en 
las colonias y menos colectivo u organizado.

Bajo el gobierno Cartes, el INDERT ha incurrido en irregularidades 
en los Asentamientos Coloniales Agrícolas, como por ejemplo, en el 
caso más publicitado de recuperación de tierras, la colonia Santa Lu-
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cía, en Itakyry, Alto Paraná. El ente agrario y el gobierno han afirmado 
que esta colonia es un “Asentamiento Modelo”. El asentamiento de las 
familias fue realizado de forma urbanizada, las viviendas concentradas 
en un núcleo urbano con todos los servicios básicos; un lote sub-urba-
no que linda con las viviendas, y un lote rural alejado del centro del 
casco urbano para la producción mecanizada extensiva.

En la página web del INDERT se puede leer: “Tras la expropiación 
rápidamente promulgada por el presidente Horacio Cartes, los pro-
ductores del lugar podrán acceder a un promedio de 5 hectáreas de 
tierra por familia para la agricultura extensiva”3. Este tipo de adjudi-
cación viola la disposición del último párrafo del artículo 8 del EA que 
reza “…en los futuros asentamientos coloniales oficiales y privados, 
exceptuando las tierras suburbanas, se deberá adoptar no menos de 
diez hectáreas por beneficiario”. Con este “asentamiento modelo”, el 
propio INDERT se está encargando de promover la minifundización de 
las fincas campesinas, situación que ha generado dificultades y conflic-
tos en épocas pasadas, así como en el presente.

Por otra parte, la inclusión de proyectos de agricultura extensiva 
mecanizada en las fincas campesinas, con monocultivos que apuntan 
exclusivamente al mercado, va totalmente a contramano del modelo 
de producción sustentable y diversificado que se debe desarrollar en 
las colonias, para garantizar el arraigo, conservar o recomponer el me-
dio ambiente para lograr una buena calidad de vida, transgrediendo lo 
establecido en el artículo 25 sobre los Sistemas de producción a ser 
implementados en los asentamientos agrícolas.

Cabe también señalar, que en cuanto al impulso del modelo de pro-
ducción mecanizado extensivo, no solo el INDERT está violando la 
disposición del estatuto, también lo hacen otros ministerios y secre-
tarías del gobierno como la Secretaria Técnica de Planificación (STP) 
con su programa principal Sembrando Oportunidades, y el MAG, con 
otros programas similares. Por tanto, esta violación a la ley agraria es 

3 http://www.INDERT.gov.py/index.php/noticias/expropian-tierras-para-completar-parce-
las-agricolas-en-santa-lucia
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sistemática, programada e intencional. Las preguntas que habría que 
responder son: ¿Qué se viene detrás de la mecanización de los lotes 
campesinos en las colonias?, ¿qué intereses están por detrás?, ¿quiénes 
se beneficiarán dentro de unos años?

Innumerables estudios han demostrado que la producción mecani-
zada, con monocultivos extensivos e intensivos con el uso de semillas 
transgénicas y agrotóxicos, no es una forma de producción sustentable. 
Destruye el medio ambiente, no es rentable en pequeñas parcelas y 
es la principal causante de la migración de las familias campesinas a 
los centros urbanos, por promover el modelo de agricultura sin agri-
cultores. Las familias campesinas no son unidades empresariales, no 
cuentan con el capital ni con las maquinarias, tampoco con el tipo de 
conocimiento ni con las tierras suficientes para que le resulte rentable 
y sostenible este modelo de producción. Ni siquiera el Estado tiene 
las condiciones para seguir asistiéndolo todo el tiempo, con programas 
de mecanización tercerizada. En las colonias campesinas, la ejecución 
de estos programas tiende a ser un total fracaso, porque va contra la 
lógica productiva de las familias campesinas, que históricamente con-
sistió en aprovechar la mano de obra familiar para el empleo, el uso 
de herramientas adecuadas para pequeñas fincas, la priorización de la 
producción para el autoconsumo familiar, complementada con cierta 
producción de renta, el equilibrio ambiental, etc. Los cultivos exten-
sivos rompen la convivencia que debe haber en pequeñas fincas entre 
humanos, animales domésticos, cultivos de autoconsumo y medio am-
biente, en áreas reducidas.

