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ser y la justicia 
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Presentaci6n 

Basilio Nikiphoroff
Presidente, Instituto de Blenestar Rural 

DIscurso Inaugural del Primer Congreso de ONGs sobre oI Desarrollo en el
Paraguay 

Serlores Representantes do Agencias y Fundaciones Internacionales. 

Sehores Representantes de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 

Colegas y amigos de Entidades Gubernamentales. 

Sehores y Sehoras. 

He aceptado complacido el honor de hablar hoy como amigo y colega; comoalguien quo comparte con todos ustedes un firme compromiso con la causa del desarrollo.Aquf; en este foro, cuando digo -Desarrollo,,, pronuncio esta palabra sabiendoque a ninguno de los presentes puede escapar el concepto complejo y vasto que laexpresi6n encierra. Tampoco ninguno de nosotros olida quo al decir desarrollo pensamos on mujeres, nifios y hombres. Pensamos sobre todo on nuestros compatriotas,en el futuro do nuestros hijos y on el pals quo van aheredar. Hoy tenemos la obligaci6nde dar lo mejor de nosotros mismos para mejorar la realidad social y econ6mica del 
Paraguay.

El desarrollo es por definici6n un proceso, no es un salto, no es dar vuelta unapdgina y pasar al capitulo del final felfz. Es un proceso, y por lo tanto una constantetransformaci6n. Es un cambio, un cambio positivo quo debe mejorar la vida do las
mujeres, los nilos y los hombres. 
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Nuestra economla predominantemente agroexportadora y concentrada en la 
producci6n e intermediaci6n de muy pocos productos, no nos ha permitido, hasta hoy, 
satisfacer las necesidades materiales b~sicas de nuestra poblaci6n. No estamos creando 
los puestos de trabajo y las oportunidades a las que cada paraguayo, sin excepci6n 
alguna, tiene derecho. El hecho de que nuestras exportaciones est6n concentradas en 
rns del 70% en dos rubros, algod6n y soja, aumenta peligrosamente los riesgos de orden 
comercial. La diversificaci6n, de los mercados y de la producci6n, es un objetivo 
impostergable. 

La apertura de nuevos mercados, la incorporaci6n de tecnologla, y un mejor 
aprovechamiento del ahorro nacional, requieren de nuevas alianzas entre los industriales, 
los comerciantes, el gobierno, los politicos y las universidades. 

El aumento de la productividad solo so lograr6 mediante un nuevo modelo y estilo 
de educaci6n que capacite a cada uno do nuestros compatriotas. 

La lucha contra la inflaci6n y la inestabilidad del mercado financiero, pasa por 
reconocer las limitaciones y los peligros de una politica econ6mica ,monetarista,,. 

La correcci6n de la injusticia distributiva pasa necesariamente por un tratamiento 
serio del Presupuesto General de Gastos de la Naci6n y por una reforma tributaria. 

El comercio exterior, y la integraci6n del Paraguay con sus vecinos solo aportara 
beneficios si los empresarios y el Gobierno colaboran para negociar con inteligencia, 
creatividad y firmeza nuestra relaci6n con las enormes y desordenadas economias de 
nuestros vecinos. 

La forma en que los paraguayos nos gobernamos y el 6xito do nuestro esfuerzo 
por democratizar nuestro sistema politico, pueden darnos una base institucional que 
soporte el desarrollo, o puede, si no tenemos 6xito, borrar en poco tiempo los logros 
do varias d6cadas do trabajo. Muy cercanos estin los ejemplos de paises que han caido 
en el caos econ6mico a causa de malos gobiernos. Necesitamos politicos capaces do 
guiar la construcci6n de una democracia aut6ntica quo potencie la capacidad creadora 
encerrada en cada uno do nosotros. Apoyo la democratizaci6n y creo en la democracia, 
pero no olvidemos quo por muchos ahos todavfa estaremos amenazados por el populismo, 
la tecnocracia y el miedo al cambio. 

La incorporaci6n de la poblaci6n, hoy marginada, al sistema econ6mico y a la 
participaci6n politica, es un desaffo clave. 

La formaci6n do una clase media, respetuosa del trabajo honesto y sacrificado; 
gente que premie el trabajo profesional, la excelencia acad6mica y el compromiso como 
ciudadano; necesitamos ese tipo de gente. 

La promoci6n de la mujer a un nivel de igualdad de oportunidades econ6micas 
y politicas. Es una necesidad real y urgente. 

El respeto por las minorlas, su cultura, su identidad, es tan importantu como lograr 
que el gobierno sea realmente el de la mayoria. 

No puedo, por razones obvias, dejar de mencionar el tema clave de la distribuci6n 
de la tierra. La tierra, nuestra herencia, nuestro m~s valioso activo econ6mico, debe ser 
fuente de prosperidad, no motivo do conflicto. La cuesti6n de fondo no es meramente 
t6cnica; pasa por ponernos de acuerdo sobre el concepto de propiedad privada y sobre 
su funci6n social. La extensi6n geogr~fica que nuestra naci6n, organizada en Estado, 
administra, es obviamente limitada. No podemos inventar ni importa; hectreas de 
terreno. Debemos aprovechar Ioquo tenemos en beneficio nuestro y de las generaciones 
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futuras. Tenemos una situaci6n urgente; el desempleo rural, y un desaffo per
manente; el desarrollo sostenido. 

- C6mo y para qu6 distribufrnos las tierras? 

- Dejamos esa tarea a los mercados? 

- Intervenimos como Estado en cada transacci6n inmobiliaria? 

- Distribufmos las tierras para aliviar el desempleo rural? 

- Distribufmos las tierras por una necesidad de Justicia Social? 

- Distribufmos do acuerdo a la rentabilidad potencial? 

Estas y otras preguntas estdn abiertas al debate. 

El desarrollo, el cambio, encierra sin duda el riesgo, el riesgo de equivocarnos.
Pienso especialmente en el riesgo de dahar las riquezas que encierra nuestra particular
forma de civilizaci6n, nuestras creencias, costumbres y arte; la herencia intangible y
muchas veces desconocida que no inclufmos en nuestra contabilidad y quo algunos
inclusive interpretan como indicadores de atraso y sub-desarrollo. Pienso, y me preocupa,
el dao que podamos infligir a nuestro medio ambiente fisico, a la naturaleza que
pretendemos administrar para vivir de ella. Una naturaleza que funciona de forma 
muchas veces misteriosa para la mayorfa do las personas. La generosa naturaleza de 
nuestro pais, ya, ahora, nos envfa seales que hablan de un agotamiento peligroso.

No es f~cil ni mucho menos sencillo. Adems, ain cuando asumamos el desaflo 
de cambiar y mejorar, no podemos olvidar quo muchos elementos importantes escapan 
a nuestro control. Pienso en el mundo m~s alld de nuestras fronteras, m~s allA do 
nuestra zona de influencia. El Paraguay tiene tambi6n que enfrentar el desaffo de 
insertarse favorablemente en un mundo dominado por tendencias que para nosotros, 
para nuestro modelo de desarrollo, son par~metros con valores dados por circunstancias 
ajenas a nuestra voluntad; los grandes bloques econ6micos, las trabas al comercio 
internacional, las luchas por el poder mundial, las amenazas al sistema ecol6gico, el 
surgimiento de ideologfas dominantes, la aparici6n de nuevas tecnolog[as. Oportunidades 
y amenazas para el Paraguay en un mundo interdependiente donde debemos aprender 
a competir, y con el cual necesariamente tenemos que cooperar.

Cambiar para mejorar. Asumir riesgos. Aprovechar las oportunidades y conocer 
las amenazas. Ese es el desaffo del desarrollo. 

C6mo? C6mo lograr un desarrollo sostenido? Es la pregunta quo en este Cogreso
ustedes van a contribuir a contestar, y creo que est~n en muy buenas condiciones de 
aportar un significativo avan-e on el proceso de aprendizaje constante que requiere el 
esfuerzo de desarrollo. 
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Las Organizaciones No Gubernamentales cumplen un papel importante, un papel 
clave por varlas razones: 

- La pluralidad es una caracterfstica muy positiva do las ONGs. En ustedes se 
encarnan las m~s diversas filosoffas, tendencias polficas, culturas y sectores. Las ONGs 
son un mozaico representativo de la poblaci6n general. 

- La independencia de pensamiento y el respeto por las ideas de otros as una 
caracterfstica positiva de las ONGs. 

- El equilibrio entre la reflexi6n y la acci6n, pero con un 6nfasis en la acci6n. La 
facultad de planificar y actuar al mismo tiempo, tambi6n las caracteriza. 

- la forma de organizaci6n, sencilla y enfocada hacia el logro de resultados, es 
la m~s eficiente en muchos casos. 

- La creatividad. Las ONGs siempre est~n en lo nuevo, en el ensayo, en la 
experimentaci6n. Son inconformistas, inquietas. 

Pero por sobre todas estas cualidades, las ONGs tienen valor porque est~n 
conformadas por personas que no se sientan a esperar que el mundo cambie, ni esperan 
recibir 6rdenes para cambiar. 

Ustedes ya aceptaron el desaffo del cambio, ustedes ya est~n omprometidos en 
acciones concretas motivados por grandes causas. 

Ustedes entregar~n al pals, en este Congreso, su visi6n del desarrollo. Una visi6n 
quo estoy seguro servirA de gula a muchas acciones concretas on el futuro. Los felicito, 
los aliento, y les deseo la mejor de las suertes. 

Gracias. 
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INTRODUCCION 

Daniel Campos 

Las ONGs y su contrlbucl6n en construccl6n do modelos do desarrollo para 
un nuevo Paraguay democrdtico. 

El Paraguay, en el presente, ve surgir varios intentos por disehar un modelo de 
desarrollo adecuado y ajustado a las necesidades concretas del pafs. Numerosos pro
blemas estructurales y coyunturales interactCan romplicando el panorama social sin quo
haya claridad en su an~lisis para de ahr sacar lineamientos s6lidos y correctivos que 
apunten a un desarrollo sostenible y sostenido con justicia social y uemocracia. Asf, por
ejemplo, problemas de destrucci6n de los recursos naturales en montes ytierras virgenes
inteactan con el problema de tenencia y la lucha campesina por un pedazo de tierra. 
Do igual manera, la inflaci6n interactia con la recesi6n productiva provocada directa o 
indirectamente por politicas de ajuste implementadas con la intenci6n de lograr un mayor
equilibrio macroecon6mico, aumentando en el corto plazo el desempleo abierto y en
c-iberto, y la polarizaci6n entre sectores de la poblaci6n. 

Del mismo modo, en lo politico se ensayan f6rmulas que logren superar los 
problemas internos de lineas en los diferentes partidos tradicionales y nuevos. Por otro 
lado, estos debates partidarios no tienen en cuenta la relaci6n de los partidos con los 
actores sociales quo so van transformando en sujetos sociales a traves de los movi
mientos sociales do campesinos, mujeres, indfgenas y j6venes en el proceso do articular 
modelos de desarrollo. 

