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Introducción
La regularización jurídica de la tenencia de la 

tierra, que se concretiza con la titulación de las 
fincas campesinas o lotes agrícolas que se encuen-
tran en posesión del campesinado, es la propuesta 
central desde el Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT) para lograr el desa-
rrollo rural, desde hace seis años.

Esta propuesta se inició durante el gobierno de 
Horacio Cartes en el año 2014, como un proyecto 
piloto; posteriormente se consolidó con la crea-
ción del Sistema de Información de Recursos de la 
Tierra (SIRT), y continúa con el actual gobierno de 
Mario Abdo Benítez, tal cual.

El Lic. Justo Cárdenas, ex presidente del IN-
DERT durante el gobierno de Cartes, señaló “El 
mayor legado tecnológico que va a dejar el go-
bierno del Sr. Horacio Cartes en función a la 
reforma agraria, en función al desarrollo social 
rural integral, sin ninguna duda, representa esta 

herramienta denominada Sistema de Información 
de Recursos de la Tierra…”1.

Para la instalación y ejecución de la regulariza-
ción jurídica de la tenencia de la tierra, el INDERT 
tiene apoyo del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) consistente en un 
proyecto que se denomina “Información de Base 
para la Regularización Jurídica de la Tenencia de 
la Tierra”2, con un monto de 8.968.294 U$ (ocho 
millones novecientos sesenta y ocho mil doscien-
tos noventa y cuatro dólares) que empezó a ejecu-
tarse en el mes de agosto de 2014 y tiene plazo de 
finalización en diciembre de 2020 ¿Qué pasará del 
SIRT a partir de 2021 si el PNUD no continúa el 
apoyo? Es una incógnita.

1 Declaración del Lic. Justo Cárdenas, presidente del INDERT 
en fecha 27 de junio de 2018, consultado el 13-03-2020, en: 
https://bit.ly/2VDhGUX

2 Proyecto: Información de Base para la Regularización Jurídica 
de la Tenencia de la Tierra, s.f., consultado el 13-03-2020, en: 
https://bit.ly/2wM46WT
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La política actual en torno a 
la tierra rural

Sin duda alguna se puede afirmar 
que la política actual del gobierno en 
torno a la tierra rural es la continuidad 
de lo iniciado por el gobierno anterior, 
o sea, la regularización jurídica de la 
tenencia de la tierra.

El abogado Horacio Torres, desig-
nado como presidente del INDERT 
por Mario Abdo Benítez, enfáticamen-
te señaló en marzo de 2018 cuando 
asumió el cargo:

Los desafíos: trabajar con todos los 
sectores para la titulación masiva 
de tierras y el arraigo a favor de los 
más humildes, las familias campesi-
nas. Muchos de ellos no tienen acceso 
al título porque les sale oneroso. Me 
comprometo a que en lo que resta del 
presente año y 2019, tendremos resul-
tados positivos en materia de entrega 
de títulos de propiedad, ya que nos 
abocaremos a eso.3

Recientes publicaciones del IN-
DERT señalan que en la primera reu-
nión de la Junta Asesora y de Control 
de Gestión del INDERT de este año 
(2020)

Se aprobó la meta de titulación masi-
va de 3.000 títulos para este año y la 
puesta en marcha de un proyecto pilo-
to para que el Sistema de Información 
de los Recursos de la Tierra (SIRT) 
comparta sus datos online con las dis-
tintas dependencias del INDERT para 
trabajar en red.4

Lo mencionado da cuenta que la 
regularización de la tenencia de la tie-
rra es lo central y prioritario para el 
gobierno actual en torno a las tierras 
rurales destinadas a la reforma agraria.

