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Desde hace unos años, algunos medios internacionales han empezado a interesarse en un
hecho evidente: el acelerado ritmo de deforestación en el Chaco paraguayo 1.
El principal motivo que impulsa a esa deforestación es el crecimiento del sector ganadero, que
pasó de exportar por menos de cien millones de dólares hace diez años a los aproximadamente
mil quinientos millones con los que, se estima, cerrará el 20182.
Originalmente, el Chaco paraguayo tenía aproximadamente diecisiete millones de hectáreas.
Hace diez años quedaban unos catorce millones En la actualidad, quedan poco menos de doce
millones.
La Ley 422/73 “Forestal” obliga a mantener el 25% de la superficie existente de bosques
naturales3. Para calcular ese 25% se toma como línea de base el mes de diciembre de 1986.
Además, deben mantenerse franjas de bosques protectores rompevientos de cien metros cada
cien hectáreas; y bosques protectores de cien metros a cada lado de los cauces hídricos4. Eso
hace que deba mantenerse entre un 40 a 50% de los bosques existentes en cada inmueble. En
la zona de la Reserva de Biósfera del Chaco5 debe mantenerse el 50% de la superficie “en
condiciones naturales o con mínimas alteraciones antrópicas”6. Dado que, en la gran mayoría
de los inmuebles no toda la superficie ha sido boscosa, el mantenimiento de ese 50% no
cambia de manera significativa el panorama.
La obligación de mantener el 25% fue traducida y copiada del código forestal brasileño de
1934. Ese código fue reemplazado por el de 1965 y, en 2012, fue reformado luego de un fuerte
lobby por parte de los ruralistas. En Brasil, en la actualidad, la reserva legal va hasta un 80%,
dependiendo del bioma y de la localización del inmueble.
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La fragilidad de los biomas en el Chaco varía según la zona (no es lo mismo el Chaco seco que
el Chaco húmedo, por ejemplo) y, obviamente, lo mismo ocurre en la Región Oriental (que está
situada al Este del Río Paraguay), pero la ley forestal no toma en cuenta estas diferencias.
Esta situación se ve agravada por una notoria fragmentación de los remanentes boscosos en
las zonas en las que se ha desmontado, lo cual ocurre debido a los siguientes factores: 1) La
ley establece que cada gobierno municipal deberá contar con un plan de ordenamiento
territorial para su municipio7; en esos planes de ordenamiento podrían establecerse bloques
de reservas legales, determinando las zonas que podrían ser objeto de desmonte, dando así
racionalidad a la actividad productiva. Ningún gobierno municipal de los tres Departamentos
del Chaco ha aprobado aún ningún plan de ordenamiento territorial. 2) Las normas legales
sobre evaluación de impacto ambiental no prevén la evaluación de impactos acumulativos,
sino que las evaluaciones se hacen inmueble por inmueble sin tener en cuenta las
interrelaciones recíprocas a nivel de paisajes. 3) Tampoco el marco legal forestal prevé normas
sobre ordenación de zonas boscosas. 4) No hay normas legales sobre corredores biológicos.
En la práctica, para deforestar o desmontar sólo se requiere de una evaluación de impacto
ambiental8 (que debe ser aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable –
MADES) y de un plan de cambio de uso de suelo9 (que aprueba el Instituto Forestal Nacional –
INFONA). Los criterios de sustentabilidad de cada proyecto quedan, en gran medida, librados
a la buena voluntad de cada productor rural que solicita tales autorizaciones estatales.
Así, la debilidad del marco legal ambiental y forestal, lleva a que se produzcan las siguientes
situaciones: 1) Que se deforeste ilegalmente; 2) Que se deforeste legalmente con criterios de
sustentabilidad laxos o insuficientes; 3) Que se deforeste legalmente con criterios de
sustentabilidad razonables.
Esta situación se viene verificando hace años y es conocida por todos los actores involucrados.
Como mucho, el ritmo actual de deforestación alcanza las doscientas cincuenta mil hectáreas
por año. Sin embargo, durante el gobierno del Presidente Horacio Cartes (cuyo quinquenio
culminó el 15 de agosto de 2018), el Viceministerio de Ganadería del Ministerio de Agricultura
y Ganadería proyectó una deforestación “sustentable” de cuatro millones de hectáreas para
los próximos diez años para dar lugar a poco más de cuatro millones más de cabezas de
ganado10. Así, de no reverse esta política, el ritmo de deforestación debería subir a
cuatrocientas mil hectáreas por año.
Ahora bien, cuando se alcance esa cifra se habrá llegado más o menos al límite máximo
permitido por las actuales normas (las que están inspiradas en la norma brasileña de 1934),
más lo que hay de áreas silvestres protegidas.