De esta manera, en el Paraguay se est6 viviendo un momento muy especial con 
espacios quo pocos pueden ocupar por falta do claridad en [a formulaci6n de los 
lineamientos de desarrollo. Asf, frente a los problemas de destrucci6n de los recursos 
naturales y el medio ambiente un tanto en contradicci6n con el movimiento campesino 
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por la tenencia no se tiene un plan coherente de reforma agraria y desarrollo rural. De 
igual manera, frente al proceso recAsivo e inflacionario, con el incremento del desempleo 
y la pauperizaci6n poblacional no se tiene ningOn plan coherente en lo econ6mico tanto 
a nivel sectorial como a nivel global. Asi mismo, frente a la inevitabilidad del MERCOSUR 
y los desaffos que plantea para el desarrollo paraguayo, no existen todavfa planes para
el proceso de integraci6n regional on lo concerniente a io econ6mico (industrial,
agropecuaria, agroindustrial, comercial, financiero/monetario, tributario), a lo social (a
qu6 sectores beneficiaria), a lo politico y cultural (mayor o menor alienaci6n con valores 
extranjeros). 

En el proceso politico y social, se dan situacionos similares en donde los adtores 
protag6nicos no son siempre invitados a opinar y dar sus aportes org~nicos al nuevo 
proceso que est6 viviendo el Paraguay. En efecto, en el debate politico superficial sobre 
modelos de desarrollo que necesitarfa el Paraguay, poco se tiene en cuenta la situaci6n 
de los sectores populares: del obrero, del campesino, del indfgena, de las mujeres y
de los j6venes. As[, en el proceso de transici6n no vemos la capacidad en articular un 
modelo de desarrollo legitimador para todos los sectores sociales de la naci6n, sin 
exclusi6n de ninguno de los sectores, clases, segmentos e instituciones. 

De todo esto proceso contradictorio y din~mico se imponen preguntas que ne
cesitan urgentps respuestas. Estas preguntan se articulan en torno a la relaci6n capital
trabajo, en torno a la relaci6n medio ambiente y recursos naturales con capital y trabajo. 
Asi, por ejempio, cu~l seria el modelo alternativo que conjugue el manejo racional del 
medio ambiente y recursos naturales con los -rohlemas campesinos de la tenencia y
la distribuci6n de [a tierra? Cu~l seria el modelo alternativo de desarrollo que conjugue
los intereses de los obreros, campesinos, mujeres, j6venes e indigenas. 

En base a estas preguntas se habia invitado a participar a todas las ONGs 
involucradas en actividades de investigaci6n para disear una ponencia que contribuya 
al proceso de disehar un modelo paraguayo de desarrollo. Este proceso de elaboraci6n 
de ponencia insumi6 ur tiempo relativamente largo de cinco meses, desde enero hasta 
mayo de 1991. En los dias 16 al 18 de mayo se Ilev6 a cabo el Primer Congreso de 
ONGs sobre el Desarrollo en el Paraguay en donde se debati6 todas las ponencias que 
se habian elaborado. 

Dicho congreso tuvo dos objetivos fundamentales. El primer objetivo fue el do 
contribuir al proceso que est6 viviendo el pais con los aportes de las ponencias, sus 
crfticas y con los resultados de la reflexi6n participativa del Congreso. Estos aportes 
est.n siendo publicados en este libro de compilaci6n de las ponencias y do sus crfticas 
en forma de articulos. El segundo objetivo, fue el de provocar una discusi6n sistemtica 
y ptblica sobre el proceso de desarrollo quo vive el pais en base a las ponencias y
criticas que sirva de retroalimentaci6n en los niveles de decisiones de gobierno, ONGs 
y organizaciones populares y empresariales. Estas ponencias y criticas de ponencias
recopiladas sugieren propuestas alternativas para el desarrollo sostenible y sostenido,
ofreci6ndose como un instrumento de consulta para las instituciones del estado, partidos 
politicos, empresas privadas, y organizaciones populares. 

De aquf que esta recopilaci6n de artfculos que ofrecemos en este libro sea el 
fruto del sacrificio mancomunado de la comunidad de ONGs en su afn de contribuci6n 
en el proceso de diseo y articulaci6n de un modelo paraguayo de desarrollo. Por lo 
tanto, el mismo quiere ofrecer una contribuci6n acad~mica y t~cnica que ayude al pals 
a dar un paso positivo hacia un verdadero progreso econ6mico con justicia social y dentro 
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de un proceso de democracia participativa y pluralista de los ms amplios sectores 
sociales do la naci6n. En este sentido, se propone ser una herramienta cientifica para 
los politicos en las c.maras legislativas y en las instituciones partidarias, para los actores 
econ6micos, (organizaciones empresariales y gremiales populares) y para las institu
ciones piblicas, religiosas y no gubernamentales que les orienten en las tomas de 
decisiones pollticas, econ6micas y sociales. 

En el disefho provisional que le habiamos presentado a las ONGs involucradas 
en investigaci6n en base al cual desarrollar los diferentes disehios de investigaci6n de 
las ponencias hablamos sugerido algunas preguntas importantes para guiar la organi
zaci6n y el anlisis de las ponencias. En primer lugar plantebamos [a pregunta do on 
qu6 situaci6n so estA ahora on la dimensi6n quo se estA analizando? Es decir, se imponfa 
un breve diagn6stico del problema a ser tratado. En segundo lugar, se imponfa una 
segunda pregunta; d6nde queromos Ilegar, cu~l es iuestra propuesta, en qu6 consiste 
nuestro proyecto de desarrollo? Es decir, se imponla explicitar un marco conceptual de 
Io quo queria proponer en materia de desarrollo. En tercer lugar, se proponfa una 
pregunta para operacionalizar el proyecto do desarrollo como sercuales son las diferencias 
y similitudes entre la situaci6n actual y la propuesta quo sa disefiaba y esbozaba. En 
cuarto lugar, se indicaba como importante el diagnosticar los cuellos do botella para 
superar las difpiencias y potenciar las similitudes con respuestas a preguntas como 
cuiles son los problemas quo obstaculizarlan la implementaci6n de la propuesta alter
.iativa. Finalmente, como conclusi6n sehial~bamos como importante el responder a las 
preguntas de cu~los son las estrategias y politicas a implementarso para operacionalizar 
la propuesta alternativa teniendo en cuenta todos los problemas y dificultades estruc
turales, instituciona!s, de recursos humanos, de capital y tecnologfa. 

Como resultado de este trabajo colectivo se desarrollaron 26 disehios de ponencias 
de los cuales finalmente 21 ponencias se lograron perfeccionar para su presentacl6n 
en el Primer Congreso de ONGs sobre Desarrollo on el Paraguay y su publicaci6n en 
este libro. En base a estas 21 ponencias el libro organizamos en 10 capitulos. 

En el primer capitulo rocopilamos los artfculos quo enfocan el Desarrollo desde 
un enfoque macroecon6mico. En este capftulo ofrocemos los aportes de Molinier y 
Rodriguez Silvero. Molinier enfoca el problema econ6mico y el desarrollo on el marco 
de los diferentes modelos de acumulaci6n quo se dieron en la historia del Paraguay. 
Por su parte, Rodriguez abord6 Al problema desde la perspectiva do la economla social 
do mercado. 

En el segundo cspftulo copilamos los articulos quo enfocan el desarrollo desde 
un enfoque micro sobre problemas especfficos. De esta manera, ofrecomos en este 
capftulo los aportes de Ocampos, Villalba y Barrios. Ocampos analiza en su trabajo el 
modelo agroexportador y su sesgo anti-camposino, mientras quo Villalba analiza el 
sistema financiero y Barrios, por su lado, el sistema crediticio del sector rural. 

En el tercer cap[tulo recogemos las contribuciones do Carr6n y Rubiani donde 
se articula los procesos de desarrollo con poblaci6n y urbanismo. Efectivamente, Carr6n 
plaotea quo los politicas poblaciones dependen de las polfticas de desarrollo quo se 
implementen. Por su lado, Rubiani plantea al desarrollo urbano muy relacionado a los 
procesos de autonomla del gobierno municipal y la democraria participativa con gesti6n 
local. 

En el capltulo cuarto presentamos las ponencias articuladas en torno al desarrollo 
y la Educaci6n, con los aportes do Marcos, Chamorro y Rivelli. Marcos contribuye con 
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su ponencia en la elaboraci6n do una filosoffa de educaci6n. Por su parte, Chamorro 
aporta con su trabajo a urna historia de la educaci6n en el Paraguay. Finalmente, Rivelli
esclarece los problemas administrativos y t~cnicos de las Universidades en su proceso
de construcci6n de nuevos conocimientos y formaci6n de nuevos profesionales.

En el capltulo quinto reunimos los articulos que relacionan el desarrollo con la
salud con las contribucionas de Riera y Corval~n por un lado, y de Carrizosa, por otro.
Riera y Corval~n presentan el diagn6stico de la salud mental, mientras que Carrizosa
analiza la situaci6n del servicio de salud y la necesidad de su descentralizaci6n para
racionalizar y volver m~s eficiente el servicio y hacer posible el acceso a todos los 
sectores de la poblaci6n.

En el cap[tulo sexto agrupamos los trabajos quo relacionan el desarrollo con dos 
actores institucionales impoilantes, las FFAA y la prensa con las contribuciones de 
Lezeano y Forn~ndez. En efecto, Lezcano analiza las FFAA an su proceso de
profesionalizaci6n y modernizaci6n rnomo instituci6n de apoyo y consolidaci6n de la
transici6n democr~tica. Por su parte, Fern~ndez diagnostica la funci6n do la Prensa en 
el desarrollo y la democracia. 

En el capftulo s6ptimo juntamos los aportes quo hacen interactuar el desarrollo 
con los actores sociales como juventud, campesinado y pueblos indigenas. So trata de
los trabajos do Jim6nez y Sottoli por un lado, y de Rivas, por otro. Jim6nez y Sottoli 
analiza el proceso do desarrollo y su impacto en los grupos de j6venes. Por su parte,
Rivas analiza un proceso de resistencia y rearticulaci6n de la identidad colectiva do una
comunidad rural del Departamento Central entre Altos y San Bernardino. 

En el capftulo octavo recopilamos las contribuciones do Abbate y do Noce de Meza 
en torno a la relaci6n de la Ecologfa y el Desarrollo. Abbate en efecto, analiza los
problemas ecol6gicos como resultado del proceso do expansi6n de la frontera agr'cola
moderna y la revoluci6n verde. Noce de Meza, por su parte, hace una crftica al modelo 
agroexportador desde la perspectiva del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

En el capftulo noveno recogemos los aportes de Herreros, GonzAlez, Cabrera yAquino, por un lado y de Diaz Pefia, por otro. En efecto, Herreros, Gonzalez, Cabrera 
y Aquino hacen una sistematizaci6n do su" eyperiencia do trabajo en el Proyecto de
MbaracayO, explicitando los logros y los problemas. Por su parte, Diaz Pefia analiza
desde una perspectiva t6cnica y ecol6gica integral el problema del Rfo Pilcomayo.

Finalmente, en el capitulo d~cimo ofrecemos el trabajo do Campos quo utilizando
las contribuciones do todas las ponencias trata de articular en forma tentativa y provisoria
un modelo paraguayo de desarrollo. Este trabajo es simplemente un primer intento de
sistematizaci6n en base a las contribuciones de los trabajos presentados an este libro 
y desde una perspectiva limitada, con la intenci6n de provocar debate y do esta forma
ir perfeccionando el proceso de diseo y articulaci6n del modelo paraguayo do desarrollo. 
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Desarrollo dentro de la perspectiva de la 
economia social de mercado 

Ricardo Rodriguez Silvero 
Centro Paraguayopara la Promocidn de la Libertad Econ6mica y de 
la Justicia Social (CEPPRO) 

Introduccl6n: Marco Conceptual 

Para abordar el tema del desarrollo dentro de la perspectiva do la economra social 
de mercado es conveniente antes dar una definici6n de Ioquo so entiende por desarrollo 
y por economia social de mercado. 

