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Resumen: El Paraguay está pasando por un proceso natural de migración de la
población rural a las zonas urbanas y periurbanas principalmente. Este proceso se vio
incrementado en los últimos 15 años probablemente por una disminución en la
inversión pública para el sector de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) derivando
en la no adopción de tecnología por los mismos, la degradación de los recursos
naturales y, por otro lado, una población joven con esperanzas de progresar y con los
deseos de no repetir la historia de sus progenitores, que no han podido salir del circulo
de la pobreza, a través de la agricultura. El MAG en su propósito de mejorar la
rentabilidad de las pequeñas fincas, hizo intentos de sustituir el cultivo del algodón por
el cedrón, sésamo y otros cultivos, pero no logró la incorporación de la tecnología,
traduciéndose en el fracaso de la propuesta a nivel de la AFC en el territorio de la
Región Oriental. A pesar de las inversiones del estado vía MAG no se dieron los
resultados a nivel de campo, un especial enfoque de análisis se da a la utilización de los
recursos asignados en Presupuesto de Gastos de la Nación y la eficacia del MAG en su
utilización. El problema detectado con el nuevo orden económico social, es el
debilitamiento de la AFC y el avance de la AE, que contribuyen al descontento y
reacción del campesinado a través del involucramiento con grupos armados insurgentes.
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La Agricultura Familiar Campesina (AFC) nace en la época de la colonia, se
consolida con el Dr. Gaspar Rodríguez de Francia y se mantiene hasta el presente como
una forma de dar ocupación al campesinado paraguayo. Ocupar el territorio y asegurar
la provisión de alimentos básicos para el consumo propio y generar una renta mínima de
subsistencia hasta hoy día, es el principal axioma.
El Paraguay, como país en vía de desarrollo, está pasando por un proceso natural
de migración de la población rural a las zonas urbanas y periurbanas principalmente.
Este proceso se vio incrementado en los últimos 15 años probablemente por una
disminución en la inversión pública para el sector de la AFC derivando en la no
adopción de tecnología adecuada por los mismos, la degradación de los recursos
naturales y, por otro lado, una población joven con esperanzas de progresar y con los
deseos de no repetir la historia de sus progenitores, que no han podido salir del circulo
de la pobreza en la mayoría de los casos, a través de la agricultura.
La AFC alcanza su esplendor como modelo económico, coadyuvante del
desarrollo nacional durante el periodo del Pte. Juan Carlos Wasmosy (1993 -1998),
donde la siembra del algodón llega a las 500 mil ha. aproximadamente, modelo que no
se pudo mantener en el tiempo por no haber evolucionado hacia una agricultura
sustentable, y sobre todo por la no incorporación de los avances de la agricultura
moderna como ser la fertilización, el manejo integrado de plagas, riego, entre otros.
Por otro lado, se da la expansión de la agricultura empresarial, que adopta
tecnología conforme esta es generada. Sin embargo, ante la falta de políticas públicas
para el desarrollo del sector del pequeño productor, se da un proceso acelerado de
disminución de la AFC. Los censos agropecuarios reflejan una pérdida de más de 15 mil
fincas desde 1991 a 2008, que representan unas 366 mil hectáreas. Por otro lado, las
fincas mayores a 100 hectáreas han crecido significativamente (Riquelme, 2016).
Conforme a Birbaumer (2017), el ingreso proveniente de la producción
agropecuaria desde 1990 a 2013 de la AFC ha disminuido continuamente de 3.000 a
1.000 US$/año y el ingreso extra predial proporcionado por changas, transferencias,
remesas de 150 a 1.500 US$/año.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería en su intento de mejorar la rentabilidad
de las pequeñas fincas, promovió la sustitución del cultivo del algodón por el cedrón,
sésamo y otros cultivos, pero no se consolidó la incorporación de la tecnología, lo que
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significó el fracaso de la propuesta a nivel de la AFC en el territorio de la Región
Oriental.
Esta crisis productiva-económica generó el descontento entre los campesinos,
que hasta hoy persiste, donde grupos políticos vieron esta oportunidad para ingresar en
los círculos de las organizaciones campesinas, alentando este malestar e incitando a
buscar otras alternativas fuera del Estado, naciendo así agrupaciones políticas
ideologizadas, inicialmente, a la luz de la opinión pública, para luego operar en la
clandestinidad originando así a los grupos insurgentes.
Encontrar un equilibrio entre la AFC, y el desarrollo de la Agricultura
Empresarial (AE) es fundamental. El sinergismo entre ambas es indudable. Deberán
superarse las barreras ideológicas, y apostar al diálogo, caso contrario los pequeños
productores podrán caer en la tentación de aliarse con personas u organizaciones
criminales asociadas al narcotráfico, extorción, secuestros y asesinatos, lo que
redundará en el deterioro de la seguridad del país con consecuencias socio económicas
imprevisibles y finalmente con el fortalecimiento de los grupos armados insurgentes.
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) realizó un análisis del rubro
presupuestario 800 del Presupuesto de Gastos de la Nación desde el año 2003 al 2017
del MAG, que alcanzó la suma de US$ 1.200 millones, transferidos a la agricultura
familiar campesina. “No hay relación entre los recursos que se destinan y los resultados
en el campo (Abc color 25 / 08 / 2018).
Por lo expuesto un análisis de la eficacia en la utilización de los recursos
presupuestarios por parte del MAG, podrá ilustrarnos como ha venido evolucionando el
uso de esos recursos en los últimos años.