Estructura de las Colonias Campesinas
Independientemente a los tipos de colonias planteadas en las distin-

tas leyes agrarias, en el terreno, las colonias campesinas se configuran 
y se estructuran de diversas formas. El sociólogo rural, Ramón Fogel, 
describió el modelo aldeano y las organizaciones informales preexis-
tentes a la modernización agrícola en estos términos: “En los asen-
tamientos aldeanos, organizaciones informales que persistieron por 
años, por representar alternativas eficientes, se encargaron de la ges-
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tión de campos comunales de pastoreo y del manejo de aguas públicas. 
La comunidad rural, que en ciertos casos aglutina a unidades mayo-
res, vecindarios de dos o tres localidades o compañías, se caracteriza, 
como en otros casos latinoamericanos, por su jurisdicción territorial 
delimitada, sus mecanismos de autogestión –que incluyen cargos de 
ceremonial–, y sus relaciones con instituciones y con grupos externos. 
Esta comunidad aldeana, que constituye un logro organizativo de los 
campesinos, ajustada a sus necesidades, fue debilitándose de diversos 
modos, siendo uno de los mecanismos la diferenciación socio-econó-
mica, provocada por proyectos modernizadores”. (Fogel, 1990, p. 80).

Teniendo en cuenta la configuración geográfica y la división polí-
tica del país, las colonias están ubicadas en el territorio de un distrito 
o gobierno local determinado, el cual a su vez está inserto en un área 
mayor del territorio, los departamentos, y éstos distribuidos en las dos 
regiones que conforman el territorio nacional. Aparte de la ubicación 
geográfica, las distintas colonias habilitadas adquieren modelos orga-
nizativos particulares en cada época, y van adquiriendo denominacio-
nes distintas según las zonas donde se ubican. Dentro de las mismas 
se conforman instancias organizativas, administrativas y/o políticas, 
cuyas intervenciones tienen un alcance en áreas limitadas.

La colonias cuadriculadas habilitadas en la época de la dictadura, 
ya en el marco del proceso de modernización agrícola, y principalmen-
te las más grandes en dimensiones, se dividen con callejones paralelos 
ubicados a cierta distancia uno de otro, dependiendo de la dimensión 
de los lotes que fueron adjudicados; a ambos lados de las calles se 
ubican las viviendas de los pobladores, cada 200 metros una de otra, 
en las colonias divididas en lotes de 20 hectáreas, y a 100 metros unas 
de otras en colonias donde los lotes tienen solo 10 hectáreas. General-
mente esas calles constituyen una comunidad, denominada de distintas 
formas en las diversas regiones del país. Por ejemplo, en Concepción, 
en la zona de Horqueta, algunas colonias se dividen con calles deno-
minadas numéricamente: calle 8, calle 9, calle 10, calle 11, etc. Hacia 
Canindeyú, en la Colonia Maracaná, las divisiones son por calles pero 
se las denomina fracciones: 1ª fracción, 2ª fracción, 3ª fracción, etc. 
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Hacia Caaguazú, en la zona de Guahory, a las divisiones o calles se 
las denominan como líneas: 1ª línea, 2ª línea, 3ª línea, etc. Hacia San 
Pedro, en Capiibary, las calles que dividen una colonia se denominan: 
4 de Mayo, San Isidro, 3 de Noviembre, etc.