El desarrollo es un fen6meno global que abarca a todas las esferas de una 
sociedad. Segn afecte s61o al campo econ6mico so podrd hablar do desarrollo 
econ6mlco; segn afecte el campo social se podri hablar do desarrollo social, y asf 
mismo de desarrollo politico en cuanto haga referencia a los logros en la consecuci6n 
do determinadas metas pollticas elementales. De la misma forma so podri hablar de 
desarrollo cultural cuando so posibilite indiscriminadamente el acceso m~s o menos 
amplio do la poblaci6n a los bienes do [a cultura. Last-not-least, el desarrollo ecol6gico 
esta dado cuando la sociedad puede sustentar niveles aceptables do equilibrio natural 
en el medio ambiente. Con esto so estbn citando solamente algunos campos dentro do 
la rica realidad societal. Esta enumeraci6n, por Io tanto, de ninguna manera pretende 
ser taxativa. 

So quiere expresar quo el desarrollo como fen6meno global abarca a la socledad 
en su totalldad y quoen consecuencia no so puede reducir el termino desarrollo a su 
acepci6n meramente econ6mica. 

Vale decir, no as licito usar el t6rmino desarrollo econ6mico como sin6nimo do 
desarrollo, porque con esto so est~n ignorando las demds facetas del desarrollo -no 
menos importantes, por clerto-, como la social, la ecol6gica, la cultural, etc.. Do igual 
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modo, as menos Ircito a~n utilizar s6lo un rubro dentro del desarrollo econ6mico, como 
por ejemplo el ingreso per c~pita, como sin6nimo do toda la actividad econ6mica. Utilizar 
el desarrollo del ingreso per cApita como sin6nimo de desarrollo econ6mico es confundir 
un aspecto del desarrollo econ6mico como el desarrollo econ6mico mismo. El error 
adquiere una doble dimensi6n cuando no solamente se confunde desarrollo del ingreso 
per c~pita con desarrollo econ6mico, sino que adem~s se pretende utilizar el desarrollo 
del ingreso per c~pita como desarrollo global. 

El desarrollo en su acepci6n global, y como concepto normativo quo es, tiene 
como objetivo fundamental el logro de un nivel maximo de bienestar para la sociedad 
en cuesti6n, asequible a todos los individuos por igual, sin distinci6n de clase ni do raza 
ni de religi6n. 

Los objetivos fundamentales del desarrollo global pueden ser operacionalizados 
do forma diversa. La forma m=s f~cil es hacerlo por sectores, complementarios entre 
sf y reciprocamente condicionados. Veamos brevemente, a tftulo do ejemplo, los obje
tivos fundamentales del desarrollo econ6mico y social. 

SegOn se trate del campo social, la operacionalizaci6n de los objetivos pasa por 
las necesidades b~sicas do la poblaci6n. 

Entre las mrs urgentes e irrenunciables figuran la alimentaci6n, la salud, la 
vivienda y la educaci6n. Cada una de elias a su vez halla cuantificaci6n subsectorialmente. 
El desarrollo de las ciancias sociales en las iiltimas d~cadas ha posibilitado no s6lo la 
identificaci6n adecuada de los objetivos sociales en todo desarrollo global, sino tambi6n 
su cuantificaci6n. La medici6n del alcance da tales objetivos es hoy en dfa relativamente 
ficil gracias a un conjunto de indicadores confiables. 

Segan se trate de la perspectiva macroecon6mica cl~sica existe desarrollo econ6mico 
cuando se han logrado: 

a) estabilidad de precios; 
b) tasas de crecimiento econ6mico, compatibles con el equilibrio ecol6gico; 
c) niveles aceptables de pleno empleo do la mano de obra y de la capacidad 
instalada; 
d) una distribuci6n plausible de ingresos y pitrimonio; y 
e)un equilibrio s6lido an la balanza de pagos Internaclonales 

A estos cinco objetivos macroecon6micos fundamentales del desarrollo econ6mi
co, qua en la literatura t6cnica anglosajona Ileva el nombre del pent~gono m~gico, 
nosotros an las econom[as subdesarrolladas del capitalismo perif6rico deberlamos agregar 
un objetivo adicional: 

f) un grado relativamente alto de formalizaci6n econ6mica, lo qua en la jerga 
t6cnica significa qua se ha podido lograr la transici6n de la economfa clandestina a la 
economla formal, entendiendo por esta Otima aquella en la qua ejerce su esfera do 
acci6n la politica econ6mica gubernamental. Por economla clandestina, a mi criterio, 
deben entenderse no solamente las operaciones claramente ilegales, comopel narcotrdfico, 
la compra-venta de armamentos y el contrahando de mercaderlas,- sipo tambi~n las 
actividades econ6micas, tanto urbanas (economla informal) como rurales (economfa de 
subsistencia), qua por razones diversas no hallan expresi6n ni registraci6n en la eco
nomia formal. 

La necesidad de considerar adicionalmente este nuevo objetivo de desarrollo 

12 



econ6mico, transforma el mencionado pentgono de la literatura t6cnica anglosajona en 
un exdgono migico, cuya consecuci6n constituye probablemente uno de los mds
monumentales desaffos de las sociedades perif6ricas contemporbneas.

Si la sociedad en cuesti6n a trav6s de mecanismos democrdticos de articulaci6n
de opiniones, considera mayoritariamente que se han logrado en t~rminos relativamente
satisfactorios estos seis objetivos fundamentales do todo desarrollo econ6mico, dicha 
formaci6n social puede considerarse econ6micamente desarrollada. 

La cuesti6n clave es c6mo lograr estos objetivos? Toda sociedad necesita a tal
efecto un modelo de desarrollo global, dentro del cual elaborar una estrategia, constituir
los instrumentos y mdtodos y seleccionar los indicadores que nos sehialen ol rumbo. 

En mi opini6n personal, el modelo mds aproplado a tal efecto as la economla
social do mercado, tambldn para los palses perlfdricos. 

Veamos brevemento por qu6.
Entiendo por economfa social do mercado un modelo do desarrollo global en el 

quo predomina ciortamente la economfa do mercado, pero regida por un Estado do Derecho,
articulado y controlado democr~ticamente, con funciones juridicas, sociales, ecol6gicas 
y culturales modernas. 

La economla do mercado a su vez, as definida como aquella en quo predomina
la Iniclativa privada, con Igualdad do oportunidades asf como claras reglas do juego.
La economfa de mercado esti regida por la libre competencia, libre formaci6n de precios 
y libre acceso a los mercados. 

Llbre competencla implica el rechazo a toda formaci6n monop6lica u ollgop6lica,
tanto estatal como privada. Se impono el quo, on igualdad do condiciones, es capaz
de ofracer bienes y servicios, competitivos local e internacionalmente, en procio y calidad. 

Libre formacl6n do proclos significa quo ningTn s6lo oferente o demandanto est6 en condiciones de influir unilateralmente en el nivel do precios. Y libre acceso a los
mercados posib;lita a todo ciudadano o empresa o instituci6n a decidirse libremente a
[a producci6n de los bienes y servicios quo consideren conveniontes. 

Para quo esto funcione, deberA articularse la producci6n on torno a [a propledad
prlvada, a la segurldad y a la rentablildad do las inversiones. Estos factores en conjunto
determinan directamente la eficiencia econ6mica. Aquel pafs en el quo se respoteno
la propiedad privada ni tengan seguridad jurfdica las inversiones ni pueda articularse
libremente la rentabilidad, terminarA siendo abandonado por los capitales nacionales y
extranjeros, caerin sus inversiones, aumentari el desempleo y su moneda acabarA
pordiendo valor, tanto interno (inflaci6n) como externo (devaluaci6n), persistentemente.

Sin embargo, la economfa social de mercado os ciertamente consciente de quo
la economfa do mercado fomenta la eficiencia econ6mica, pero asimismo tiene sus 
reservas ante su funcionamiento irrestricto. Librada a la fuerza do las [eyes de la oferta 
y do la demanda, la economfa do mercado puede degenerar en la concentraci6n del
patrimonio y del ingreso, en la acentuaci6n del desequilibrio ecol6gico y en el descuido 
del acervo cultural. 

Largos decenios de experimentaci6n con la economfa libre de mercado, asi como so [a conoce on gran medida en los Estados Unidos de Norteam6rica, han Ilevado a
las economfas centralouropeas a la convicci6n do quo e Estado do Doerecho tione otras 
funciones quo cumplir quo las del mero ordenador juridico de la Naci6n. 
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Efectivamente, m~s all de la importante funcl6n Jurldica ordenadora do todo 
Estado ultraliberal, an la economia social do mercado el Estado de Derecho tiene 
funciones adicionales do trascendental significaci6n: se trata do la funci6n social, do la 
funci6n ecol6gica y do la funci6n cultural. 

Mediante la funcl6n ecol6glca el Estado de Derecho debe concebir una estrategia 
o implementar los medios para restaurar el equilibrio ecol6gico. A tal efecto, el Estado 
do Derecho debe hechar mano a los instrumentos do la misma econom~a do mercado, 
haciendo rns costosa la producci6n do bienes y servicios dafinos para el medio 
ambiente. 

En la funcl6n cultural el Estado do Derecho debe establecer una politica do 
apoyo a las actividades culturales ms diversas con la qua afianzar la identidad cultural 
do la Naci6n. 

Gracias a la acci6n reguladora del Estado do Derecho, la economfa social de 
mercado puede lograr simultineamente tanto la eficiencia econ6mica como la social, 
ecol6gica y cultural. Estos son, a mi criterio, condicionantes do todo desarrollo olobal. 

Andlisls de las condlclones especlflcas 

No obstante, para quo esto sea posible deben darse algunas condiciones provias. 
No hablaremos esta vez do las precondiciones generales. ya quo este toma fue abordado 
expresamento on un seminario anterior, publicado en Informes y documentos del Centro 
Paraguayo para la Promoci6n do la Libertad Econ6mica y de la Justicia Social (CEPPRO 
1991). 

Quiero concentrarme en algunas condiciones econ6micas, propiamento dichas, 
y an algunos aspectos do [a polltica econ6mica nacional, vigente actualmente. 

Es necesario seialar la importancia do la divisi6n econ6mica do poderes, de la 
politics monetarla y de la polltica fiscal para [a consecuci6n do la mencionada efi
ciencia m01tiple. 

Empecomos explicando en qu6 consisto la divisi6n econ6mica de poderes. En 
una economla social de mercado as do fundamental importancia la independencia 
t~cnica del Banco Central. So entiendo por ella su independencia on polltica monetaria, 
cambiaria y crediticia. El objetivo fundamental de todo Banco Central as la estabilidad 
do precios. Todos los dem~s fines est~n subordinados a ella. El directorio de todo Banco 
Central debe estar an condiciones do concebir una polftica monetaria, cambiaria y 
crediticia coherente 100% con ese objetivo fundamental. Para esto as necesario liberar 
al Banco Central de todo tipo do presiones, tanto de parte del Gobiorno como do parte 
de los empleadores y do los trabajadores, como do parle de todo grupo do presl6n 
extraecon6mica. 

La independe.cia del Banco Central en cuestiones ticnicas, sin embargo, no debe 
significar qua el Banco Central est6 por encima del ordenamiento jurldico de la naci6n. 
En tdrminos jurldicos estrictos, el Banco Central depende naturalmente de la Constituci6n 
Nacional y del Poder Legislativo. Adem~s, en trminos do control administrativo el Banco 
Central debe depender igualmente do una instancia externa e independiente de 6l, quo 
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en el caso de nuestro pals puede ser a la Contralorla Financiera de la Naci6n o la 
entonces reestructurada e independiente Superintendencia de Bancos a el Tribunal de 
Cuentas. Ademrs en pafses de experimentaci6n exitosa con un Banco Central independiente
existe la posibilidad adicional de que una empresa auditora externa dictamine peri6dicamente
sobre la correcci6n del Balance del Banco Central. 