Por otra parte, este panorama no tiene en cuenta que en el Chaco se está experimentando con
variedades de soja que puedan adaptarse a sus condiciones extremas. Si llegaran a obtenerse
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tales variedades y la agricultura a gran escala fuera viable, podría repetirse lo que ocurrió en
la Región Oriental, que de ocho millones de hectáreas boscosas (en su mayoría, de Bosque
Atlántico Interior del Alto Paraná) que había originalmente se pasó a bastante menos de dos,
muchas de ellas dentro de áreas protegidas.
Es cierto que, en la Región Oriental, históricamente predominó la anomia y las disposiciones
de los artículos 6 (bosques protectores) y 42 (reserva legal de bosques naturales) de la Ley
422/73 virtualmente nunca se aplicaron. En el Chaco, en la actualidad, la mayoría del desmonte
se realiza dentro de los cánones de la ley.
Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de la deforestación, el porcentaje de la ilegalidad
no es una cuestión menor.
Desde la entrada en vigor de la ley de acceso a la información pública11, diversas
organizaciones de la sociedad civil solicitaron a distintas agencias estatales información sobre
licencias ambientales, autorizaciones de cambio de uso del suelo y catastro12.
Si bien las bases de datos parecerían estar incompletas y desactualizadas, el procesamiento
preliminar de esa información arrojó que de la deforestación ocurrida entre 2013 y 2017 (un
poco más de un millón de hectáreas), aproximadamente un 40% habría sido ilegal13.
Supongamos que una depuración de la información estatal arrojara finalmente que la
ilegalidad hubiera sido de la mitad (20%). De todos modos, estaríamos hablando de poco más
de doscientas mil hectáreas deforestadas ilegalmente en un período de cinco años; el
equivalente a la superficie de dos veces la Ciudad de Buenos Aires por año.
Con un presupuesto ínfimo, ni el MADES ni el INFONA tienen mucha capacidad de acción
(0,06% del total del Presupuesto General de la Nación, cada uno).
Obviamente, una parte importante de la solución pasa por el compromiso estatal de invertir
en garantizar a las personas el derecho a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado consagrado en el Art. 7 de la Constitución, mediante una mayor capacidad de
aplicación de la ley ambiental y del impulso de nuevas normas legales adaptadas a los tiempos
que corren14. Aunque también, el sector privado tiene su cuota de responsabilidad y es mucho
lo que puede hacer.
Los bancos son piezas fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad económica; y la
ganadería y la agricultura no escapan a esa regla. El sector no se desarrollaría sin créditos a la
producción y sin bancos a través de los cuales administrar el dinero de cada emprendimiento
productivo. Ahora bien, los bancos están obligados también a cumplir con la ley de prevención
de lavado de dinero.
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El Código Penal sanciona a quien “ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico, o
respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su
procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su comiso especial o su secuestro” (Art. 196).
El mismo artículo establece que “se entenderá como hecho antijurídico: (…) 2. Un crimen;
(…)”15. Por su parte, la ley especial16 que rige la materia “regula las obligaciones, las
actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y
de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado
de dinero”, definiendo como “objeto” a “los bienes obtenidos o derivados directa o
indirectamente de la comisión de un delito”.
Toda vez que se trate de hechos de deforestación, podría estarse en presencia del hecho
punible tipificado en el Art. 4, inciso a), de la Ley 716/9617, que tiene prevista una sanción legal
de hasta ocho años; esto es, podría estarse en presencia de un crimen.
Resulta claro que el objeto que se obtiene con la deforestación es un bien inmueble en el que
se pueden realizar actividades productivas que antes no podían realizarse. Esto es, un bien que
permite producir otros bienes (granos o ganado) que, de no haberse cometido el crimen, no
se habrían podido producir y que, en definitiva, son bienes que pueden intercambiarse por
dinero, dinero que, como consecuencia de una actividad productiva aparentemente lícita
quedaría disimulado en su procedencia.
Siendo que la información pública sobre catastros y licencias ambientales ya se encuentra en
el dominio público y, en todo caso, para actualizarla, basta con un simple pedido de acceso a
la información, ¿podría una entidad bancaria alegar desconocimiento o dificultad insuperable
para detectar el potencial origen ilícito del dinero que sus clientes dedicados a la actividad
rural depositan o a quienes financian?18 Está claro que no.