Estas calles, fracciones, líneas o cualquier otra denominación dada 
por los pobladores en los distintos lugares, son pequeñas unidades te-
rritoriales con sus estructuras y dinámicas propias dentro de las colo-
nias, y son las llamadas comunidades campesinas o rurales. Estas co-
munidades generalmente cuentan con su Comisión Vecinal, una Junta 
de Saneamiento, una Comisión Pro Escuela, una Comisión Pro Capilla, 
etc. Son áreas que cuentan generalmente con una capilla, una escuela, 
un pozo artesiano, una o más canchas de fútbol, de carreras de caba-
llos y otros lugares de recreación. En la actualidad, también en estas 
comunidades se forman varios comités de productores, conformados 
solo por mujeres, otros por varones y otros mixtos. Los comités se con-
forman en su mayoría para recibir alguna ayuda de instituciones guber-
namentales, principalmente para ser beneficiarios de los proyectos del 
MAG. Los puestos de salud y las comisarías, generalmente se ubican 
en las comunidades que están localizadas en el centro geográfico de las 
colonias, también las escuelas y algunas oficinas estatales. Estas es-
tructuras han sido las que intervienen y dinamizan las relaciones socia-
les en estas comunidades, que están insertas en las colonias; también 
han sido las instancias que sirven para que la comunidad se relacione 
de manera formal con las comunidades vecinas, con la Municipalidad, 
la Gobernación y otras instancias externas.

Las colonias habilitadas pos dictadura, son distintas desde su ori-
gen. La mayoría son frutos de luchas y conquistas de las organizacio-
nes campesinas a través de ocupaciones u otros modos de presión, que 
posteriormente son formalizadas por el Estado a través de la expropia-
ción en algunos casos, y la mayoría de las veces a través de la compra 
directa a favor de los ocupantes. En estos asentamientos, principal-
mente los que fueron conquistados por organizaciones campesinas, se 
observan modelos, dinámicas y estructuras organizativas distintas a los 
que son de la época dictatorial. En cuanto al modelo, se establecieron 
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principalmente las colonias nucleares, con centros urbanos, con una 
parte de lote social, reserva de áreas para servicios públicos y en al-
gunos casos para asentamiento de futuras generaciones. Este modelo 
adoptaron los Asentamientos Virgen del Camino (más conocido como 
Arroyito) de Concepción, Tava Guaraní, de San Pedro, Ñu Pyahú, de 
Tava´i, Caazapá; Nueva Esperanza de Troche, Guairá, Huber Duré en 
Canindeyú, entre otros.

En estos asentamientos o colonias, ideadas y conquistadas por or-
ganizaciones campesinas, las unidades territoriales también tienen de-
nominaciones distintas. En el caso de los asentamientos nucleares, las 
comunidades se denominan: núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, etc. General-
mente hay un núcleo central donde se concentran las instituciones públi-
cas y organizativas más importantes. En el caso de los centros urbanos, 
las viviendas de las familias se ubican alrededor de un área reservada 
para todas las instituciones públicas y el local de la organización. En 
la mayoría de estos asentamientos o colonias, lideran el proceso y las 
gestiones los socios de las organizaciones campesinas, las asociaciones 
de productores y los grupos juveniles de la organización. Son las organi-
zaciones campesinas las que llevan el nexo con el mundo externo, atien-
den y buscan las alternativas para el mejoramiento del asentamiento.

Cabe mencionar que los diseños diferentes de asentamiento idea-
dos por las organizaciones campesinas, ya responden a cuestiones es-
tratégicas. Por un lado, buscan la cercanía de las familias una con otras, 
a modo de facilitar la cobertura de servicios básicos, la solidaridad, 
la cooperación y hasta el cuidado mutuo entre todos. Por otra parte, 
los diseños ya son pensados de forma a evitar la venta de derechas y 
la penetración de modelos de producción distintos a los implementa-
dos por las familias del asentamiento, en particular el de la agricultura 
mecanizada dependiente de los agrotóxicos y transgénicos. Mientras 
que el diseño de colonias cuadriculadas, tipo espina de pescado, estaba 
pensado para ejercer el control de parte del poder, el diseño de núcleos 
articulados está orientado a la mejor organización y la autogestión de 
las comunidades campesinas.
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Los datos e informaciones presentados en el presente trabajo, si 
bien son incompletos y deben ser ampliados en futuras investigacio-
nes, permiten acceder a una visión panorámica e histórica de lo que ha 
sido y significado la formación de colonias para la población campe-
sina en el Paraguay. Las casi mil colonias o asentamientos habilitados 
dan cuenta de la enorme demanda que ha existido en el mundo rural, 
resultado por un lado del despojo y el atropello que ha significado la 
privatización masiva de las tierras campesinas e indígenas impuestas 
por fuerzas externas y las nuevas estructuras estatales levantadas, y 
por otro, de la larga y heroica lucha de estos sectores por acceder a la 
tierra, al territorio, por la defensa de sus formas de vida y producción, 
sus culturas, vinculadas al área rural, al monte, a los arroyos y ríos, a 
su tekoha.