Para quo esto sea posible, es necesario que en la misma Constituci6n Nacional 
de establezca claramente la independencia t6cnica asl como los controles administra
tivos externos del Banco Central. Asimismo, en la misma Carta Orgdnica a Ley del Banco 
Central debe determinarse taxativamente en qu6 debe consistir la independencia del 
mismo. 

Esta os condici6n sine qua non para la independencia econ6mica de poderes en 
t6rminos monetarios, cambiarios y crediticios. 

Una vez aseguradas las condiciones institucionales para todo Banco Central 
t6cnicamente independiente, la politica monetarla deber6 ejercer un estricto control en 
la oferta monetaria, ligando rigurosamente el crecimiento de la misma con el crecimiento 
del producto interno bruto. Esto significa quo, por ejemplo, habi6ndose establecido para
1991 un aumento del producto interno bruto del orden dei 4%, en ning~n caso la 
expansi6n de la masa monetaria podr, ser superior a 61. 

Asinismo, la polltlca credlticla deberd ceuirse a las condiciones del mercado,
eliminando progresivamente los perniciosos cr~ditos o redescuentos del Banco Central 
con tasas negativas do interns, es decir, con tasas do inter6s quo est~n por debajo de 
la tasa de inflaci6n. No es funci6n del Banco Central convertirse en Banco de Desarrollo. 
Esta funci6n deber6 ser realizada por el sistema bancario nacional, el cual deberA tener 
condiciones apropiadas de funcionamiento mediante una reforma financiera que posibilite
el estfmulo al ahorro nacional, la liberaci6n de los dep6sitos compulsivos de las empresas
estatales en el Banco Central, la reducci6n progresiva de las tasas de encaje legal, la 
utilizaci6n creciente de los instrumentos de mercado abierto (tales como las Letras de
Regulaci6n Monetaria) y la constituci6n del mercado de capitales. Todo esto hari posible
la transferencia gradual de la funci6n de desarrollo, quo actualmente estA siendo ejercida 
por el Banco Central en nuestro pafs, al sistema bancario privado, sin apeligrar la 
astabilidad de precios. 

Por otro lado, la poliltica camblarla deberA estar do acuerdo con la polftica de 
mercado, subyacento on la politica econ6mica global. Esto significa que, una vez lograda
la estabilidad de precios, la cotizaci6n de nuestra moneda con relaci6n a las divisas 
fuertes deberd equilibrarse libremente, sin injerencias masivas del Banco Central. Para 
la reducci6n del actual atraso cambiario quo perjudica notoriamente a los exportadores 
y beneficia simult~neamente a los importadores, el Banco Central no tiene otra alternativa 
quo la disminuci6n de la tasa do inflaci6n a la minima expresi6n posible.

Sin embargo, la estabilidad de precios es s6Io una condici6n necesaria pero no
suficiente en la economia social do mercado. Adicionalmente debe establecerse asimismo 
la independencia t~cnica del Ministerio de Hacienda. 

Tarea fundamental del Mlnlsterlo do Hacienda es la concepci6n e implementacifn
de una polftica fiscal acorde con los postulados de la economla social de mercado. 
Dentro de este marco, son objetivos especificos do la misma: 

a) los estrictamente fiscales, con los cuales se financia la existencia de un Estado 
de Derecho, ordenador jurldico de la naci6n, ceido rigurosamente a su funcl6n 
meramente subsidiaria; 
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medidas estabilizadoras del Banco Central; 

d) los de crecimiento econ6mico, entendido como fomento tributario a las Inver 
siones productivas; 

e) los ecol6gicos, incentivando la restauraci6n del equilibrio natural en el medio 
ambiente, y 

f) los culturales, con los cuales preservar el acervo cultural de la naci6n. 

Es importante destacar que la politica fiscal hace referencia simult&neamente a 
la politica de Ingresos ptbliuus, dominada por la polrtica tributaria, y a [a politica de 
egresos pOblicos, expresada org~nicamente en la Ley de Presupuesto General de Gastos 
de la Naci6n. 

Para que la polltica fiscal se convierta en punta de lanza de la implantaci6n de 
la economfa social de mercado, es necesaria una reforma tributarla que haga posible
el aumento de la recaudaci6n sin incrementar las tasas promedio de tributaci6n. Como 
que la falla fundamental de nuestro r6gimen tributario actual reside en su enorme 
complejidad y en su alto grado de evasi6n, la reforma tributaria deberd propender a la 
simplificaci6n del nuevo r6gimen y a la extensi6n horizontal de la soberanfa tributaria 
del Ministerio de Hacienda. SegOn burdas estimaciones, en nuestro pals apenas una 
tercera parte de los potenciales contribuyentes pagan impuestos y los que pagan Io 
hacen s6lo en una tercera parte de Io que deben pagar. Estas deformaciones son 
altamente comprensibles debido al corrupto e ineficiente manejo de la cosa piblica en 
el r~gimen politico anterior. Pero no tendrAn jus1nicativos una vez que el Gobierno de 
a conocer la reforma tributaria, con las caracteristicas mencionadas, y se decida a 
combatir radicalmente la corrupci6n. 

No obstante, atn suponiendo que se hubiesen dado estos pasos en forma 
eficiente, serfa necesario todavfa que el Gobierno d6 a conocer en qua va a consistir 
la reforma del Estado. Efectivamente, es difIcil aumentar la predisposici6n a contribuir 
al fisco si es que previamente no se sabe para qu6 clase de Estado se est6 contribuyendc. 

En toda economfa social de mercado, el Estado de Derecho debe limitarse a sus 
funciones fundamentales, mencionadas precedentemente. Dentro de este concepto, el 
Estado no tiene por qu6 meterse en la producci6n de bienes y servicios que pueden 
ser producidos m~s eficientemente por los empresarios privados. Como en nuestro pals 
se han heredado del r~gimen anterior numerosas empresas estatales que no corres
ponden a las nuevas funciones del Estado de Derecho en economfa social de rnercado, 
es obvio que el Gobierno debe desprenderse de las mismas, dej~ndolas en manos 
privadas. Esto es Ioque se conoce con el nombre de reducci6n del tamaho del Estado. 
Obs6rvese que en economla social de mercado esta reducci6n hace referencia sola
mente al Estado-Empresa. Para las funclones naturales del Estado de Derecho quo son 
la jurldica, la social, la ecol6gica y la cultural, el Gobierno debe mejorar los mecanismos 
de recaudaci6n tributaria. 
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Adiclonalmento, el Gobierno en economla social do mercado deber6 racionalizar
rigurosamente los gastos p~blicos y hacer su funci6n m~s eficiente. 

Hemos manejado en el transcurso de la exposici6n una serie de categorfasque
son fundamentales para la articulaci6n do lo quo debe ser el desarrollo global en
economfa social do mercado. Entre tales categorlas merecen ser mencionadas la reformadel Estado, la reforma tributaria y la refornia financiera. Se trata precisamente do las
reformas quo el Gobierno actual todavfa tiene quo abordar para consolidar ol desarrollo 
socio-econ6mico. 

En t6rminos do reforma del 2="taido, so han esbozado ciertamente ya algunos
delineamientos generales tales conio la privatizaci6n de las empresas estatales, la
racionalizaci6n de los gastos p. blicos y el mejoramiento eficiente de los servicios. En
la pr~ctica, sin embargo, no so ha privatizado todavfa ninguna empresa estatal, se han
racionalizado pocos gastos p~blicos y [a eficiencia do los servicios aTn deja mucho quo 
desear.
 

En t6rminos do reforma tributarla el Gobierno ha presentado on setiembre del
aho pasado un primer proyecto quo, lastimosamente, fue rechazado un~nimemente por
los cfrculos de expertos en cuestiones tributarias. El nuevo Ministro de Hacienda, por
su parte, ha anunciado qua hacia el mes de julio de este aho su Ministerio elevarA al
Presidente do la Repblica una segunda propuesta de reforma tributaria. Es do esperar 
quo la misma halle un minimo consenso entre los profesionales de la tributaci6n de talforma quo abra el camino para [a aplicaci6n de la misma on el futuro. No obstante, a~n
suponiendo que su aceptaci6n so alcance dentro de 1991, los resultados concretos do
[a aplicaci6n do toda reforma tributaria se presentan s6lo al cabo do los aios. 

En t~rminos de reforma financlera, el Banco Central ha tomado ya ciertamente
algunas medidas quo apuntan on la direcci6n correcta, pero ellas son s6lo parciales ydo alcance limitado. El grueso de la reforma financiera atn tione quo ser hecho. Es do
aguardar qua el nuevo Directorio del Banco Central administre el tiompo eficiontemente 
de forma quo en las pr6ximas semanas puedan ser implementadas gradualmente las
medidas quo restan. Enlre ellas hay quo destacar la liberaci6n do los dep6sitos compulsivos
de las empresas estatales, la reducci6n do las tasas do encajo legal, la disminuci6n de
los redescuentos por vra del mantenimiento de tasas acordes con el mercado, la
flexibilizaci6n do la banca privada mediante una Ley do Bancos m smoderna asi como
el establecimiento do condiciones apropiadas para el incremento do [a libre competencia
entre los bancos y las empresas financieras. 

Una breve conclu316n 

Indudablemente os mucho lo quo at~n resta por hacer en el Paraguay de hoy endfa para impulsar el funcionamiento do la economla social de mercado, pero se han
implementado ya algunas medidas aisladas quo pertenecen a dicho sistema. Resta
concebir y poner on prictica las demos. No obstante, on lo qua va del aio me parece
percibir una voluntad polftica mis firme en direcci6n a la necesidad do mantener la
estabilidad do precios y de proseguir con las reformas sectoriales correspondientes. Creo 
qua estamos en la direcci6n correcta. 
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El excelente trabajo del Dr. Rodrrguez Silvero sobre economrfa social de mercado 
y las posibilidades de su aplicaci6n en nuestro pals induce a reflexiones que merecen 
ser explicitadas. En primer lugar, el nombre de "economfa social de mercado" ejerce,
de por sf, un atractivo innegable en quienes confiamos en la iniciativa privada y, al mismo 
tiempo, experimentamos una justificada preocupaci6n por los efectos sociales negativos 
que las fuerzas puras del mercado -abandonadas a sI mismas- pueden generar en 
aspectos tan cruciales como la distribuci6n del ingreso y la atenci6n de necesidades 
meritorias. 