3 INDERT. Asumió nuevo presidente del IN-
DERT, 9-03-2018, consultado el 13-03-2020, 
en: https://bit.ly/3eyeO4g

4 INDERT. Junta Asesora del INDERT comenzó 
reuniones de este año, 29-02-2020, consultado 
el 13-03-2020, en: https://bit.ly/3cotkKf

El SIRT. Sus metas y eficacia
El SIRT surgió en al año 2014 como 

un proyecto piloto, pero posteriormen-
te llegó a cambiar hasta la estructura 
orgánica del INDERT, convirtiéndose 
en un departamento dentro de la es-
tructura del ente agrario.

Como lo señaló Justo Cárdenas, es 
una herramienta tecnológica a través 
de la cual se persigue la regularización 
de la tenencia de la tierra rural, con-
cretamente las tierras de las colonias 
campesinas habilitadas por los distin-
tos entes agrarios como el Instituto de 
Reforma Agraria (IRA), Instituto de 
Bienestar Rural (IBR) e INDERT, en 
el marco de la política de distribución 
de tierras que fueron destinadas para la 
reforma agraria y que aún siguen bajo 
administración del ente rural.

Inicialmente, cuando se decidió la 
continuidad del SIRT posterior al pro-
yecto piloto ya señalado, se propuso 
como meta –según la resolución del 
INDERT R.P. Nº 545/15, del 2 de mar-
zo de 2015– realizar los relevamientos 
de datos y la regularización en el pe-
riodo y orden siguiente:

Año 2015 Año 2016 Año 2017
362 Colonias 350 Colonias 281 Colonias

Al año 2017 tendría que estar cul-
minada la regularización jurídica de 
las 1.018 Colonias administradas por 
el INDERT, que se estableció como 
meta inicial. Sin embargo, actualmen-

“la política ac-
tual del gobier-
no en torno a la 
tierra rural es 
la continuidad 
de lo iniciado 
por el gobierno 
anterior,

o sea, la regula-
rización jurídica 
de la tenencia 
de la tierra”.

Avances por Colonias
DEMO: Colonias relevadas en archivo KML

N° DETALLE CANT. 
COLONIAS

1 Cantidad de colonias FINALIZADO 333

2 Informes presentados a la presi-
dencia del INDERT 197

3

COLONIAS ADJUDICADAS, año 
2016 con 10.225, año 2017 con 
10.312, año 2018 con 5.178 adju-
dicaciones

146

4 Servicio Nacional de Catastro 197

5 Dirección General de Registro 
Público 197

DEMO: Sistema Web Geo Referenciados del 
SIRT ON-LINE

Fuente: http://www.sirt-indert.gov.py/new/v2/index.php/
datos/avances
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te después de haber transcurrido tres 
años para el final fijado, los resultados 
se muestran en el cuadro anterior.

Teniendo en cuenta los avances que 
se han logrado con el SIRT y la meta 
fijada inicialmente, no se puede decir 
que la herramienta sea muy efectiva, ya 
que ni siquiera se llegó al fin estableci-
do para el primer año de operación.

El SIRT como herramienta 
para ‘recuperación de tierras 
destinadas a la reforma 
agraria, usurpadas’

Una vez puesto en marcha el Siste-
ma de Información de Recursos de la 
Tierra, altos funcionarios del INDERT 
afirmaron por los medios de comuni-
cación, cuanto sigue:

De los 3.5 millones de hectáreas de 
tierra distribuidas por el Estado para 
los fines de la reforma agraria, más de 
1 millón de hectáreas fueron a parar 
a manos de personas que no cumplen 
con los requisitos para ser beneficia-
rios, según datos elaborados por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural 
y de la Tierra (Indert).5

Igualmente el asesor del SIRT, Lic. 
Hugo Giménez, manifestó que el IN-
DERT no podrá “… recuperar esas 
tierras porque sus tenedores tienen 
títulos, por lo que solo por instancia 
judicial se puede intentar la recupera-
ción, «es una tarea titánica» indicó el 
funcionario”.