Metodología
El enfoque fue documental y de campo, cuantitativo y correlacional, que incluye
la medición sistemática y el empleo del análisis estadístico, análisis de correlación. Se
propone hacer un levantamiento de los hechos delictivos de los grupos insurgentes
desde el año 2003 hasta el 2017. Este levantamiento se hará a través de la revisión de
publicaciones periodísticas

y entrevistas

calificadas

para la validación

del

levantamiento. Conforme al impacto que genera se proponen dos hechos delictivos,
secuestros y asesinatos, atribuidos a grupos insurgentes.
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Un segundo levantamiento de datos corresponde a las inversiones realizadas por
el Estado Paraguayo desde el año 2003 hasta el 2017 a través de trabajos publicados en
revistas, periódicos y estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda (MH) Banco
Central del Paraguay (BCP) y del MAG. Se realizaron pares de datos para poder
compararlos y analizarlos por medio de líneas de tendencia, buscando encontrar una
correlación entre hechos delictivos vs inversión en la Agricultura Familiar. Siendo que
el MAG destina su presupuesto a la AFC, usaremos esos datos para la elaboración de
los resultados
Población: Grupos Insurgentes, Departamentos de San Pedro, Concepción y
Amambay
Unidad de Análisis: AFC, EPP, ACA, EML, MAG
Las variables de la investigación fueron las siguientes:
Variable independiente: La inversión del Estado Paraguayo en la Agricultura
Familiar.
Variables dependientes: Número de hechos delictivos realizados por grupos de
insurgentes por periodos de tiempo.
Con relación a los métodos, técnicas o procedimiento para recolección de
información, instrumentos utilizados y métodos de control y calidad de los datos se ha
optado por el mixto: cuantitativo, bibliografía, trabajos anteriores y entrevista
calificadas.
Se han providenciado los procedimientos para garantizar aspectos éticos, y se
mantendrá en el anonimato las fuentes entrevistadas y/o consultadas a partir del
principio de seguridad nacional.
Alcance y limitaciones, la Región Oriental del país, con énfasis en los
Departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay en el periodo de tiempo del año
2003 al 2017.

Jetypeka, Revista Científica de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes –
Universidad Nacional de Pilar, Pilar, v. 1, n 1, p. 16-27, año 2019. ISSN - 2617-7374. p. 19

Estudio de la inversión estatal a través del Ministerio de Agricultura…
Resultados, discusión y análisis
Tabla N°1
Ejecución presupuestaria de gastos MAG. (Millones. Gs.)
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Pagado
287.525
381.655
334.495
286.374
342.512
457.873
440.215
528.618
559.920
581.401
589.454
632.898
537.060

Obligado
288.362
385.195
382.389
351.063
355.327
589.907
570.202
702.929
916.960
655.510
671.176
687.909
700.001