Si embargo, la primera dificultad surge al inquirir mis profundamente sobre la
naturaleza misma de esta economla social de mercado. LEs ella una estrategla operativa, 
una estructura coherente de procedimientos factibles y eficaces, para la asignaci6n de 
recursos dentro de una economfa? .,0 es, m~s bien, un simple paradigma, un modelo 
referencial, tal como el de la competencia perfecta, que sirve de par~metro o t6rmino 
de comparaci6n para evaluar la configuraci6n y el desempeho de una determinada 
economfa? La competencia perfecta ha sido corrientemente tomada como referencia 
para calificar la asignaci6n de recursos en la producci6n. No ha logrado mantener la 
misma autoridad referencial en Ioque respecta a la distribuci6n de ingresos, pues todo 
el mundo sabe que los 6ptimos paretianos de distribuci6n pueden asignar la totalidad 
del producto social a uno de los agentes econ6micos. El que no recibe nada, tambi6n 
se encuentra en un punto "6ptimo". Sin embargo, a un consumidor de came y hueso 
-ubicado en ese punto y, en consecuencia, condenado a morir de hambre- le servirfa 
de poco consuelo el hecho de saber que, despues de todo, est6 teniendo una "muerte 
6ptima". Este desajuste entre el 6ptimo te6rico y el 6ptimo factible, entre el valor 
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referencial y la utilidad prictica de una estrategia es, quiz~s, de la misma naturaleza 
quo el eventual desacuerdo que pudiera surgir entre el valor param6trico de la economfa 
social de mercado y su eficacia pr~ctica.

La pregunta dirigida a la eficacia es, en rigor, un cuestionamiento a la realidad
misma de la economfa social de mercado. Por mucho que simpaticemos con la Idea
do esta economia, jcudl es su realidad?. Incluso en el pals donde originalmente se aplic6
Ia Ilamada economfa social de mercado, .se dan las condiciones estructurales que,
te6ricamente, definen la configuraci6n esencial de esa economfa? Evidentemente, no.
Y al dar esta respuesta, pienso en el elevado grado de monopolio que hoy sigue
caracterizando a la economfa germano-occidental; pienso, adem~s, en las barreras 
infranqueables que los oligopolios -con su sola presencia- han erigido en Ia textura 
[ntima de esa economfa; reflexiono, tambidn, sobre el control y la manipulaci6n de los 
precios del mercado, por parte de estos oligopolios y, concluyo, finalmente, que esta 
realidad no traduce (ni siquiera precariamente) la idea de economla social de mercado. 

Y si esto ocurre en una economfa altamente desarrollada, con instituciones 
democr~ticas sedimentadas y una firme opci6n politica por la economfa de mercado, 
Lcu~l podrfa ser la realidad de una economfa sociai de mercado en nuestras sociedades
subdesarrolladas, dominadas por grupos que ni at'n pueden reclamar para sf el m6rito
dudoso de los oligopolios schumpeterianos, grupos surgidos de concesiones prebendarias 
y galvanizados en una cultura de corrupci6n, rio infrecuentemento identificados con las 
zonas rec6nditas y ocultas de la economia, donde el contrabando y la evasi6n de 
impuestos constituyen instrumentos rutinar.os de gesti6n?

Pero incluso en la mejor de nuestras sociedades subdesarrolladas, con institu
ciones ideales y funcionarios probos, con un r~gimen tributario moderno y equitativo,
sin contrabando ni corrupci6n administrativa y con una voluntad polftica razonablemente 
abierta a las opciones de mercado, Lson factibles las condiciones esenciales de una 
economfa social de mercado, tales como el libre ingreso de agentes econ6micos, la
transparencia del mercado, la funci6n param6trica de los precios, etc.? Nuevamente la 
respuesta ha de ser negativa. La ausencia de estas condiciones estructurales es a~n 
mds notoria en las economlas pequehias, orientadas hacia el mercado externo. Una 
economfa com, ia nuestra. 

Es incuestionable que las limitaciones del mercado interno y las exigencias de
competitividad que impone el mercado de exportaci6n constituyen formidables inductores 
de estructuras oligop6licas. El florecimiento de oligopolios en estas economlas no es 
casual. Es imposible sostener [a competitividad de las plantas exportadoras sin equi
parlas con tecnologla moderna y, por lo menos hasta ahora, esta tecnologla permanece
asociada al gran tamafho y constreihida por indivisibilidades de escala. Es igualmente
cierto quo la oligopolizaci6n de la economfa conlleva la concentraci6n de ingresos, a 
menos que el poder pblico arbitre mecanismos tributarios compensadores.

Queda sin cuestionar el valor paradigmatico de la economla social de mercedo. 
Es loable el esfuerzo por aproximarse a ella. Peo debe advertirse, igualmente, el pelilro
de la fascinaci6n que ejercen los arquetipos y que, eventualmente, pueden entorpecer
la visi6n de lo inmediato. Adicionalmente, la adhesi6n al paradigma puede favorecer una
disposic6n a "descubrir" su realizaci6n aun en los hechos que menos se relacionan con 
ella. Do este modo, una polftica tributaria quo bien pudiera ser tan expresiva de un 
onfoque neoclsico como de la economla social do mercado, se considera ya -- con 
beneficio do inventario-- como estrategia "concreta" de tr~nsito hacia una economfa 
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social de mercado. Tal ocurre con las propuestas -por Io demis, plausibles- del Dr. 
Rodrfguez Silvero con relaci6n a las polrticas tributaria y crediticia. En modo alguno estas 
propuestas expresan, con exclusividad, el marco conceptual do la economla social do 
mercado. Ellas son compatibles, incluso, con el neoliberalismo do la escuela do Chicago.

Pero, en definitiva, esta disposici6n a ver por doquiera "realizaciones" de la 
economra social de mercado no tione efectos pr~cticos relevantes. A lo sumo, dicha 
tendencia puede conspirar contra la especificidad de los conceptos a trav6s de los cuales 
so pretende Ilegar a una definici6n unfvoca de la economla social de mercado, y do los 
procedimientos concretos quo la aplican al entorno real. En todo caso, os 6ste un 
problema quo atae mbs al Ambito te6rico do esta econom[a. Lo quo si 0s significativo,
desde un punto de vista pragmitico, os no perder do vista las realidades inmediatas 
en el diseho do estrategias econ6micas. En este sentido, me permito enfatizar la 
necesidad de quo los planificadores y responsables de la formulaci6n y ejecuci6n de 
polfticas globales y sectoriales asuman, como dato del problema on el Paraguay, la 
presencia irremediable do los oligopolios. Toda polftica econ6mica quo pretenda desa
rrollarse en nuestro pals, y por un tiempo bien largo, tendrA quo hacerlo en un contexto 
oligop6lic. Es 6sta una restrlccl6n referenclal b~slca para cualquier enfoque do 
politica .,con6mica en el Paraguay.

Pero, a m~s do la necesidad de convivir con los oligopolios, est. la do atacar 
los efectos m.s negativos quo esta situaci6n supone on aspectos tales como la igualdad
de oportunidades y la distribuci6n equitativa del produ..to social. Esto significa quo una 
franca politica redistrlbutiva debe ser implantada como instrumento necesariamente 
compensador do las influencias oligop6licas. En este sentido, la reforma tributaria es, 
no s6lo indispensable, sino insustituible. Y, por serlo, amerita el esfuerzo do economistas 
y polfticos en la profundizaci6n de su estudio y en su promoci6n. Hasta hoy, el tema 
ha permanecido enclaustrado en cfrculos casi exclusivos y no ha generado la movili
zaci6n social quo su importancia polftica requiere.

La omisi6n de una estrategia redistributiva explfcita y aun agresiva, no s6lo
favorecer6 una exacerbaci6n de la tendencia a la concentraci6n do ingresos -inherente 
al entorno oligop6ico- sino quo nos alejarA cada vez m~s do las condiciones esenciales 
de una economfa social do mercado. 

Y para concluir, quisiera subrayar la importanica de una polltica quo promocione
realmente la pequeia y la mediana agroindustria en nuestro pafs. So ha hablado hasta
el cansancio de la prioridad quo amerita esta pauta, pero es muy poco Io quo se ha 
hecho, en materia de estrategia operativa, para convertirla en un proyecto nacional on
plena ejecuci6n. Aunque tengamos quo "descubrir la p6lvora" al decirlo, el desarrollo 
agroindustrial es la Onica opci6n factible para reducir el grado de monopolio en la 
economla y alcanzar una distribuci6n m~s equitativa de la riqueza social. Es el Onico 
media. adem~s, de dar una soluci6n de fondo, estructural, al problema del campesino
sin tierra. En una 6poca signada por la modernizaci6n agrfcola -n quo las funciones 
de producci6n do las unidades productoras potencian el rol del capital, la tecnologla y
los insumos modenos, a expensas del asignado a la mano de obra familiar- es 
absolutamente irracional pretender la retenci6n de poblaci6n rural en los marcos pro
carios de una economla campesina primitiva. La agroindustrializaci6n de la agricultura 
es el iinlco camino viable para la soluci6n del problema agrario en el Paraguay. Y es,
tambi6n, la opci6n eficaz para avanzar hacia una estructura econ6mica m~s competitiva 
o igualitaria, Dirn, entonces, quo esto as avanzar hacia una economfa social do 
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mercado. Poco importan los nombres, en todo caso. El desarrollo no es cuesti6n de 
nominalismo. Lo importante es priorizar Io que realmente puede conducirnos a mejorar 
a asignaci6n de recursos y la distribuci6n del producto social. 

De ning~n modo estas reflexiones deben tomarse como critica a la economra 
social de mercado. En primer lugar, porque a~n falta una precisi6n conceptual acerca 
del status te6rico de esta econom[a y sus adecuaci6n pragm tica a las condiciones 
peculiares de nuestro entorno econ6mico. En seguno lugar, porque ni el tiempo ni el 
espacio de que he podido disponer para desarrollar estos comentarios permiten formular 
siquiera una aproximaci6n critica al tema. Pero, fundamentalmente, porque no he tenido 
el prop6sito de atar mis reflexiones a dicho tema. El sentido comuin sigue siendo, en 
mi opini6n, un instrumento m~s valiosos que la adhesi6n a paradigmas, para la priorizaci6n
de problemas y la percepci6n de estrategias eficaces. El olvido do hecho al quo ha sido 
abandonada [a estrategia agroindustrializadora y la atenci6n preferencial que t6cnicos,
periodistas y politicos est~n confiriendo al tema -por dem~s impreciso- de la economla 
social do mercado advierte sobre el peligro de menospreciar el sentido comon en aras 
de lo novedoso, o de arrinconar estrategias concretas y viables en funci6n do paradigmas 
imprecisos. 
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Desarrollo y modelo agroexportador: la 
relacion entre el Crecimiento Econ6mico, 

la Justicia Social y el Medio Ambiente 

Genoveva Ocampos
 
BASE/ECTA
 

Introduccl6n 

M~s que una visi6n acabada ae la problem~tica del desarrollo, se intenta aquf 
poner en evidencia ciertas pistas d.e anblisis y reflexi6n, rescatando variables y propuestas 
que provienen de diferentes perspectives te6ricas y, que permiten una aproximaci6n 
crftica a la misma. Este eclecticismo se impone cuando se carece, a estas alturas del 
debate, de un nico modelo explicativo consistente, a partir del cual se logre construir 
escenarios alternativos de desarrollo. 

El tema obliga a efectuar una sintesis, buscando cierta coherencia entre el 
diagn6stico y las propuestas y,teniendo presente los grandes retos de la actual coyuntura: 
reactivar la economfa y superar la crisis; atacar la pobreza rural, fortalecer y revalorizar 
la economfa campesina; mejorar la productividad y la eficiencia ante un mercado regional 
e internacional crecientemente competitivos. 