En un principio durante el gobierno 
de Horacio Cartes, con rimbombancia 
se informaba y difundía acerca de la 
recuperación de lotes agrícolas desti-
nados para la reforma agraria por el 
INDERT.

El Lic. Justo Cárdenas en el mes de 
junio de 2017, informó que en 2015 
fueron recuperadas 87.383 ha en la 
Región Occidental o Chaco y en la Re-

5 IP Agencia de Información Paraguaya. Más de 
1 millón de hectáreas fueron adjudicadas a no 
sujetos de la reforma, 28-09-2016, consultado 
el 24-03-2020, en: https://bit.ly/2VkF0YR

gión Oriental a junio de 2017, se recu-
peraron 11.869 hectáreas, en el orden 
que sigue:

Recuperación de Tierras 
Coloniales y Excedentes

Región Oriental
Año Superf. Familias beneficiadas

2014 8.077 850
2015 2.710 300
2016 1.082 250
Total 11.869 1.400

Fuente:http://www.indert.gov.py/indert/application/fi-
les/5415/3511/0973/Informe_para_presidente_de_la_re-
publica.pdf

El Abog. Horacio Torres, anterior 
presidente del INDERT pero ya duran-
te el gobierno de Mario Abdo, en una 
jornada de Rendición de Cuentas so-
bre su gestión que se realizó en el mes 
de setiembre de 2019, informó sobre 
la recuperación de 62.416 ha (Chaco: 
60.000 ha.) y 2.416 hectáreas en la Re-
gión Oriental (San Pedro: 900 ha, Ita-
púa: 716 ha, y Alto Paraná: 800 ha)6.

También el informe del presidente 
del ente, resaltó la entrega de 885 títu-
los de propiedad señalando que el go-
bierno anterior –el de Horacio Cartes– 
apenas había llegado a entregar 1.500 
títulos en cinco años de gobierno. Es 
importante mencionar sobre este pun-
to lo que expresó el Lic. Justo Cárde-
nas, presidente del INDERT durante 
el gobierno de Cartes. El mismo había 
dicho en el mes de junio de 2018 que:

…este gobierno va a terminar su man-
dato el 15 de agosto de este año, con 
más quizás de 25.000 adjudicaciones 
entregadas. Las adjudicaciones repre-
sentan el último paso administrativo, 
el paso previo administrativo a la titu-
lación, es decir, tenemos 25.000 títulos 
en potencia, que simplemente esperan 
ser cancelados en porcentaje estable-
cido por Ley, para transformarse en 
títulos de propiedad….

6 INDERT. Presidente de la República entregó 
títulos de propiedad a beneficiarios del IN-
DERT, 9-03-2019, consultado el 16-03-2020, 
en: https://bit.ly/3cjJJ2y

“De los 3.5 mi-
llones de hec-
táreas de tierra 
distribuidas por 
el Estado para 
los fines de la 
reforma agraria, 
más de

1 millón de hec-
táreas fueron a 
parar a manos 
de personas 
que no cum-
plen con los 
requisitos para 
ser beneficia-
rios...”
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Por último, el actual presidente del 
INDERT, Abog. Mario Alfredo Vega, 
quien asumió la presidencia después 
de la renuncia forzada de Horacio To-
rres, en su informe sobre los 100 días 
de gestión, informó que en ese lapso se 
lograron 701 títulos de propiedad para 
las familias campesinas7.

El SIRT para la recuperación 
de tierras mal-habidas

Desde un principio, los mentores 
del SIRT aclararon que la herramien-
ta no serviría para la recuperación de 
tierras adjudicadas y tituladas de for-
ma ilegal, como ya se mencionó en el 
apartado anterior, por las expresiones 
del asesor del SIRT.

Importante es aclarar que las tierras 
malhabidas documentadas por la Co-
misión Verdad y Justicia, fueron mal 
adjudicadas en su mayor cantidad du-
rante la dictadura de Stroessner, y se 
trata de otro paquete que no incluye las 
que fueron descubiertas por el SIRT. 
Las más de un millón de hectáreas 
en manos de no sujetos de la reforma 
agraria descubiertas por el SIRT, son 
los lotes que fueron traspasados con la 
práctica de venta de derecheras.