Aquí, entonces, toma relevancia la disposición legal que establece la “obligación de informar
operaciones sospechosas”, en la que se dispone que “los sujetos obligados deberán comunicar
a la SEPRELAD (autoridad administrativa encargada de aplicar la ley de prevención de lavado
de dinero) cualquier hecho u operación con independencia de su cuantía, respecto de los cuales
exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados al ámbito de aplicación de esta Ley”
(Art. 19, Ley 1015/97); obligándoles, además, a establecer “los procedimientos adecuados para
el control interno de la información a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de
operaciones de lavado de dinero o bienes. Los sujetos obligados notificarán e impondrán a sus
directores, gerentes y empleados el deber de cumplir las disposiciones de la presente ley, así
como de los reglamentos y procedimientos internos a los fines indicados en este artículo” (Art.
21, Ley 1015/97). No acatar estrictamente estas obligaciones legales podría hacer pasibles a
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los bancos (a sus directores y gerentes, se entiende) de las mismas penas previstas para
quienes lavaran dinero (Art. 196, Código Penal).
Por reforzar este argumento, si los bancos deben implementar estas disposiciones con
independencia de la cuantía de las operaciones, con mucha mayor razón deberían hacerlo en
el marco de las operaciones relacionadas con negocios rurales, dada las cifras siderales –
comparativamente hablando- que estos negocios manejan.
Es, además, una práctica bancaria corriente de naturaleza defensiva, aún antes de informar a
la SEPRELAD cualquier operación sospechosa, echar mano a lo dispuesto en el Art. 1425 del
Código Civil que permite que cualquiera de las partes se separe del contrato de cuenta
corriente sólo dando un aviso de treinta días19.
Piénsese en que los bancos, para esquivar el riesgo jurídico de ser investigados por lavado de
dinero, empezaran a cerrar cuentas corrientes de los clientes respecto de los cuales hubiera
indicios o sospechas basados en información pública de que todo o parte del dinero que
depositan pudiera provenir de actividades realizadas en áreas deforestadas ilícitamente. ¿No
contribuiría ese sólo hecho a reducir drásticamente los niveles de deforestación ilegal?
No estamos hablando de imposibles. Una parte importante del financiamiento que los bancos
paraguayos tienen disponible para el sector rural proviene de fondos de bancos europeos,
principalmente holandeses (Rabobank y FMO). Estos bancos extranjeros tienen políticas y
salvaguardas ambientales estrictas20 por las cuales los bancos paraguayos están empezando a
ser obligados contractualmente a tomarlas en serio; y, algunos de ellos, ya están conformando
dentro de sus gerencias de riesgo equipos para monitorear el desempeño ambiental de sus
clientes.
Sin dudas, ante los vínculos jurídicos aquí esbozados y todavía no lo suficientemente
profundizados, las reformas legales y el aumento de la inversión estatal que es necesaria para
aplicar la ley ambiental deberán concentrarse en una mayor y mejor información pública
(disponible a través de internet y en formato de datos abiertos21) que permita monitorear y
fiscalizar de manera remota la adecuación a la norma por parte de los productores rurales.
Esto facilitará la labor de los bancos en la prevención de hechos de lavado de dinero
proveniente de la criminalidad ambiental, lo cual necesariamente impactará en una reducción
significativa de la misma y en una menor exposición a riesgos jurídicos por parte de aquellos.
Por otra parte, facilitará la financiación y la operación de proyectos productivos con mejores
estándares ambientales (producir más, sin deforestar de más), lo cual permitirá un crecimiento
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sostenible de la agricultura y ganadería paraguayas, que podrá acceder a mercados más
sofisticados.
No prestar atención a los vínculos entre la criminalidad ambiental y el lavado de dinero puede
tener una repercusión negativa al interés económico del Paraguay. Es que el principal motor
de la economía paraguaya es su sector rural y es justamente este sector el que está más
expuesto a tener que lidiar con actores despreocupados por el cumplimiento de la legalidad
ambiental. Así, existe el riesgo de que los “capitales financieros se asienten en economías con
reglas de juego más claras y no donde predomine el blanqueo de divisas provenientes del
crimen (ambiental); produciéndose así la correspondiente lesión al interés económico
general”22.
Como sostiene el reconocido investigador y especialista en biología de la conservación José
Luis Cartes, tenemos que preguntarnos hasta qué punto podremos modificar el ambiente23.
En el Chaco, aún estamos a tiempo de poder alcanzar un verdadero desarrollo sustentable.
Depende de los acuerdos políticos a los que la sociedad paraguaya esté dispuesta a llegar.
Mientras tanto, es necesario traer a la mesa de negociación a un “actor olvidado” que, para
evitar riesgos jurídicos a su propia actividad, tiene mucho por aportar a ese desarrollo en el
Paraguay.
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