
Documento de antecedentes de la demanda presentada por FIAN Alemania 
y ECCHR para acceder a la información sobre la copropiedad de la DEG del 
inversor agrícola PAYCO 

1. Situación general de Paraguay 

 

Paraguay es uno de los países con más desigualdad del mundo. Su coeficiente Gini era de 
0,433 en 2020, uno de los más altos en América Latina. Esta desigualdad es aún mayor en 
zonas rurales. De acuerdo con la última visita de la entonces Relatora Especial de Naciones 
Unidas para el derecho a la alimentación, en 2016 más de 1,5 millones de personas vivían en 
situación de pobreza y 700.000 en situación de extrema pobreza (alrededor del 10% de la 
población). Esta situación afecta especialmente a los pueblos indígenas. En este sentido, la 
entonces Relatora de Naciones Unidas para los pueblos indígenas señaló en su visita al país 
en 2014 que las tasas de probreza y extrema pobreza entre poblaciones indígenas era del 
75% y del 60% respectivamente. Según las Naciones Unidas, entre 2016 y 2018, el 10,7% de 
la población paraguaya sufría desnutrición, cifras que superan las regionals (5,4%), lo que 
convierte a Paraguay en el país más afectado por el hambre de América Latina. 

La concentración de tierras está estrechamente ligada con la situación alimentaria y de 
pobreza. Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo, con 
un 2,6% de propietarios que ocupan un 85,5% de las tierras. El 94% de las tierras de 
Paraguay son del agronegocio. 

Fig. 1: Concentración masiva de tierras en manos del agronegocio 1 

 

La concentración de tierras tiene sus orígenes en la dictadura de Strossner (1954-1989) y en 
la actualidad se está consolidando e intensificando con la expansión del modelo 
agroexportador basado en monocultivos de soja, trigo y maíz genéticamente manipulados así 
como en la ganadería. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha 
valorado esta concentración de tierras como altamente cuestionables en términos de 
derechos humanos.2  En Paraguay alrededor del 20% del total de las tierras existentes se 

                                                           
1 Ver: https://power-shift.de/wp-content/uploads/2021/05/Infographik-Paraguay.pdf (última visita16.6.2021) 
2 CDESC (39 sesión, 23 de noviembre de 2007, Observaciones Finales Paraguay): „El Comité observa con 
preocupación la concentración de la propiedad de la tierra en manos de una proporción muy pequeña de la 
población” 
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trata de las llamadas “tierras malhabidas”3, de la época de Strossner, lo que da lugar a 
cuestiones de derechos humanos añadidas en las transacciones de tierra. Los conflictos entre 
comunidades rurales (incluídas comunidades indígenas) y terratenientes en ocasiones son 
extremadamente violentos y se caracterizan por un fuerte desequilibrio de fuerzas entre 
campesinos e indígenas y terratenientes. 

2. El inversor PAYCO en Paraguay 

En enero de 2013, el banco de desarrollo alemán DEG (Sociedad Alemana de Desarrollo, en 
sus siglas en alemán, una subsidiaria al 100% del grupo estatal KfW) anunció una inversión 
de 25 millones de euros en Paraguay Agricultural Corporation (PAYCO) con sede en 
Luxemburgo. Como resultado, la DEG recibió un 15,8% de acciones de PAYCO. La 
participación de la DEG sirvió para adquirir “otras 5.000 hectáreas de tierra agrícola"4 y vino 
acompañada de una reestructuración y fusión de empresas operativas individuales.5  Tras la 
insolvencia del mayor propietario, Espirito Santo (petición de insolvencia el 19 de julio de 
2014), sus subsidiarias Rio Forte Investments y EuroAmerican Finance S.A (petición de 
liquidación el 2 de febrero de 2014), PAYCO fue liquidada (liquidación presentada el 2 de 
febrero de 2018), la actual estructura de propiedad no está clara.6 