Una publicación reciente del diario 
Última Hora sobre tierras malhabidas, 
señala lo siguiente: “Desde 2015, el 
Indert generó un sistema para la re-
cuperación de las nuevas tierras mal-
habidas, el Sistema de Información de 
Base para la Regularización Jurídica 
de la Tenencia de la Tierra (SIRT), 
también sin motivo de celebración”.8 
“Las nuevas tierras malhabidas” a que 
se refiere la publicación, son las gene-
radas a partir de transacciones irregu-
lares de lotes destinados para la refor-

7 INDERT. Presidente del INDERT agradece a 
los funcionarios, logros en los primeros cien 
días de gestión, 29-01-2020, consultado el 16-
03-2020, en: https://bit.ly/2RPlyBk

8 Última Hora. Procuradores pasean y gastan, 
sin recuperar tierras malhabidas, 29-11-2019, 
consultado en: https://bit.ly/2zaCxHL

ma agraria, que inicialmente fueron 
adjudicados a los que califican como 
sujetos, por Ley, pero que posterior-
mente –por compraventa– terminaron 
en posesión de no sujetos, tanto perso-
nas físicas como jurídicas.

La regularización jurídica 
de la tenencia de la tierra, y 
las reivindicaciones de las 
organizaciones campesinas

Sin bien es cierto que los campe-
sinos quieren su título de propiedad y 
muchos incluso ya pagaron todo el pre-
cio correspondiente por lote, para su ti-
tulación, aparentemente la titulación no 
es una prioridad del campesinado, prin-
cipalmente del sector organizado; esto 
teniendo en cuenta las reivindicaciones 
históricas que las organizaciones cam-
pesinas vienen planteando al Estado.

En realidad, para el campesinado lo 
urgente y prioritario es el acceso a la 
tierra, y no tanto el acceso al título; de 
hecho, es el acceso a la tierra lo que 
garantiza lo urgente, la posibilidad de 
producción para la subsistencia. Es por 
eso por lo que muchas colonias cam-
pesinas continúan de forma irregular, 
por un lado porque no hubo presión 
por parte del campesinado para la re-
gularización y el acceso a los títulos de 
propiedad, y por otro, por la ineficien-
cia del ente agrario que tampoco operó 
para la regularización de la colonias 
habilitadas, hasta la creación del SIRT.

La política de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra es una propuesta 
que surgió desde el ente agrario, pero 
no en base a una exigencia o pedido del 
campesinado poseedor de lotes agríco-
las en las diversas colonias campesinas 
habilitadas, aunque este sector no re-
chaza la propuesta. Además el discurso 
que se plantea desde el Estado, es que 
con el título de propiedad el campesina-
do accederá a créditos para inversiones 
productivas en sus fincas y así se logra-
rá el desarrollo rural en el campo.

 “...para el cam-
pesinado lo ur-
gente y priorita-
rio es el acceso 
a la tierra, y no 
tanto el acceso 
al título; de

hecho, es el ac-
ceso a la tierra 
lo que garanti-
za lo urgente, 
la posibilidad 
de producción 
para la subsis-
tencia”.
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Otro aspecto que cabe mencionar 
es que con la titulación masiva de los 
lotes agrícolas, se está posibilitando 
la liberación de las restricciones para 
que los lotes puedan ser negociados li-
bremente en el mercado. Actualmente, 
un lote agrícola bajo administración 
del INDERT, tiene la restricción de 
inembargable e intransferible, incluso 
la penalización de su venta. Una vez 
titulado y abonado todo el precio, las 
restricciones señaladas siguen durante 
10 años, y después ya quedan libera-
dos totalmente al mercado.