Con los datos recabados y sistematizados, se puede apreciar que 
desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, en la Región Oriental 
del país se han creado colonias campesinas y se han distribuido lotes 
agrícolas que abarcan una superficie estimada de unas 3.264.000 hec-
táreas (según la información a la que se pudo acceder), sobre un total 
de 16 millones de hectáreas que abarca dicha región, es decir, sobre 
aproximadamente 20 % de la misma. Es importante señalar que dicha 
cantidad se obtiene del listado de colonias que se logró construir en 
base a datos de distintas fuentes, y por tanto son incompletos, e incor-
poran información sobre tierras que fueron adjudicadas a extranjeros 
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hasta el 2002 (permitido por el Estatuto Agrario de 1963), además de 
muchos de los lotes adjudicados de forma irregular a no sujetos de 
la Reforma Agraria, casos documentados por la Comisión Verdad y 
Justicia y publicados en 2008. Los datos oficiales del INDERT hablan 
de 1.018 colonias creadas en la Región Oriental, sobre una superficie 
de 3.286.975 hectáreas, pero no ha publicado el listado completo de 
dichas colonias, la superficie y los lotes correspondientes a cada una, 
a pesar de haber sido formalmente solicitada esa información por los 
responsables de este estudio.

En cuanto a la literatura existente en el país sobre el tema, no existe 
un estudio que abarque todo el proceso de colonización campesina que 
se ha dado en el país. Existe cierta suficiencia de estudios en ciertas 
épocas y regiones, y una carencia o inexistencia en otras. Por ejemplo, 
se realizaron varios trabajos sobre la colonización realizada en el pe-
riodo 1954-1989, en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canin-
deyú, Caaguazú y Amambay, principalmente enfocando el proceso de 
modernización agrícola y las adjudicaciones irregulares. No sucede lo 
mismo con otras épocas y en otros departamentos del país.

Tanto en la literatura y en las entrevistas realizadas para este estu-
dio, se pudo notar la utilización indistinta de los términos “colonia” y 
“asentamiento” por parte de los estudiosos y de los mismos campe-
sinos. Para Alberto Alderete, ex presidente del INDERT, el término 
“colonia” tiene un alcance jurídico formal para la institución agraria, 
y son las que fueron declaradas oficialmente como tales, a través de 
una resolución de la presidencia del INDERT, a través del cual se da 
una denominación y un precio oficial, a ser abonados por los lotes a 
ser posteriormente titulados a favor de los beneficiarios de la Reforma 
Agraria.

De lo mencionado en el párrafo precedente, surge una situación que 
importa en el plano formal y para el conteo: ya que los estudiosos o los 
propios campesinos pueden denominar colonia a una población estable 
y físicamente existente, pero inexistente para la institución agraria por 
no estar habilitada con las formalidades jurídicas requeridas. Por tanto, 
en las planillas del capítulo II, puede que no aparezca el nombre de 
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alguna población estable denominada habitualmente “colonia x” por la 
gente, pero que no está aún habilitada o regularizada por la institución 
agraria. Se cree que varios asentamientos estables o de hecho se en-
cuentran en esta situación, ya que durante los 27 años posteriores a la 
dictadura, las colonias campesinas se fueron habilitando bajo presión 
de ocupaciones campesinas.