El inversor lleva a cabo agricultura industrial en Paraguay a través de su subsidiaria al 100% 
PAYCO Paraguay. Desde 2013 su área ha aumentado de 135.000 a 146.000 hectáreas, lo 
que corresponde a casi 3 veces el área del Lago Constanza en Alemania. La mayoría de la 
tierra es propiedad de PAYCO (130.000 hectáreas), el resto, 16.000 hectáreas son 
arrendadas7. PAYCO es, por tanto, el segundo mayor terrateniente de Paraguay, así como 
uno de los mayores productores de soja genéticamente manipulada. De acuerdo con su 
página web, PAYCO ha dividido sus actividades en tres áreas de trabajo: agricultura, 
ganadería y actividades forestales. A finales de 2017 PAYCO contaba con 36.750 cabezas de 
ganado, manejaba 13.700 hectáreas de tierra agrícola y 7.600 de plantaciones forestales, 
según su página web.8 

  

                                                           
3 FIAN (2014) La masacre de Marina Kue (Curuguaty), p.2 
4Comunicado de prensa de la DEG de  31.1.2013.: https://www.deginvest.de/Presse/News/Pressemitteilungen-
Details_19521.html  
5 En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno federal señaló: (19/1508; p.17): "La 100% subsidiaria en 
Paraguay bajo el mismo nombre […] fue creada para unir dos compañías operativas en Paraguay [...]". No queda 
claro cómo la DEG pudo invertir en PAYCO en 2013, aunque de acuerdo con la página web la fusión se llevó a 
cabo en 2014.  
6 Actualmente, EuroAmerican Finance S.A. aún aparece en la página web de PAYCO como accionista con un 85%. 
http://www.payco.com.py/#/en/institucional (última visita 2.6.2021). 
7 Cifras basadas en la información de la página web 
8 Ver http://www.payco.com.py/#/en/institucional (última visita 2.6.2021) 

https://www.deginvest.de/Presse/News/Pressemitteilungen-Details_19521.html
https://www.deginvest.de/Presse/News/Pressemitteilungen-Details_19521.html
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Fig. 2: Mapa actual de las haciendas de PAYCO. No ha sido posible determinar la ubicación 
exacta de algunas de ellas.9 

 

 

3. Derechos humanos 

El modelo de agricultura industrial en Paraguay va acompañado de estructuras que dificultan 
e impiden la aplicación de toda una serie de derechos humanos. La extremadamente desigual 
distribución de la propiedad de la tierra impide la ejecución del derecho a la alimentación, lo 
que también se refleja en las ocupaciones de tierra por parte de familias campesinas pobres. 
La redistribución de la tierra estipulada en la constitución paraguaya no se lleva a cabo en 
vista de la sistemática y amplia influencia del agronegocio en la política y las instituciones del 
Estado.10 El número de conflictos de tierra no registrados, algunos de ellos violentos, es alto, 
especialmente en la region del Chaco. Debe destacarse que la propia industria agrícola 
tampoco ofrece ninguna perspectiva de vida para la población rural. Así, por ejemplo, PAYCO 
necesita solamente 1 trabajador por cada 560 hectáreas de tierra.11 

                                                           
9 Ver http://www.payco.com.py/#/en/presencia_en_paraguay (última visita 10.6.2021) 
10 También lo demuestra el ejemplo de gran actualidad del documental "Vert de Rage Paraguay: les cultures 
empoisonnées" sobre las consecuencias sanitarias de la agricultura agroindustrial en Paraguay: 
https://youtu.be/x9pOWn0IZc8 (requested 16.6.2021) 
11 De acuerdo con el Gobierno Federal (19/1508), hay un total de 263 empleos en PAYCO. 

http://www.payco.com.py/#/en/presencia_en_paraguay
https://youtu.be/x9pOWn0IZc8


3.1 Derecho a la tierra y conflictos de tierra 

FIAN está al corriente de dos conflictos en tierras adquirias por PAYCO. Dos comunidades 
indígenas del pueblo Mbya Guaraní viven en la Estancia Golondrina. Reclaman 2.015 
hectáreas de tierra de la estancia al tratarse ese área de sus tierras tradicionales. En 2013 las 
comunidades volvieron a intentar recuperar esas tierras, hasta ahora sin éxito.12 La clara 
reclamación de tierras de las comunidades no ha sido resuelta en tantos años de co-propiedad 
de la DEG . En nuestra opinion, la DEG está anteponiendo los intereses privados de su 
empresa sobre los derechos humanos. 