Dificultades para la titulación 
masiva
• Condiciones jurídicas de los in-

muebles
Las diversas colonias campesinas 

habilitadas se encuentran en distintas 
condiciones jurídicas legales que im-
piden la titulación a favor de los bene-
ficiarios o adjudicatarios campesinos. 
Muchos de los inmuebles donde se 
asientan las colonias, por más que fue-
ron loteados, adjudicados y hasta ven-
didos por el INDERT, en el Registro 
General de la Propiedad continúan fi-
gurando a nombre de algún particular 
o empresa privada, porque nunca se 
llegó a finiquitar su transacción como 
exige la Ley ya sea de compra, permu-
ta o expropiación.

El SIRT se encuentra así con una 
primera traba para avanzar con la titula-
ción masiva, un problema jurídico legal 
que no se soluciona fácilmente porque 
se requiere de la voluntad de terceros 
o de la decisión del Poder Judicial en 
muchos casos, para poder lograr el fini-
quito de las transacciones y poder via-
bilizar la titulación a favor de los adju-
dicatarios o actuales poseedores.
• Incapacidad de pago de los benefi-

ciarios
Una segunda traba es el porcentaje 

establecido por Ley para la titulación 
y la capacidad de pago de los cam-

pesinos. Al momento del inicio de la 
operación del SIRT, el Estatuto Agra-
rio exigía el pago del 10 % correspon-
diente al precio total del lote para que 
se pueda formular y entregar el título 
de propiedad al beneficiario, con la fir-
ma de un pagaré con modalidad acorde 
a la capacidad de pago del beneficiario 
por el 90% restante.

La situación señalada incluso obli-
gó a que desde el INDERT se promo-
viera un Proyecto de Modificación del 
Estatuto Agrario a fin de poder bajar 
el porcentaje requerido para que los 
campesinos puedan pagar y así avan-
zar con la titulación masiva. Se logró 
el cambio de la Ley, y el porcentaje 
bajó solo al 3% del precio total del 
lote, para la formulación y entrega del 
título de propiedad al beneficiario9.

Riesgo de qué, implica 
la titulación masiva en el 
sistema crediticio actual

Según informaciones del mismo 
INDERT, el sector rural es asistido en 
mayor medida con créditos del sector 
privado –es decir, por bancos y finan-
cieras privadas– y no del sector públi-
co como el BNF o el Crédito Agrícola 
de Habilitación. El INDERT señala 
que de 8.436 productores agrícolas que 
reciben créditos con frecuencia, 4.107 
reciben del sector público y 4.329 del 
sector privado ya sea de cooperativas, 
financieras, acopiadores y otros10.

Es cierto que el título de propiedad 
es algo de lo más requerido como ga-
rantía de préstamo, tanto en entes fi-
nancieros públicos como privados, por 
lo tanto es un documento que le abre 
al campesino la posibilidad de acceder 
a créditos. Pero también, con el siste-
ma crediticio vigente en nuestro país 

9 La Nación. El Ejecutivo aprueba ley para fa-
cilitar la titulación de tierras, 27-09-2017, 
consultado el 17-03-2020, en: https://bit.
ly/2KbApl5

10 Informe sobre los 3 años de gestión, año 2017 
(p: 16).

 “...Muchos 
de los inmue-
bles donde se 
asientan las 
colonias, por 
más que fue-
ron loteados, 
adjudicados y 
hasta vendidos 
por el INDERT, 
en el Registro 
General de la 
Propiedad con-
tinúan figuran-
do a nombre de 
algún particular 
o empresa pri-
vada...”
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y la realidad campesina actual, puede 
resultar peligroso teniendo en cuenta 
que ante una imposibilidad de pago de 
los créditos las fincas campesinas pue-
den terminar embargadas y rematadas 
por los entes financieros.