Presup. Vigente
299.695
478.101
425.611
491.329
660.059
877.391
898.190
927.025
1.395.171
1.033.104
1.168.052
1.231.317
1.073.558

2017
731.353
906.888
1.189.180
Fuente: Ministerio de Hacienda, elaboración propia. Ejecución Presupuestaria
del MAG en Millones de Gs.
Gráfico N°1

Fuente: Ministerio de Hacienda, elaboración propia. Ejecución Presupuestaria
del MAG en Millones de Gs.
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Gráfico N°2

Fuente: Ministerio de Hacienda, elaboración propia, Gastos de Capital vs. Gastos
Corrientes del MAG.
Tabla N°2
Secuestros vs. Eficacia ejecución presupuestaria por periodos de tiempo
Secuestros
Periodo
Eficacia (%)
(personas)
2003-2007

1

80

2008-2012

2

66

2013-2017

9

64

Fuente: Diario abc color, elaboración propia
Tabla N°3
Asesinatos vs. Eficacia ejecución presupuestaria por periodos de tiempo
Asesinatos
Periodo
Eficacia (%)
(Personas)
2003-2007

3

80

2008-2012

19

66

2013-2017

42

64

Fuente: Diario abc color, elaboración propia
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Gráfico N°3
Eficacia de la ejecución presupuestaria en porcentaje por periodo de tiempo vs. número
de secuestros cometidos por grupos insurgentes.

Fuente: Diario abc color, elaboración propia

Gráfico N°4
Eficacia de la ejecución presupuestaria en porcentaje por periodo de tiempo vs. número
de asesinatos cometidos por grupos insurgentes.

Fuente: Diario abc color, elaboración propia
La eficacia en la ejecución presupuestaria viene bajando a través de los
diferentes gobiernos a partir del 2003 al 2017.
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Si bien hay un aumento en el presupuesto de gastos asignados al MAG, esto no
se traduce en una mejora del nivel de vida de los productores coincidiendo con
Birbaumer (2017).
Observando la tabla 1 y haciendo una comparación entre los gastos obligados
(efectivamente ejecutados, comprometidos y que se ejecutan) comparado al presupuesto
vigente vemos que la eficacia en la ejecución presupuestaria promedio fue bajando del
periodo 2003-2007 de 80 a 66 % para el periodo 2008-2012 y finalmente cayendo a
64% en el último periodo de estudio del 2013-2017.
También se observa un aumento en ambos hechos delictivos en forma inversa a
la eficacia de la ejecución de los gastos, lo que podría indicar que los asesinatos y
secuestros atribuidos a grupos insurgentes presentan una correlación inversa a la
eficacia del uso de los recursos presupuestarios del MAG, conforme a los Gráficos 3 y
4. En este sentido, el coeficiente de correlación entre asesinatos y el % de eficacia en la
ejecución de recursos nos da r = -0,87181723 muy cercano a -1

Conclusiones
Existe una deficiencia en la ejecución presupuestaria del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) que se está acrecentando.
Los delitos relacionados a grupos insurgentes están aumentando, sin embargo,
los recursos presupuestarios del MAG siguen creciendo. Para el análisis de los delitos
perpetrados por grupos insurgentes, se tomaron como base los datos publicados en los
diferentes periódicos de circulación nacional, realizándose una contrastación de lo
publicado con interlocutores actualmente en altos cargos de la Fiscalía General (FG) y
de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), no son citados en las referencias por razones
de seguridad.
Los ingresos de los productores de la Agricultura Familiar Campesina vienen
bajando. Lo mismo señalan varios autores citados como Birbaumer (2017) y otros lo
que podría estar beneficiando a los grupos insurgentes que se aprovechan de esta
debilidad para captar adherentes.
A medida que disminuye la eficacia en la utilización del presupuesto del MAG,
aumentan los hechos delictivos de secuestro y asesinato en la zona de influencia de
grupos insurgentes. Esto es irrefutable con los datos relevados, sin embargo, no
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podemos concluir que esta sea la principal causa, pero sin lugar a dudas contribuye al
aumento de los hechos delictivos.
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