Al norte de la hacienda más grande de PAYCO, Lomas (36.408 hectares) situada en el 
departamento de San Pedro, las comunidades reclaman las tierras que se les adjudicaron a 
través de la reforma agraria. Ya en 2011, la comunidad Segunda Reconstrucción reclamó a 
las autoridades competentes 1.00 hectáreas de tierra dentro de los límites de la estancia 
Lomas, que les fueron adjudicadas mediante el decreto presidencial 21.12.1971. A pesar de 
las causas pendientes, de acuerdo con la comunidad, es precisamente en estas tierras donde, 
desde 2013 cuando la DEG entró en PAYCO, se han establecido las plantaciones de 
eucalipto. En este caso, también sería fundamental conocer el plan social y el plan 
medioambiental. 

La existencia de más conflictos de tierra es bastante realista teniendo en cuenta la propiedad 
total de 146.000 hectáreas de PAYCO, pero no son de nuestro conocimiento. En particular, 
en el Chaco, la expansión del agronegocio viene  acompañado de, a menudo violentos, 
conflictos de tierra. Desde la participación de la DEG, PAYCO  ha venido adquiriendo y 
vendiendo haciendas en esa región. Tres de las actuales haciendas, con un total de 45.000 
hectáreas, se encuentra en el Chaco: 

• Maria Auxiliadora (23.000 hectáreas) 
• Carandayty (12.732 hectáreas) 
• Timboty (9.342 hectáreas) 

Al menos otras dos haciendas en el Chaco eran propiedad de PAYCO pero fueron vendidas  
(Santa Rosa en Presidente Hayes y Tembiaporenda en Boquerón). No se conoce la ubicación 
exacta de las haciendas Carandayty y María Auxiliadora. La ubicación de la hacienda Timboty 
ha podido identificarse a través de un mapa del informe anual de PAYCO de 2016. Esta 
hacienda se encuentra en el área utilizada por comunidades indígenas de La Patria, 
pertenecientes al pueblo Angaité.13 La hacienda Santa Rosa, de nuevo puesta a la venta, 
bordea directamente con la comunidad. 

El pueblo Angaité fue realojado en esta tierra en 1993 y desde entonces cuenta con un título 
de 22.520 hectáreas. Sin embargo, de acuerdo con normas nacionales e internacionales tiene 
derecho al uso de las 209.000 hectáreas de tierra que han venido utilizando  durante décadas 
para su subsistencia, a pesar de que extensas áreas de ese territorio están ocupadas por 

                                                           
12Golondrina parece haber llegado a un acuerdo para vender la tierra. Sin embargo la seriedad de su oferta carece 
de credibilidad ya que el precio solicitado por PAYCO es tan alto que, de acuerdo con expertos, hace la adquisición 
de la tierra por parte del estado imposible. Además, tal y como se inform a FIAN en 2018, PAYCO intent persuader 
a la comunidades para que firmaran un documento reconociendo la propiedad de PAYCO. En noviembre de 2020 
PAYCO y la alianza indígena FAPI, representantes de los Mbay y la Autoridad Nacional Indígena (INDI) se 
reunieron para discutir la adquisición del territorio por parte del Estado paraguayo en beneficio de las comunidades. 
Ver también:http://www.conaderna.gov.py/noticias/concluye-satisfactoriamente-mesa-de-trabajo-sobre-reserva-
ypeti-1417  
13 Glauser, M. (2018) Understanding Indigenous People’s Responses to Territorial Dispossession in the 
Paraguayan Chaco, p.90 

http://www.conaderna.gov.py/noticias/concluye-satisfactoriamente-mesa-de-trabajo-sobre-reserva-ypeti-1417
http://www.conaderna.gov.py/noticias/concluye-satisfactoriamente-mesa-de-trabajo-sobre-reserva-ypeti-1417


latifundios, incluídas las haciendas Timboty y Santan Rosa (esta última propiedad de PAYCO 
hasta 2016). La negativa de los terratenientes y ganaderos de aceptar y respetar el derecho 
de uso de la comunidad indígena ha dado lugar a conflictos de tierra. Como resultado, los 
Angaité se han visto forzados a cambiar sus costumbres y tradiciones, amenazando su 
supervivencia. 