En el capítulo II, se presentan los datos históricos sobre las colo-
nias por año de habilitación, cantidad de lotes, superficie y ubicación 
geográfica. Las listas permiten visibilizar claramente en qué regiones 
o departamentos se habilitó la mayor cantidad de colonias, resultando 
ser los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto 
Paraná, Caazapá, Canindeyú y Concepción. El departamento de San 
Pedro se ha destacado como la región donde mayor amplitud alcanzó 
el proceso de colonización, en cantidad de colonias, lotes y superficie. 
Las décadas donde se crearon la mayor cantidad de colonias fueron las 
del sesenta, setenta y noventa. Por otra parte, en las planillas detalladas 
por departamentos, se puede observar las ampliaciones de varias colo-
nias y las épocas en que se realizaron.

Es importante destacar las grandes diferencias existentes entre los 
datos históricos sistematizados y la situación actual en las distintas co-
lonias. Conocer la situación real actual implica una investigación de 
mayor alcance, con más tiempo y recursos, para obtener datos precisos 
y fiables con relación a la pérdida de lotes, la desaparición total o dis-
minución del área de las colonias habilitadas. De todos modos, con las 
comparaciones de los datos históricos con los oficiales actuales pro-
venientes del SIRT, presentados en el capítulo III, se pueden observar 
algunas características de las colonias en la actualidad, los cambios y 
tendencias observados en el proceso.

Los cambios observados con más frecuencia en las colonias, entre 
el momento de su formación y la actualidad, fueron: 1) la reducción de 
la superficie de las colonias, 2) el aumento significativo de la cantidad 
de lotes en ellas, y 3) la fuerte caída del tamaño promedio de los lotes 
y la consecuente minifundización cada vez mayor de las fincas campe-
sinas, alejándose de la superficie básica necesaria, establecida en el Es-
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tatuto Agrario. Con lo cual se van perdiendo las condiciones mínimas 
necesarias para lograr el arraigo y la sustentabilidad de las comunida-
des campesinas. Además, muchísimos de los lotes en la actualidad, en 
varias colonias, no están en poder de campesinos, sino utilizados para 
monocultivos de soja o pasturas para ganado, las más de las veces de 
forma ilegal.

En cuanto a los aspectos legales concernientes a la habilitación de 
colonias, asignación de lotes, las restricciones a las transacciones con 
las mismas, y los fines para los que fueron habilitadas, se aprecia poca 
o nula observancia, y escaso control del organismo de aplicación. Las 
disposiciones jurídicas estipuladas para beneficiar a familias campesi-
nas, históricamente fueron incumplidas o violentadas por funcionarios 
de las propias instituciones que deberían velar por su cumplimiento. 
No se observa mayor preocupación ante el riesgo de desaparición de 
colonias habilitadas para beneficiar a un sector específico y vulnerable.

Hace 27 años, Ramón Fogel, en su estudio “La Concentración de 
la Tierra en los Departamentos Fronterizos”, revelaba la desaparición 
efectiva o próxima de 9 colonias oficiales, de las 21 habilitadas en esa 
época en el departamento de Amambay, y en aquella época ya advertía:

“La monopolización de las tierras que se da a partir de la adquisi-
ción y acumulación de parcelas familiares, habilitadas en colonias 
oficiales o nacionales, determina la desaparición de colonias ente-
ras, y concomitantemente la expansión de contingentes de campesi-
nos sin tierra, planteando la necesidad de establecer normas legales 
que impidan la transferencia de tales parcelas”22.

Los testimonios recogidos con pobladores de las colonias Limoy 
II, Guahory y Repatriados del Sur, expuestos en el capítulo IV, se en-
marcan en la línea denunciada por Fogel hace casi tres décadas. Pero 
teniendo en cuenta la inobservancia y violaciones sistemáticas de las 
normas agrarias, de parte de los propios funcionarios del ente agrario 
y del Poder Judicial, se puede sostener que tampoco la sola sanción de 
normas restrictivas constituirían garantía suficiente para evitar la trans-
ferencia irregular y preservar los lotes coloniales, así como la perma-
nencia de las colonias de manera íntegra, respetando los fines para los 



133

Las coLonias campesinas en eL paraguay

que fueron creadas. Además de la normativa, es necesaria una voluntad 
política que las haga cumplir, la cual depende de las fuerzas sociales 
que tengan la capacidad de presionar e incidir en esa dirección.