Hay que mencionar que los campesi-
nos agremiados a la Coordinadora Na-
cional Intersectorial (CNI), desde el año 
2017 vienen realizando movilizaciones 
anuales, reivindicando principalmente 
la condonación de deudas, argumen-
tando el riesgo de la pérdida masiva de 
lotes de campesinos que se encuentran 
como garantía de préstamos.

Propuestas poco éticas. 
Proyecto de Ley Especial de 
Antebi Cué

Ya durante el gobierno de Cartes, 
surgió en el INDERT un Proyecto de 
Ley Especial. Este proyecto plantea 
“…regularizar las tierras de Antebi 
Cué a favor de los actuales poseedo-
res que no son sujetos de la reforma 
agraria”. En un principio estas tie-
rras habían sido expropiadas a favor 
del INDERT para ser destinadas a la 
Reforma Agraria, pero hoy en día se 
encuentran usurpadas por medianos y 
grandes ganaderos que no reúnen las 
condiciones para ser beneficiarios de 
ellas. El Estado, en vez de plantear 
su recuperación y destinarlas para 
los fines asignados en la Ley de Ex-
propiación, va por lo fácil y plantea 
blanquear las posesiones irregulares a 
favor de sus poseedores, tapando así la 
ineficiencia institucional que consintió 
que dicha situación se diera.

La propuesta se realiza con el argu-
mento de que con la venta de dichas 
tierras a favor de sus actuales poseedo-
res, se inyectarán recursos económicos 
al INDERT para pagar las deudas de la 
institución que se acumulan por com-
pras e indemnizaciones por expropia-
ción, y además, para las inversiones en 
el desarrollo de las colonias ya exis-
tentes en el país.

Una publicación del INDERT se ti-
tula “Buscando fondos para respues-
tas sociales”

El INDERT impulsa el tratamiento de 
un proyecto de ley especial que permiti-
rá agilizar la regularización de tierras 
de Antebi Cue, que abarca los Departa-
mentos de Amambay y Concepción.
A través del proyecto se pretende ven-
der las referidas tierras, unas 80.000 
ha, a personas no beneficiarias del Es-
tatuto Agrario, que las están ocupan-
do. Esto permitirá que el ente agrario 
obtenga un remanente para lograr el 
desarrollo de algunas colonias.
Mediante este mecanismo, el Gobier-
no dispondrá de recursos para honrar 
la deuda histórica por tierras adquiri-
das o expropiadas y para responder a 
las demandas de los beneficiarios del 
campo”11.

Igualmente, por más que todo lo 
mencionado hasta ahora se refiere a 
iniciativas del ejecutivo de los últimos 
gobiernos de turno, también cabe se-
ñalar que en el Congreso Nacional al-
gunos legisladores han planteado otros 
proyectos similares referentes a las 
tierras rurales, que proponen el blan-
queo o la regularización de posesiones 
irregulares a favor de no sujetos de la 
reforma agraria12.

Resultado final
En cuanto a avances en el releva-

miento de datos sobre las colonias des-
de el inicio de la propuesta de regulari-
zación jurídica de la tenencia de la tie-
rra, tenemos que son 333 las Colonias 
relevadas, de las 1.018 previstas. Esto 
se logró en 6 años de trabajo del SIRT, 
arrojando un promedio de 55 colonias 
relevadas por año. Siguiendo con el 

11 INDERT. INDERT avanza en la recupera-
ción de tierras a favor de legítimos beneficia-
rios, 30-03-2019, consultado en: https://bit.
ly/2Kf9XHm

12 BASE IS. Plantean modificar el Estatuto Agra-
rio para favorecer a usurpadores de tierras pú-
blicas, 8-08-2019, consultado el 19-03-2020, 
en: https://bit.ly/34M1vZJ

 “El Estado... 
plantea blan-
quear las pose-
siones irregula-
res...”
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ritmo actual, se necesitarían como 14 
años para llegar al relevamiento total, 
incluso pueden ser muchos más, de-
pendiendo de la dimensión y situación 
jurídica de las colonias pendientes a 
relevarse.

