
 2) Paraguay: 
Paraguay es uno de los grandes exportadores de soja. En 2016, la producción de soja ocupaba 

1.6 millones de hectáreas. Pero en 2013, ya había 3.5 millones de hectáreas. Las exportaciones 

casi se han multiplicado por dos desde 2006 y el impacto supone una pérdida de la 

biodiversidad, contaminación, desertificación y agitación política. 

El oeste de Paraguay tenía un bosque grande y diverso, en el que habitaban unas 8,000 

especies únicas de plantas. Pero actualmente, solo se conserva el 10% de este área. Como 

consecuencia de la migración de la zona rural a la urbana, las ciudades paraguayas han 

aumentado su población, y las comunidades agricultoras que han permanecido en sus zonas 

están en constante lucha con el gobierno y los grandes propietarios de tierras. 

El aumento de hectáreas cultivadas con soja ha desplazado a grupos indígenas y pequeños 

agricultores, y como consecuencia, hay actualmente 400.000 familias sin tierra. 

Gerónimo Arévalos es un pequeño agricultor de Paraguay. Su terreno orgánico está rodeado 

por campos de soja. Forma parte de una asociación regional de pequeños productores que se 

resisten a vender sus tierras a los grandes productores, aunque muchos de sus vecinos lo han 

hecho y han emigrado. Él dice: “la tierra es vida…si no tengo tierra para producir alimentos, 

¿dónde voy a ir?” 

Sus tomates son ahora más blancos por la reacción a los herbicidas que se han propagado por 

avión en los campos de soja cercanos. El cultivo de soja, que es a gran escala y está mecanizado, 

necesita menos mano de obra que el cultivo a pequeña escala. Como resultado, tiendas, 

farmacias y escuelas cierran porque no hay suficiente gente para utilizarlas. Comunidades 

enteras tienen que emigrar a las grandes ciudades. Recientemente, 25 familias han dejado una 

zona cercana. 

Los representantes de las empresas de soja hicieron grandes promesas a los agricultores, pero 

después de 5 años aún están en deuda y han tenido que vender sus tierras y marcharse a las 

ciudades. Para Arévalos, la tierra es vida “porque necesitamos alimentos y la tierra nos da los 

alimentos”. Dice: “No puedo dejar de luchar, porque si no todo acabará en contaminación, 

migración en masa y destrucción de la comunidad”. 

ANSWER IN ENGLISH: 

• What impact the export of soya had for Paraguay? Name at least three of the consequences 

• Why are people migrating to the big cities?  

• Name two groups that have been more affected by displacement.  

• What does the land mean for Arévalos?   

  

 

 


