
Carlos Pastore sobre el Paraguay en 1940 y 1950 estadísticas y análisis
Carlos Pastore, político e intelectual liberal, férreo opositor de la dictadura de Higinio Morínigo, 
resumió su gobierno, hasta ese momento el más largo del siglo veinte en Paraguay, y la década de 
1940 con su mirada crítica: “La década de 1940 es en el Paraguay la Era de Higinio Morínigo. Entre 
los acontecimientos de esta década deben citarse la reforma monetaria, la creación de las corpo-
raciones de carne y alcohol, la derogación de las disposiciones legales que amparaban a la masa 
de agricultores, la sanción de la ley que ordena la venta de tierras fi scales del Chaco, la disolución 
del Partido Liberal, la dispersión del cuadro de jefes y ofi ciales del Ejército del Chaco, el éxodo de 
la población campesina a la capital y al exterior, la revolución armada de Concepción, el cierre de 
escuelas y colegios de enseñanza primaria y la concesión exclusiva de explotación del Chaco. Al 
término de esta década el Paraguay ofrecía la imagen de un país que, según la expresión de Waldo 
Frank, se conducía como una nación loca”. 

Las estadísticas del Paraguay en 1950, citadas por Carlos Pastore, señalaban que la población del 
país era de 1 328 452 personas (Pastore, 1972, pp. 395-397). La densidad poblacional promedio 
era de 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado, si bien la región más habitada, la central, tenía una 
relación de 22,2 habitantes por kilómetro cuadrado. La relación de la población urbana y rural era 
de 35 a 65 aproximadamente. Poco más de doscientos mil personas vivían en Asunción y más de 
seiscientos mil poblaban la región central alrededor del área de la capital. El 4,1 % del territorio se 
dedicaba a la agricultura mientras el 39 % correspondía a la ganadería.

Un total de 85 681 productores contaban con campos de menos de veinte hectáreas que totali-
zaban unas 481 902 hectáreas. El resto de las tierras estaban en poder de propietarios que tenían 
más de mil hectáreas refl ejando una desigual distribución del principal recurso económico del 
Paraguay de entonces. 34 172 ganaderos explotaban 16 125 414 hectáreas donde pastaban aproxi-
madamente 3 767 448 vacunos.

La proporción entre los ganaderos también revelaba la situación desigual de la propiedad de los 
animales: el 92 % de los ganaderos poseían entre uno y cien animales totalizando el 17,3 % del to-
tal; el 6,5 % de los ganaderos poseían entre ciento uno y mil cabezas totalizando el 17,9 % del total; 
el 1,4 % de los productores agropecuarios poseía entre mil uno y diez mil animales totalizando el 
37,3 % del total; en tanto que el restante 0,1 % de los productores agropecuarios que poseían más 
de diez mil cabezas totalizaban el 27,5 % del total. Así el censo de 1950 mostraba que 540 ganade-
ros poseían el 64,8 % de la riqueza ganadera del país al tener los mejores animales y las mejores 
praderas naturales en su poder. Aun así, refl exionaba Pastore, apenas el 35 % de las praderas que 
cubría el 38,4 % de los 161 000 kilómetros cuadrados de superfi cie de la región oriental estaba de-
dicado a la explotación bovina. En cuanto a la explotación forestal, había 7 800 000 hectáreas de 
bosques explotados por 16 aserraderos mecánicos y 550 aserraderos a tracción humana.

Siguiendo con su línea de análisis crítica a los gobiernos de la década de 1940, Pastore resaltó que 
los esfuerzos por mejorar la vida de las personas y corregir la distribución desigual de la riqueza 
–como en los destacados casos de la creación de la Asociación Paraguaya de Alcoholes y de la Cor-
poración Paraguaya de Carnes– en realidad tuvieron un efecto contrario al buscado (Pastore, 1972, 
pp. 395-397). En lugar de redistribuir, estas asociaciones estatizadas “crearon las condiciones para 
la concentración de la propiedad” de las estancias de ganado y de las fábricas de azúcar y destile-
rías de alcohol. Entre 1945 y 1950 el número de ganaderos disminuyó en un 24 %, bajando de 45 
060 a 34 172. Esto además se vio magnifi cado por la mayor cantidad de ganado vacuno, que subió 
de 3 258 739 en 1945 a 3 767 448 refl ejando la alianza conveniente que implicó la intervención del 
estado para los empresarios agropecuarios. Otro tanto ocurrió con la posesión de tierras que am-
plió el latifundio a través del éxodo de campesinos como consecuencia de la crisis económica y de 
la persecución política a los opositores. Si bien en esto el informe se queda corto, resta solamen-
te especular sobre el cambio de la composición de la oligarquía paraguaya con algunos nuevos 
nombres colorados que reemplazarían a otros nombres de los partidos políticos de la oposición.
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Si bien esto debería ser relativizado considerando la rápida adaptación que hicieron muchos ca-
pitales vinculados a políticos liberales. Lo concreto es que muchos de los pequeños productores 
dejaron el campo abandonado con lo que se facilitó un agudo proceso de concentración de tierras.

En parte, esta inercia experimentada durante toda la década puede explicarse por la inmovilidad 
de la economía. Como señaló Ricardo Scavone Yegros, los rubros del comercio exterior siguieron 
siendo los mismos del período liberal: maderas, extracto de quebracho, algodón, cueros vacunos, 
carne, yerba mate y tabaco (Scavone Yegros, 2010, p. 226). Inclusive agravando este cuadro, los 
números de estos rubros cayeron durante el período subrayando la falta de diversidad económica 
y evidenciando la falta de progreso. En el ámbito educativo también las estadísticas registraban 
pobres resultados. Las 2077 escuelas y colegios que funcionaban en 1940 se vieron reducidas a 
1545 en 1950. Similar resultado se dio entre las escuelas primarias del Estado que cayeron de 1979 
a 1421 y también entre las privadas que bajaron de 73 a 56 en el mismo lapso de tiempo. La situa-
ción era desfavorable considerando que en 1950 un 39,6 % de la población infantil entre 7 y 14 años 
no asistió a la escuela. Independientemente de consideraciones sobre el éxodo de muchas familias 
a consecuencia de la Guerra Civil, la realidad era que el número de escuelas por 100 000 habitantes 
había descendido de 186 en 1940 a 113 en 1950. En 1950 había 103 452 hombres y 187.498 mujeres 
analfabetos, 5854 hombres y 15 000 mujeres aproximadamente en Asunción, arrojando un 21,9 % 
de analfabetos. Tampoco la situación de la vivienda era favorable. Los 1 328 452 habitantes vivían 
en 244 742 casas, de las cuales 39 098 estaban ubicadas en la capital.
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