También es importante señalar que 
relevamiento no es igual a regulariza-
ción. El relevamiento consiste en tra-
bajos técnicos de gabinete y de campo 
que se realizan sobre las colonias. La 
regularización implica resolver todas 
las trabas jurídicas que pesan sobre los 
inmuebles donde se asientan las colo-
nias y formular títulos de propiedad 
sobre las fincas campesinas ubicadas 
en ellas, a favor de los beneficiarios de 
la Reforma Agraria.

En cuanto a avances con los títulos, 
entre los que fueron formulados y en-
tregados durante el periodo de gobier-
no de Cartes, 1.500, y los que fueron 
entregados durante el gobierno actual 
de Mario Abdo 1.586, son 3.086 títu-
los entregados en 6 años de vigencia 
del SIRT. Esta cifra está muy lejos de 
los 25.000 títulos en potencia que ha-
bía anunciado el Lic. Justo Cárdenas. 
Las trabas para avanzar con relación a 
esto ya las señalamos más arriba, y ha-
brá que ver cómo se solucionan.

En cuanto a avances en materia de 
recuperación de lotes agrícolas duran-
te el gobierno Cartes, se informó de 
88.783 hectáreas, y durante el gobier-
no de Mario Abdo al primer año de 
gobierno, 62.416 hectáreas, teniendo 
así en total unas 151.199 hectáreas re-
cuperadas.

Es importante aclarar que según 
las informaciones, la mayor cantidad 
de recuperación se logró en la Región 
Occidental o Chaco, 147.383 hectá-
reas, y en la Región Oriental solamen-
te 14.285 hectáreas. Hay que tener 
en cuenta que las tierras de la Región 
Occidental, no son aptas para la agri-
cultura, por eso la mayor cantidad de 
colonias campesinas están ubicadas en 
la Región Oriental; por lo tanto, la re-
cuperación de tierras en el Chaco no 

sirve para su reasignación a familias 
campesinas agricultoras.

Las 14.285 hectáreas recuperadas 
en la Región Oriental, respetando las 
disposiciones del Estatuto Agrario y 
adjudicando 10 hectáreas para las fami-
lias campesinas sin tierras, beneficiaría 
solamente a 1428 familias aproximada-
mente, de las 300.000 sin tierras exis-
tentes en el país según estimaciones de 
las organizaciones campesinas.

En cuanto a avances en compra y 
expropiaciones de tierra, no se revisan 
informaciones oficiales para este infor-
me; pero un estudio realizado señala 
que entre 2017 y 2018 “las tierras ad-
quiridas suman 2.250 hectáreas, que, 
a razón de diez hectáreas por familia, 
como establece el Estatuto Agrario, 
tan solo puede beneficiar a unos 225 
beneficiarios, cantidad ínfima dada la 
gran cantidad de solicitudes de tierra 
existentes”13.

También hay que señalar que tomó 
notoriedad la deuda que tiene el IN-
DERT actualmente por compras y ex-
propiaciones de lotes que fueron ad-
quiridos para destinarlos a la reforma 
agraria o el bienestar rural. El presi-
dente actual del INDERT, Mario Vega, 
informó de la existencia de una deuda 
que asciende a más de 71 millones de 
dólares14.

Fue claro en su postura con relación 
a la compra y expropiación de tierras, 
únicos mecanismos que pueden posi-
bilitar el acceso para los campesinos 
sin ella. Una publicación de Última 
Hora señala que el mismo declaró en 
Monumental 1080 AM que:

…no más expropiaciones… ya no hay 
recursos para nuevas compras ni ex-
propiaciones, ya que hay propietarios 
a quienes aún no se les pagó y algunos 

13 Rojas, Luis 2019 Acceso a la Tierra y el Terri-
torio en Sudamérica (La Paz: Instituto Para el 
Desarrollo Rural de Sudamérica) (p: 255)

14 Última Hora. Deuda del INDERT por compras 
de tierras supera los USD 71 millones, 26-10-
2019, consultado el 23-03-2020, en: https://bit.
ly/2ylNgyA
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están en fila hace cinco años. Muchos 
de ellos amenazan con demandas ju-
diciales contra los ocupantes. Por ese 
motivo, alegó, que no está de acuerdo 
con las expropiaciones que pueda rea-
lizar el Congreso sin prever los fondos 
para los pagos15.