3.2 Derecho a la salud  

En este asunto, a falta de información pública, los datos de los que disponemos son irregulars 
y ofrecen pistas sobre problemas fundamentals. Los residents de Segunda Reconstrucción y 
Querambú (Kerambu) informaron a FIAN en 2014 sobre la exposición a pulverización de 
productos químicos mediante aviones en la hacienda Lomas. PAYCO anunciaba 
repetidamente las pulverizaciones de químicos a través de las radios locales y alertaba a la 
población a no salir de sus casas.14 El informe de sostenibilidad de 2016 todavía menciona 
esas quejas, que fueron atajadas por medio de una mejora en la comunicación y un cambio 
del proveedor del pulverizador.15 Sin embargo no se han realizado estudios realistas sobre los 
impactos de la salud, ni tampoco la cantidad ni el tipos de pesticidas usados. 

En las plantaciones de eucalipto de PAYCO se utilizan glifosato y fiprolin.16 Ambos se tratan 
de agroquímicos altamente tóxicos. No está claro si las pulverizaciones en la hacienda Lomas 
mencionadas con anterioridad se debieron (únicamente) al cultivo de eucalipto. 

La comunidad Ka’atymi también es adyacente a los campos de soja de Golondrina. En el 
pasado ya se ha informado de problemas de salud y envenenamiento- incluso con resultado 
de muerte. En 2014 la comunidad construyó una protección simbólica17. El problema de los 
envenenamientos con pesticidas se agrava ya que otras haciendas colindantes que cultivan 
soja también pulverizan pesticidas. 

4. Impactos medioambientales 

No se conocen en detalle los impactos de los pesticidas utilizados por PAYCO, mencionados 
con anterioridad, debido a la falta de publicación de información por parte de PAYCO y de 
DEG. El informe de sostenibilidad más reciente disponible en la página web de la empresa 
data de 2019 y no contiene ninguna información sobre el uso de pesticidas. Sin embargo sí 
se mencionan como riesgos sociales y ambientales “acciones negativas de las communidades 
aledañas contra PAYCO "18, tales como ocupación de tierras o informes negativos. No hay 
información sobre el impacto medioambiental de los pesticidas pulverizados por PAYCO, en 
relación con la flora, la fauna o los acuíferos. Sin embargo, las certificaciones de manejo de 
maderas (certificaciones FSC), de producción de soja (RTRS) y producción de semilla (ISO 
9001) sí aparecen en la página web.19 

Datos generales sobre el consumo de agua por parte de las tres haciendas de PAYCO 
muestra el enorme consumo en sus actividades. Según su propio informe, en 2019, PAYCO 
utilizó un total de 88 millones de metros cúbicos en Lomas, Golondrina y La Matilda (lo que 
supone alrededor del consumo anual de agua de una ciudad de 1 millón de habitantes como 

                                                           
14 Entrevistas personales, 26.-29.8.2014 
15 PAYCO (2017?) Memoria de Sostenibilidad 2016, p.53 (Este informe ya no es accesible en la página web) 
16 Entrevistas personales y Memorias de Sostenibilidad de PAYCO (2014?) 2013, p.11 (ésta sin información 
concreta sobre el tipo o la cantidad de pesticidas) 
17 Declaraciones de la comunidad durante entrevistas personales 26-29.8.2014 
18 “Accion negativa de las communidades adelanas contra PAYCO”; PAYCO (2020?) Memoria de Sostenibilidad 
2019, p.15 
19 Ver http://www.payco.com.py/#/en/certificaciones (última visita 10.6.2021) 
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Colonia).20  Se desconoce cualquier impacto temporal o a largo plazo en los acuíferos y en el 
acceso al agua para las comunidades aledañas. 