•El tema se desarrolla en cuatro partes. En [a primera, se sintetiza el curso que
ha tornado el crecimiento agroexportador en las dos Oltimas d6cadas; se incluyen los 
aspectos ms relevantes del proceso, asf como, la contribuci6n de los distintos actores 
involucrados. En [a segunda, se hace un breve diagn6stico de !os impases que se perfilan 
con mayor nitidez en la actual coyuntura; impases que hacen que el estilo de crecimiento 
vigente so vuelva insostenible en lo econ6mico y ecol6gico, como tambi6n, dificilmente 
viable en lo social y polftico. En la tercera parte, frente a los retos del presente, so 
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intentarA justificar la necesidad de cornstruir, en Io que resta del siglo, un modelo
alternatvo de crecimiento con desarrollo, destacando los problemas estructurales y
coyunturales que obstaculizan la discusi6n, pcr no decir la adopc6n, de un patr6n de
convivencia social diferente. Se concluye con el esbozo de politicas o estrategias de
acci6n prioritarias para reorientar un crecimlento agricola que presenta sfntomas 
preocupantes de agotamiento. 

I. Mirada retrospectiva del creclmlento agrfcola en las dos Oltlmas 

ddcadas.
 

1. El crecimlento agricola: un milagro con pies de barro. 

En [a d6cada de I:s 70s. nuestro pals se despoja de su imagen de sociedad rural
estancada. Hasta entonces, la economia paraguaya figuraba entre las menos din~micas 
de Am6rica Latina. Est, ,it ci6n se revierte con el inicio de Itaipo y la reactivaci6n de 
una agricultura orientada el exterior. Entre 1975 y 1980, el Producto Interno Bruto
(PIB) crece a un tasa prom..j del 10.6% anual, ritmo muy superior al de otros paises
de la regi6n que comienzan a incursionar en la recesi6n. 

Sin embargo, esto periodo de auge excepcional de la economla se diluye a
principios del 80, siendo p,C-edido por aios de rec.esi6n y estancamiento (1982/83/86).
La d~cada termina con tres ahlos do ligera recup iaci6n (1987/88/89) pero, el PIB por
habitante apenas retorna a los niveles de 1980 (CEPAL,1990).

Una do las caracteristie-as mrs significativas de esta expansi6n con "altibajos"
es que la misma no ocasiona cambios sustanciales en la estructura econ6mica. El sector 
agrfcola -que incluye las actividades ganaderas y forestales- sigue siendo la principal
fuente de riquezas y su cortribuci6n al PIB se mantiene relativamente estable a lo largo
de 20-arios (ver Cuadro I).

Pero, la importancia y dinamismo de la agricultura se mide tambi6n a trav6s do 
su capacidad en geerar empleos y divisas por concepto de exportaciones. A lo largo
de estos arios, la poblaci6n rural disminuye ligeramente en t6rminos relativos, no asf 
en t~rminos absolutos. De acuerdo al 61timo censo, de cada 100 habitantes 57 viven 
en el campo y del total de la poblaci6n econ6mnamente activa, casi la mitad, as decir,
el 47% trabaja en la agricultura (DGE y C, 198') 1

Por otra parte, la agricultura provee de materias primas a la gran mayorfa de las 
industrias locales y as responsable do ms del 90% del valor total de las exportaciones.
Con la emergencia de los cultivos de exportaci6n -que desplazan a los tradicionales
productos como producen cambiosla carne, madera, tabaco-, se sustanciales en [a
estructure de las exportaciones pero, las mismas siguen concentradas en unos pocos
productos. Esta tendencia concentradora se refuerza en los 80s, con la supremacfa del 
algod6n y la soja (ver Cuadro II).

La escasa articulaci6n y diversificaci6n productivas colocan a la economfa en 
una posici6n surnamente dependiente do unos pocos productos do escaso valor agre
gdo quo se destinan al mercado externo y, por lo tanto, una economfa vulnerable a
las fluctuaciones del mercado internacional. La crisis de los 80s, la d6cada "perdida"
como algunos la Ilaman, y la que se avisora en los 90s, as( como, la apertura polftica 
que se inicia en 1989, tornan m~s evidentes y acuciantes estos problemas. 
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2. El modelo agroexportador: sujeto a revlsl6n. 

Mirando hacia atrds, parece evidente que la opci6n entre crecer "hacia afuera" 
o crecer "hacia adentro" vra la Ilamada substituci6n de importaciones no fue posible en 
un pals pequeho por naturaleza, con una poblaci6n escasa y,predominantemente pobre. 
Hoy dia, algunas de las limitaciones de antao pueden convertirse en ventajas relativas, 
toda vez que se sepa reencauzar debidamente el rumbo. La poblaci6n se ha duplicado 
posibilitando un marg,.;n de rentabilidad y creatividad en los emprendimientos locales y 
el dilema mercado interno/mercado externo podria superarse con la agroindustrializaci6n 
y la integraci6n regional. 

Para encarar el futuro de manera diferente, hay que tener presente que los 
presupuestos "cl~sicos" del modelo de crecimiento exportador no se han verificado en 
toda su dimensi6n. Valga recordar que, el supuesto esencial de este modelo es el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas del pals para generar, a travds del 
comercio internacional, los recursos necesarios para sustentar un proceso de acumulaci6n 
end6geno, crear una infraestructura econ6mica s6lida y diversificada y, mejorar las 
condiciones de vida de los sectores menos privilegiados. 

Para comprender el impacto del clecimiento econ6mico, hay que tener en cuenta 
que el impulso de dicho crecimiento proviene del exterior y el pals se adapta como puede 
a las nuevas oportunidades. En realidad, tenemos dos tipas de procesos: un crecimiento 
"desde fuera" -quo se nutre del flujo de divisas proveniontes do las transacciones 
binacionales ltaipt6/Yacyret- y, un crecimiento "hacia afuera" -que se nutre del flujo 
de divisas generadas con la agroexportaci6n (Ocampos, 1990). El auge inicial de los 
70s y la crisis de los 80s se explican fundamentalmente por [a particular combinaci6n 
de ambos procesos pero, para los fines de este an~lisis nos centraremos en el crecimiento 
agroexportador. 

A nivel de la estructura primaria y de la composici6n de las exportaciones, los 
cambios son tambidn, en Io fundamental, producto de impulsos o factores ex6genos. 
En la ddcada de los 70s, el auge de los cultivos no tradicionales responde a una 
demanda mundial creciente que se acompaha de precios internacionales muy favorables. 
Por otra parte, si el algod6n ya forma parte del paisaje rural desde los 50s, ol cultivo 
de la soja es importado par los colonos japoneses de Itapia y so extiende en los 70s 
con la inmigraci6n de colonos brasileros. 

En el Ambito lucal, la existencia de amplias zonas boscosas -tierras mal 
Ilamadas "virgenes", por su elevada aunque no sostenible fertilidad natural- y una fuerza 
de trabajo campesina barata, constituyen las mayores ventajas comparativas que el pals 
podra ofrocer. 

Las condiciones para la expansi6n de la frontera agricola se instrumentan a travis 
de la colonizaci6n privada y pOblica, recrendose dos tipos de agricultura, una empre
sarial y otra campesina. Sin embargo, las modalidades de [a ocupaci6n territorial, las 
caracterfsticas de los bienes producidos, la debilidad del empresariado nacional, y el 
sesgo anticampesino de las politicas piblicas dan lugar a mercados de tierras, de 
productos y de trabajo marcadamente diferenciados. 

El cultivo mecanizado de [a soja, intensivo en capital, es producto de la iniciativa 
de colonos extranjeros -japoneses, menonitas, brasileros- quienes establecen un 
vInculo estrecho con sus mercados de origen y el capital extranjero, en particular, las 
agroindustrias brasileras; de ahl quo, los efectos multiplicadores hacia adentro, quo 
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permitirfan una mayor interacci6n sectorial, sean tenues o,en todo caso, menores de 
Iodeseable. Un ejemplo de ello, la comercializaci6n de la soja sigue sujeta a empresas 
transportistas brasileras y su procesamiento industrial so efecta del otro lado de [a 
frontera. 

La consolidaci6n do estas empresas agrfcolas de mediana y gran escala poco 
contribuyen a la generaci6n de empleos on el campo y agravan los conflictos por la tierra, 
en particular, en aquellas zonas que por sus caracterfsticas agrol6gicas son mds aptas 
para la implementaci6n de una agricultura mecanizada -Alto Parani e Itap~a on 
particular. 

El campesinado obtiene un cierto respiro e impulso con la colonizaci6n agrfcola 
y el cultivo del algod6n. El 6xito do este cultivo radica en el uso intensivo del trabajo 
familiar do bajo costo, Ioque posibilita su recolecci6n manual y permite una cotizaci6n 
preferencial on el mercado externo. Sin embargo, la reproducci6n ampliada del cam
posinado, as decir, su posibilidad do crecer y acumular se ve limitada por falta de apoyos. 
Su reproducci6n simple tiendo a efectuarse en tierras cada vez m s marginales, es decir, 
tierras donde la frontera de los rendimientos decrecientes para el trabajo estA m~s 
cercana; tierras de suelos fr~giles y condiciones agrol6gicas inestables -por ejemplo, 
mbs propensas a heladas-; en zonas carentes de infraestructura, servicios y, do dificil 
acceso a mercados 2. Esta situaci6n crea las condiciones para el despojo de los 
campesinos y, al mismo tiempo, aumenta sus riesgos. 

La demanda de tierras f6rtiles produce un progresivo desmantelamiento de los 
latifundios I de la regi6n oriental, al mismo tiempo que so presiona por las tierras del 
fisco. Los procesos do ocupaci6n efectiva del torritorio, valoraci6n y especulaci6n de 
tierras colocan a los habitantes originales, las comunidades indigenas, al borde do la 
extinci6n y, desplazan a los campesinos hacia los m~rgenes, sumi6ndolos en una 
situaci6n inestable y err tica. La bsqueda de la "tierra sin mal" se repite con cada 
generaci6n. 

Esta ospeculacit', do tierras, en su mayor parte forestales, tiene sus origenes 
tanto econ6micos como politicos. En Ioecon6mico, la integraci6n de la frontera agricola 
reduce la rentabilidad de la explotaci6n de bosques naturales y explica la diferencia do 
precios relativos entre la tierra forestal, la agricola y la ganadera (ver Cuadro Ill). Por 
otra parte, las diferencias en los precios de las tierras situadas a ambos mbrgenes del 
ParanA son producto do rentas diferenciadas, que incitan a los agricultores brasileros 
a cruzar la frontera. 

Adem~s, el flujo de divisas provenientes del exterior y, consecuentemente, el 
aumento de la inflaci6n, reforz6 la propensi6n especulativa de las inversiones. Las 
financieras e inmobiliarias prolieran desde 1975 en adelante, elevando las inversiones 
en bienes raices y ejerciendo una fuerte presi6n sobre el factor tierra. La compra de 
tierras era garantla do prestigio y ascenso social y una de las formas de mantenerse 
inmune a los efectos do la inflaci6n. 

Los incentivos fiscales, el abaratamiento de los insumos agricolas importados 
debido a un guarani sobrevaluado, cr~ditos subvencionados y [a baja presi6n tributaria 
sb suman a Ioanterior, conformando el espectro de ventajas comparativas excepcio
nales, creadas, en buer:a medida, por el r6gimen politico anterior de manera a atraer 
a inversionistas A inmigrantes agricolas. 

En Iopolitico, la corrupci6n del r~gimen anterior, es decir, el sustento material 
al sistema clientelista y prebendario se tradujo en dilapidaci6n de tierras de origen fiscal, 
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cuyos precios por razones de valoracl6n tributaria se mantlenen muy por debajo del valor
del mercado. Los prestanombres y otros personajes, permitieron el traspaso de grandes
extensiones de tierras pertenecientes a la naci6n, bajo [a supuesta forma de lotes
ganaderos, a manos de ciudadanos no campesinos, y esto a precios irrisorios. Las
argucias del estatuto agrario, modificado en 1963 -cuando se produce el salto de las
pretenciones de reforma agraria a la colonizaci6n y bienestar rural- permiten este
despojo 1. De esta manera, se perdi6 una oporlunidad 6nica para compensar al cam
pesinado de los efectos de la modernizaci6n agricola, de la- colonizaci6n privada 
y de la especulaci6n 5. 