Enorme alboroto también se armó 
por el planteamiento de una Ley de 
Expropiación de la Estancia Alegría 
ante la Cámara de Diputados. Los 
acérrimos defensores de la propiedad 
privada, salieron con el discurso de la 
“explotación racional” que imposibili-
ta la expropiación de latifundios;

los cuestionamientos se centraron 
en lo aberrante que era el Proyecto de 
Expropiación sobre una propiedad ra-
cionalmente explotada, que pretendía 
redistribuir una 1.500 hectáreas a favor 
de 150 familias campesinas en San Pe-
dro16. Pero a nadie se le ocurrió pensar 
o plantear acerca de la situación actual 
de los latifundios en Paraguay y que, 
con la lógica de la explotación racional, 
la figura de la expropiación prevista en 
la Constitución Nacional para reforma 
agraria, está quedando desfasada, ya 
que los latifundios improductivos hoy 
en día no existen más en el país, todos 
están ocupados por el agronegocio.

Teniendo en cuenta las informacio-
nes y las situaciones descriptas pre-
cedentemente, el presidente del IN-
DERT, presentó ante el Congreso Na-
cional, consecuente a su postura, una 
propuesta de presupuesto para el 2020 
con recortes, o sea, un monto inferior 
al presupuesto anterior del año 2019.

Otro punto que no se puede dejar de 
mencionar y que requiere de profun-

15 Op cit.
16 Última Hora. Senado rechaza expropiación 

de estancia Alegría de Tacuaty, 31-10-2019, 
consultado el 23-03-2020 en: https://bit.
ly/3eFk7PI

dización posterior, es la propuesta en 
cuanto a la eliminación del INDERT 
como institución, que salieron a plan-
tear algunos legisladores el año pasado 
y que es preocupante17. Justamente el 
argumento de la propuesta de elimina-
ción, es la ineficiencia de la institución 
para dar respuesta positiva a la proble-
mática de la tierra.

Es importante señalar que la pro-
puesta de regularización de la tenen-
cia de la tierra, es una propuesta para 
los campesinos y campesinas que ya 
poseen tierra, que se encuentran en 
posesión y trabajando en sus fincas, 
produciendo el sustento, preservando 
los bienes comunes, buscando su bien-
estar rural, y no para los que no poseen 
un pedazo de tierra donde proyectar su 
ser campesino.

Finalmente, lo que se constata es 
que no está avanzando la regulariza-
ción de la tenencia de la tierra como 
se previó inicialmente; tampoco es 
significativa la recuperación lograda 
para satisfacer la necesidad de acceso 
a la tierra de los que necesitan de ella; 
las expropiaciones –por las condicio-
nes legales establecidas y el criterio 
político que se está imponiendo– se 
torna inviable, y el presupuesto del 
ente agrario para la compra de tierra se 
reduce cada vez más.

Con las informaciones recabadas y 
analizadas, se evidencia la falta abso-
luta de políticas que proponen garanti-
zar el derecho a la tierra, el acceso a un 
lote agrícola para el campesino sin tie-
rra, y la situación alienta la mayor con-
centración de tierras en poder de los 
más pudientes y protege el latifundio.

17 Última Hora. Senador de PQ plantea eliminar 
el INDERT porque “solo genera gastos”, 1-11-
2019, consultado el 23-03-2020, en: https://bit.
ly/34IyQot
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