PAYCO utiliza sistemáticamente semillas genéticamente modificadas (soja, posiblemente 
también semillas de algodón, maíz y arroz). También es uno de los mayores productores y 
vendedores de semillas genéticamente modificadas de Paraguay. En este sentido, es preciso 
cuestionarse de qué manera la distribución de semillas genéticamente modificadas está 
alineada con las políticas del Gobierno Federal alemán que “no promueven activamente el 
uso de semillas genéticamente manipuladas, tal y como se estipula en la Referenzrahmen für 
Entwicklungspartnerschaften im Agrar- und Ernährungssektor  (Marco de referencia para las 
asociaciones de desarrollo en el sector agrícola y de la alimentación)."21 

En vista de la inaccesibilidad a información básica (ubicación exacta) sobre algunas haciendas 
propiedad de PAYCO, solo puede ofrecerse una muestra selectiva del problema 
medioambiental de la deforestación del Chaco. El bosque seco del Chaco, de gran 
importancia ecológica, ha sido escenario de una enorme deforestación y destrucción forestal 
durante muchos año. 

. 

  

                                                           
20 PAYCO (2020?) Memoria de Sostenibilidad 2019, p.44 
21 https://dserver.bundestag.de/btd/18/087/1808714.pdf  

https://dserver.bundestag.de/btd/18/087/1808714.pdf


Fig. 4: Tala de árboles en el Chaco: 2001-2020 22 

 

 

En su informe anula de 2016, PAYCO incluyó la tala de 218 hectáreas de bosques primarios 
para la adecuación a la ganadería23. Sin embargo imágenes de satélite muestran que la zona 
deforestada ocupaba 359 hectáreas en ese año. El informe del año siguiente (2017) incluyó 
327 hectáreas de “tierras naturales” que habían sido convertidas en Timboty y "alrededor" de 
50 hectáreas en la estancia Carandayty. De acuerdo con la imagen de satélite, la tala en 
Timboty correspondió a 374 hectáreas. En total se han destruido 2.355 hectáreas de bosque 
en esta hacienda desde 2001.  

                                                           
22El bosque seco del Chaco comprende la zona del noroeste de Paraguay. Ver: www.globalforestwatch.org (última 
visita 16.6.2021) 
23 PAYCO (2017?) Memoria de sostenibilidad 2016, p.32 

http://www.globalforestwatch.org/


Fig. 3: Tala en Timboty desde la participación de la DEG24 

 

 

Además, los informes no incluyen información sobre la tala de alrededor de 1.000 hectáreas 
de bosques primarios entre 2013 y 2015 en la estancia Santa Rosa, que fue propiedad de 
PAYCO hasta 2016. Los bosques primarios arrasados en Timboty y Santa Rosa se ubicaban 
dentro del área en la que se encuentra la comunidad indígena de La Patria, por lo que la 
deforestación da lugar a problemas añadidos. Es igualmente poco creíble que en los últimos 
años de un total de 13.000 hectáreas de la estancia Carandayty solo se hayan talado las 50 
hectáreas que recoge el informe. 

Comparado con la información sobre tala de bosques, la información sobre la industria 
maderera y las plantaciones de PAYCO es mucho más extensa. En este área empresarial, 
se menciona el uso de pesticidas dentro de los informes de sostenibilidad (“PAYCO Forestry” 
escrito en colaboración con la empresa de Friburgo UNIQUE25). Sin embargo no se hace 
ninguna mención al impacto sobre el medioambiente. 

Lo que permanece completamente en la sombra es lo que ha ocurridoen la región ecológica 
y de derechos humanos del  Chaco en el contexto de la finca Tembiaporenda (Boquerón). 

. 
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24 Ver: www.globalforestwatch.org (última visita 16.6.2021) 
25 Ver: https://www.unique-landuse.de/57-waldmanagement-in-paraguay/562-payco (última visita 16.6.2021) 
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