Puesto que diferentes categorlas de agricultores estuvieron involucrados en el 
proceso de expansi6n de ana agricultura comercial y el papel del Estado en el apoyo 
a la colonizaci6n de campesinos fue minima, la concentraci6n do recursos e ingresos 
se reprodujo en las zonas de frontera agr[cola, contribuyendo a una creciente marginalizaci6n
de campesinos do los eventuales frutos del crecimiento agroexportador. 

3. El creclmlento agricola en clfras.' 

El notable crecimiento do los cultivos como la soja y el algod6n para exportaci6n,
el malz para consumo y forrajo y el trigo para las industrias locales, fue producto de 
una expansi6n horizontal mds que vertical. La producci6n creci6 fundamentalmente a
trav6s de la incorporaci6n de nuevas tierras, en lugar del aumento de producti,'idad en 
las tierras previamente ocupadas.


Sin embargo, en los 80s la introducci6n de paquetes tecnol6gicos de 
 nuevas 
variedades, semillas mejoradas y el recurso a agroqulmicos permiten compeniar ren
dimientos decrocientes, pero el 6xito de estas nuevas tecnologlas no estA asegurado
en ecosistemas fr~giles. Tampoco las mismas siempre est~n adaptadas a las condiciones 
de producci6n do los pequehos productores y elevan sus costos. A las brechas en el 
acceso a la tierra, crdditos y servicios se suma tambi6n la brecha en el acceso a nuevas 
tecnologfas. 

El sesgo anticampesino de la politica agraria y agricola, sesgo quo se traduce 
en falta de apoyos y de incentivos especlficos, explica quo el ritmo do crecimiento de
los productos generados por los campesinos sea manor e incluso negativo. En la d6cada 
pasada, los campesinos pierden terreno en su contribuci6n al mercado en todo Ioque
se refiere a alimentos, situacl6n quo so refleja en tasas do crecimiento negativas o por
dobajo del crecimiento poblacional (ver cuadeos IVa y lVb)

La tendencia al desplazamiento de los alimentos por el algod6n, compromete
seriamente la capacidad de autoabastecimiento y, por Iotanto, los niveles do nutrici6n 
de los pequeiios productores. Sin embargo, la actual crisis do los empresarios del trigo 
es materia de controversias, presiones y subsidios pero, a nadie parece preocupar quo
los campesinos tengan quo depender de galletas y fideos, mientras dejan de senbrar 
productos con mayor valor nutritivo, como el poroto o la batata. 

Esta creciente inseguridad en el suministro do alimentos puede tornar m~s
problemdtica la depondencia del exterior, ejerciendo presiones innecesarias sobre la
balanza comercial. Sin embargo, la "seguridad alimentaria" y la reorientaci6n del consumo 
en funci6n de Ioquo el pals est6 en condiciones de producir no son prioridades
nacionales. 
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Ill. Los Impases del presente. 

1. El modelo agroexportador ante Ia crisis y los aJustes 

El crecimiento "desde fuera" y "hacia afuera" do los 70s, no permiti6 una acu
mulaci6n end6gena y la emergencia de la crisis en los 80s impidi6 recuperar el tiempo
perdido. La riqueza fbcil y ripida se despilfarr6 en un consumo ostentoso tanto privado 
como p~blico y esto, a pesar que desde 1981, el pals se ve afectado por las reper
cusiones de la crisis mundial y eran previsibles las consecuencias de [a finalizaci6n del 
grueso de las obras civiles relacionadas con Itaip6. 

En los 80s, los flujos de divisas provenientes de las transacciones binacionales 
disminuyen drbsticamente y, para colmo, los precios internacionales de los principales
productos de exportaci6n comienzan a descender e,incluso, se presentan afios de malas 
cosechas. La combinaci6n do estos factores hacen inevitable la emergencia de una crisis 
econ6mica que so traduce en un descenso de las tasas de crecimiento del PIB, la 
inflaci6n de dos digitos, el aumento del desempleo, los d6ficits en la balanza comercial, 
la disminuci6n de las reservas internacionales acumuladas en el periodo de bonanza 
y, desde 1985, el atraso en los pagos de la deuda externa. 

La vulnerabilidad del comercio exterior es inevitable en una economfa importadora 
neta do onerg6ticos, manufacturas y bienes de capital y exportadora neta de materias 
primas. En la 6ltima d6cada, el encarecimiento del petr6leo, por un lado, y la cafda do 
los precios internacionales de los principales rubros de exportaci6n han contribuido al 
deterioro do los t6rminos del intercambio comercial, y en parte, explican la ampliaci6n
del d6ficit comercial (ver Cuadro Va y Vb). 

Esta situaci6n tiende a ser contrarrestada con el aumento on el volumen do la 
exportaciones, aumento quo encuentra actualmente un Ifmite en el progresivo cierre do 
la frontera agrfcola, la concentraci6n de la propiedad y el descenso do la productividad.
Este descenso de la productividad se debe a diferentes factores: la incorporaci6n de 
tierras cada vez ms frigiles -producto del desmonte- ysujetas a un r~pido deterioro;
el agotamiento de los suelos -por mal uso- y, un creciente desequilibrio ambiental 
que se traduce en inundaciones, sequlas %,6timamente, la proliferaci6n de pestes y 
plagas. 

Lo notable es que, a pesar de la crisis, de medidas insuficientes para contra
rrestarla y de un contexto macroecon6mico adverso, en la d6cada del 80, el sector 
agricola es el sector relativamente m~s din~mico, demostrando de este modo cierta 
elasticidad ante la crisis (ver Cuadro VI). No obstante, como ya seial~ramos, el ritmo 
do crecimiento de la producci6n agricola decae en comparaci6n a la d~cada anterior, 
se vuelve inestable y crecientemente dispar. 

Tambi6n, con la persistencia do la crisis, el comportamiento del sector agrfcola 
so vuelve m~s dependiente de docisiones de polltica econ6mica. Si bien todas las 
variables macroecon6micas tienen su incidencia en el comportamiento del sector agr
cola, el nexo entre pollticas macroecon6micas y agricultura se ve particularmente
afectado por las polfticas cambiaria, crediticia y del gasto piblico.

En materia do politica cambiaria, las medidas adoptadas han sido poco consistentes 
con la opci6n por ol modelo agroexportador. La sobrevaluaci6n de Ia moneda nacional 
ha sido una constante a lo largo de la Oltima d~cada. Esta situaci6n, que adopt6 distintas 
formas -mercados paralelos, tasas do cambio mOItiples, y, a partir de 1989, cambio 
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iOco, fluctuante y "excesivamente" libre c- penaliz6 en particular a los productores 
agrlcolas en beneficio de las transacciones del sector ptblico, del comercio y de las 
importaciones. Adem~s, ha retrasado toda posibilidad de sustituir importaciones de 
bienes alimenticios e invertir en agroindustrias. 

Por otra parte, el sistema crediticio se destaca por su inadecuaci6n a la estructura 
productiva, su baja cobertura e ineficiencia y un marcado sesgo en favor de los em
presarios agrfcolas y agroexportadores quienes, a Iolargo de estos ahos, han beneficiado 
de tasas de inter6s subsidiadas a trav~s de [a polftica de redescuentos implementada 
por el Banco Central. 

De acuerdo a estimaciones recientes el cr~dito formal satisface la demanda del 
100% de las grandes empresas agropecuarias, el 35% de las medianas empresas 
agrrcolas y s6lo ol 7% de los agricultores campesinos (FIDA, 1991). Las medidas 
restrictivas en materia monetaria y financiera, contribuyen a una mayor discriminaci6n 
de los pequehos productores, al reducirse el volumen del cr~dito y elevarso el costo 
del dinero, Ioque a su vez provocan, una crisis del sistema tradicional do cr6dito informal, 
usurero, del que dependen los pequehos productores orientados hacia la exportaci6n. 

2. Elefantes blancos vs. Inverslones productivas y soclales 

En el actual contexto de crisis, surgen otras tendencias preocupantes que 
comprometen el futuro del sector. Una do ellas, es la reducci6n de las inversiones en 
la agricultura que acompaha la caida de las inversiones en general (ver cuadro VII). La 
inversi6n privada tiende a reducirse debido a las dificultades en la obtenci6n de 
financiamiento, el encarecimiento de las tasas de inter6s y la tendencia al alza en los 
precios de los bienes de capital importados. 

En relaci6n a las inversiones piblicas, la d6cada de los 80s fue la de los "elefantes 
blancos"; presa de un esquema modernizador mal asumido, el Gobierno sigue impul
sando grandes proyectos, sobredimensionados pero, por Iomismo, rentables en t~rminos 
de "negociados". Por ahora, el peso do las obras fara6nicas so mide en el dr~stico 
incremento de la deuda pLblica, contralda con la banca comercial internacional, en 
condiciones poco favorables y a tasas do interns m~s onerosas que en el pasado. Queda 
por calcular, cuantos puestos de salud pudieron haberse construido en lugar del Hospital 
Nacional; cuantos kil6metros do caminos rurales equivalen al costo del redimensionado 
Aeropuerto del Este o,cual es la contribuci6n do ACEPAR al proceso de deforestaci6n 
del pars. 

En un oeriodo en quo aumenta la competencia por fondos ptblicos escasos, el 
sector agrfcola tiende a quedar relegado, ms aOn teniendo en cuenta quo el aporte
do los organismos multilaterales do desarrollo -Banco Mundial y BID- so resiente 
desde 1985, debido a desacuerdos sobre la politica econ6mica. Esta situaci6n es 
particularmente problem~tica en momentos en quo los campesinos sin tierra pretenden 
ser asentados y la producci6n agrfcola comienza a declinar. En el futuro, s6lo un flujo 
contfnuo do nuevas inversiones podrian asegurar una mayor elasticidad en la oferta de 
productos, como tambidn, los necesarios incrementos de la productividad agrfcola. 

Por otra parte, la tendencia, antes sehalada, a la reducci6n de las inversiones 
y del financiamiento externo para el desarrollo, as[ como, el surgimiento de deficits 
fiscales compromete las inversiones sociales en el campo, donde los rezagos en la 
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satisfacci6n de necesidades bsicas -en los 6mbitos de salud, educaci6n, vivienda, 
caminos, electrificaci6n, agua potable- son m6s acuciantes 1. 

En este contexto de crisis fiscal, se impone actuar en dos Ambitos particularmente 
decisivos para obtener renovados recursos piblicos y, consecuentemente, mantener y 
ampliar los fondos de inversi6n en la agricultura. Uno de ellos es el conflictivo tema do 
la reforma tributaria que, por ahora, estA en suspenso por impases, que no permiten 
encontrar los mecanismos para elevar el peso de la tributaci6n directa y mejorar la 
recaudaci6n de los impuestos . 

El otro, es el de una renegociaci6n favorable de la deuda externa, de manera 
a disminuir su peso y, en particular, renovar y ampliar los flujos de cr~dito blando 
tasas de inter6s reducidas, a largo plazo y con ahos de gracia- para el desarrollo rural. 
Para que ambas iniciativas prosperen, el propio aparato estatal debe reformarse de 
manera a legitimar sus pretenciones y su dciuas. 