Existen varios estudios realizados en el país sobre las causas de la 
pérdida de lotes coloniales y el método utilizado por los empresarios 
agrícolas y ganaderos para avanzar sobre las colonias campesinas; las 
entrevistas presentadas en el capítulo IV destacan algunos métodos, 
como el alquiler de los lotes, sin transferencia de la titularidad o del 
derecho al principio, pero que ya implica cesión y avance del mode-
lo capitalista sobre las áreas arrendadas, abriendo así el camino del 
desplazamiento campesino por los agronegocios. Conforme al censo 
agrícola del 2008, en la actualidad solo unas 2 millones de hectáreas 
de tierra se encontrarían en poder de las familias campesinas. De ellas, 
solo unas 600.000 hectáreas estarían siendo destinadas para la produc-
ción de alimentos que se consumen en el país, según datos del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería. El resto estaría siendo destinado a 
la producción mecanizada de commodities, o en parte se encuentran 
improductivas por falta de políticas agrarias consistentes para la agri-
cultura campesina.

Según estimaciones realizadas y las propias declaraciones del pre-
sidente del INDERT, al menos un millón de hectáreas de las áreas colo-
nizadas para las familias campesinas, pasaron a manos de los empresa-
rios agrícolas y ganaderos. La sola adjudicación de tierras a las familias 
campesinas, sin un acompañamiento efectivo con políticas públicas y 
servicios básicos, y mecanismos de protección frente a la voracidad ex-
pansiva de los agronegocios, no tiene futuro, principalmente en ciertas 
regiones hoy copadas por los agronegocios. Estos últimos reciben todo 
tipo de apoyo, como créditos, infraestructuras públicas y privadas, tec-
nologías, exoneraciones tributarias, subsidios, incluso complacencia 
frente a la transgresión de leyes y normas.

Además de las disposiciones jurídicas que prohíben la transferencia 
de los lotes coloniales a no sujetos de la Reforma Agraria, también son 
necesarias restricciones más claras y contundentes, así como políticas 
más efectivas, en relación al modelo productivo a ser implementado 
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en esas áreas, descrito detalladamente en el artículo 25 del Estatuto 
Agrario vigente. Se debe prohibir con más firmeza y establecer san-
ciones severas a quienes implementen otros modelos de producción 
en las áreas colonizadas, fundamentalmente las que atentan contra la 
agricultura campesina.

Las políticas recientes del gobierno, a través del MAG, INDERT, 
CAH, SENAVE, SEAM, no van en la dirección necesaria, sino todo 
lo contrario, atentando contra los derechos campesinos, favoreciendo 
los intereses de terratenientes y los agroempresarios. Lo mismo puede 
decirse de la gestión del Congreso y el Poder Judicial, copados por 
los intereses económicos de esos sectores. El programa emblemático 
del gobierno para las colonias campesinas, el SIRT, a pesar de generar 
información relevante sobre la situación actual en los territorios, está 
siendo utilizado de manera perjudicial para los intereses del campesi-
nado, al blanquear o legitimar procesos irregulares de apropiación de 
lotes por parte de no sujetos de la reforma agraria.

Finalmente, la experiencia histórica en torno a la lucha por la tierra 
y la habilitación de colonias o asentamientos para la población campe-
sina, ha demostrado que el actor fundamental ha sido y seguirá siendo 
el campesinado, organizado y movilizado, única garantía para resistir, 
producir e ir creciendo y ocupando nuevos territorios, donde sembrar y 
cosechar un futuro sustentable y fraterno.
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