El Estado tiene una responsabilidad clave en la gestaci6n y profundizaci6n de 
la crisis, dado que las medidas adoptadas han sido puntuales, inconexas y de corto plazo, 
resultando a la larga insuficientes y, por lo tanto, inoperantes para reencausar el rumbo 
a tior pc y reducir los costos sociales do la crisis y los ajustes. 

3. 	 Los costos del creclmlento agroexportador: pobreza y deterloro am
blental. 

Existen dos tipos do costos que pueden ser relacionados con el modelo de 
crecimiento vigente, uno se relaciona con la pobroza rural y el otro con el deterioro 
ambiental. Ambos se han hecho evidentes y preocupantes en los iOltimos ahios. 

A finales de la ddcada del 70, do acuerdo a estimaciones de la FAO sobre la 
base de datos oficiales, el porcentajo do la poblaci6n rural que so encontraba en situaci6n 
de pobreza absoluta representaba el 50% do la misma, o sea, unas 900 mil personas 
(STP, 1985; De Janvry, 1989). No hay indicios do que esta situaci6n haya mejorado en 
el transcurso de la d6cada pasada, por el contrario, es de suponer quo en nOrneros 
absolutos, los pobres del campo siguen aumentando, puesto que ahi tambi6n so ob
servan las mayores tasas do fecundidad. 

La pobreza, como bien se sabe, est6 determinada por el acceso a recursos y 
oportunidades do empleo e ingresos. La pobreza no es exclusiva del campo pero, en 
gran medida, la creciente marginalidad urbana estA relacionada con el deterioro do las 
condiciones de vida en el campo. 

En el contexto rural, el desempleo abierto puede ser medido en t6rminos do 
aspirantes a tierras, cifra sobre la quo no se ha Ilegado a un consenso; ademds, estA 
el subempleo, de difIcil medici6n pero que, por lo general, so asocia al minifundismo. 
Si proyectamos, los datos del 6timo censo agropecuario, loa minifundistas serlan 
actualmente unos 120 mil jefes do familia, sin incluir la prole. Tambidn, en un ecosistema 
subtropical, el subompleo estacional es la regla cuando so carecen de fuentes alterna
tivas do empleo, especialmente en el invierno. Estos y otros factores, como la baja 
rentabilidad do las actividades y la falta de nuevas oportunidades, condicionan el monto 
do los ingresos y explican en gran medida la persistencia do la pobreza rural. 

Por otra parte, los costos ecol6gicos se han agravado en los iOltimos dos aFios 
ante la reactivaci6n de la demanda camposina por tierras, la falta do definiciones jurldicas 
sobre el caricter "productivo" de los bosques y [a necesidad do los terratenientes de 
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justificar el carbcter "racional" de su explotaci6n g. A Ioanterior, se agrega la visi6n
domlnante de considerar agricultura y ganaderla como compartimentos estancos, con 
Ioquo se intenta preservar las zonas ganaderas, que abarcan la mitad del pals, de todo 
posible reparto. 

En el 	presente, hemos Ilegado a un punto en que la incorporaci6n de nuevas
tierras s6Io paroce ser posible sobre la base de la extinci6n de las reservas forestales. 
Es decir, con la vigencia de un sistema do propiedad altamente concentrado, se reduce 
la posibilidad de incorporar nuevas tierras potencialmente aptas para la agricultura. Por 
otra parte, el uso inadecuado de las ya incorporadas al sistema de cultivos se traduce 
en rendimientos decrecientes, hecho quo fomenta la reconversi6n de tierras previamente
cultivadas en pasturas o su abandono. 

En los 70s, otro estudio de la FAO estimaba quo el 22% de la superficie total
del pals era potencialmente apta para cultivos (Alvarez, 1976). En 1990, el MAG estima 
quo las tierras en cultivo s6lo abarcan 4.4 millones do hectireas o el 11% del total
disponible (ver cuadro VIII). Esto significa quo, en toorla, deberfa existir un margen de 
4.4 millones de hectdreas para la expansi6n o "explotaci6n" agrfcola y que la no 
utilizaci6n do ese potencial so debe a la extrema concentraci6n de la tierra y/o a la"ganaderizaci6n" do la agricultura, convirtiendo en pastures tiorras con potencial agrlcola 
o que 	deberfan ser preservadas como reservas forestales. 

De este modo, se est& comprometiendo el patrimonio nacional, el futuro de
generaciones, por la incapacidad do efectuar ordenamiento racional del territorio yun 
del uso do sus suelos. Y esto a fines del siglo XX, cuando se puede acceder a 
tecnologfas do punta --detecci6n via sat~lite- para actualizar estimaciones previas y
planificar en base a una f6rrea voluntad polftica.

El desconocimiento do las t6cnicas de manelo del bosque natural econ6micamente 
degradado, el manejo inapropiado de los suelos, particularmente en las 6reas ds frontera 
agricola y consecuentemonte los rendimientos decrecientes, colocan sobre el tapete la
necesidad impostergable do invertir en la investigaci6n y divulgaci6n de m6todos agrfcolas
apropiados a ecosistemas fr~giles. La b~squeda de rendimientos crecientes y [a
posibilidad de una intensificaci6n via la diversificaci6n productiva pasan por [a redistribuci6n 
do recursos -tierra, cr6ditos, infraestructura-, asf como, la capacitaci6n o inversi6n 
en el capital humano disponible -investigaci6n, difusi6n y asistencia t6cnica. 

4. 	 Las Inde.]niclones del Estado en materla do desarrollo rural y reforma 
agrarla. 

En relaci6n a la problemtica do la tierra, uno de los puntos nodales de este 
perlodo do transici6n, las declaraciones do Intenciones han ido variando como producto
do presiones, no siempre convergentes, tanto internas como externas. As(, do la "reforma 
agraria integral" -caballito de batalla de la campaiha electoral de 1989- so pasa,
r~pidamente, a la "reforma agraria y desarrollo rural" para, al poco tiempo, otorgar todo
el peso al "desarrollo rural" y, O1timamente, transformarlo on "desarrollo agropecuario".

En el 	terreno do los hechos, se inicia el proceso con la creaci6n de "nuevos
asentamientos", luego surgen las discrepancias en torno a la priorizaci6n do "nuevos" 
o "antiguos" asentamientos, para finalmente concluir en un Plan do EmorgericIa, quo por
razones presupuestales, so orienta exclusivame-nte hacia los "nuevos asentamientos". 
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Este celo por etiquetar el rumbo denota quo la "opci6n preferencial" por los 
campesinos sigue borrosa en el discurso y en la prictica. Luego do dos alos de vaivenes 
institucionales, siguen provalaciendo las improvisaciones y las actitudes pragm~ticas 
encaminadas a resolver, a trav6s del tiempo y de las presiones, problemas especificos, 
antes que a una orlentaclin concreta derivada de un diagn6stico preciso y de una toma 
de posici6n decidida en favor de reformas profundas al ordenamiento jurldico e institucional 
vigente. 

Recientemente, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia ha lanzado un esbozo 
de "Polfticas Diferenciadas para el Desarrollo Rural", quo constituye un avance en 
materia de contenido. S61o quo, en la propuesta no queda a~n muy claro hacia d6nde 
se orientan efectivamente las preferencias ni de qu6 manera se ajustarin recursos y 
necesidades. 

Los t6rminos "preferencial", o "diferencial" tienen un innegable sentido compa
rativo, en eso radica la novedad. Con los mismos, se expresa una situaci6n en quo ante 
las demandas altornativas do utilizaci6n de recursos pOblicos y, frente a presiones quo 
ejercen distintos grupos sociales, el Estado elige destinarlos mayoritariamente a satisfacer 
las necesidades de determinados grupos y no otros. 

Una opci6n por "politicas diferenciadas" deberfa, en principio, revitalizar las 
relaciones Estado/pequeios productores campesinos, colocando en segundo piano o, 
en un piano de neutralidad, las relaciones Estado/empresarios agricolas. La actual 
correlaci6n de fuerzas y la competencia por recursos pblicos decrecientes, hace dificil 
m~s no imposible una posici6n o voluntad m~s definida en favor de os intereses de 
los grupos m~s desprotegidos y marginados de politicas pasadas (Franco, 1989). 

La concertaci6n o bsqueda de acuerdos explIcitos o implicitos entre el Estado 
y los distintos actores politicos y sociales, en torno a una estrategia de desarrollo que 
garantico la equidad, es puesta sobre el tapete, con la profundizaci6n do la crisis y do 
las preslones de la deuda externa, quo tienen como consecuencia una desvinculaci6n 
relativa entre metas macroecon6micas -freno a Ia inflaci6n, ajuste del gasto ptblico
y metas sociales de mayor empleo y bienestar. 

El momento exige una clara definici6n de las reglas de juego y do las prioridades 
para no recaer ni en falsas expectativas ni en reformas do escaparate. 

I1l. De cara al futuro 

Premisas b~sicas para la construcci6n do una estrategia alternativa do desarrollo 
con equidad en un contexto do rescate y preservaci6n del medio ambiente. 

Entre la apertura polftica y la crisis econ6mica, el Estado y la Sociedad civil so 
enfrentan actualmente a serios impases y desaffos. La habilidad para superarlos en el 
futuro dependeri, en lo fundamental, de la capacidad no s6lo do reactivar la economla 
sino tambi6n, do redefinir un proygcto de sociedad cuya puesta on practica permita un 
crecimiento sostenido, renovable y equltativo. 

De mantenerse las tendencias antes seialadas, no s6lo so reforzarla la crisis 
econ6mica, la marginacl6n social y el deterioro ambiental sino tambi~n, el pails tendrila 
dificultades en integrarse do hecho a un mercado regional, sujeto a grandes mutaciones 
en un futuro cemano. El MERCOSUR constituye un campo experimental para ampliar 
y fortalecer Iacooperaci6n econ6mica aprovechando las ventajas do un mercado regional 
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ampliado. Tambi6n puede constituirse en la tumba de muchos productores, en especial,
los m~s pequeos si no secrean las condiciones para que los mismos puedan participar
y competir en condiciones mis ventajosas, tanto a nivel local como regional.

El MERCOSUR ofrece una opotunidad -que en cierto modo so gesta desde
fuera-, toda vez que se sepa aprovecharla posibilidad de ampliar y diversificar nuestras
exportaciones. Al mismo tiempo, obliga a pr4ver los Ambitos en quo es posible y
necesaria elevar la rentabilidad de nuestra produccinlSara anfrentarse a la real o 
potencial competencia de productos do los paises vecinos. . . 

Por todo lo anterior, so esbozan aqul lo quo se considera premisas b~sicas para 
encarar el desarrollo de manera diferente. 

1. Prlorlzar la agricultura en materla de desarrollo global 

Si bien es cierto quo, en lo inmediato y en el contexto do ajustes a la crisis, las
opciones para reactivar la bconomia parecieran ser limitadas, de cara al futuro, 6ste es 
un momento id6neo para visualizar una estrategia do desarrollo alternativo. La misma 
an puede y deberfa sustentarse en la reactivaci6n de la agricultura, la revalorizaci6n 
del espacio rural, la dignificaci6n del trabajo del pequeio productor campesino y, ser
capitalizada a partir do sus efectos multiplicadores en t6rminos do mayor demanda y
empleo, producto del mejoramiento de los ingresos agricolas.

Hoy dra, ya exists una creciente conciencia do la necesidad de otorgar mayor
prioridad a la agricultura 'pero, tanto en esferas p~blicas como privadas, los intereses
encontrados do distintos actores impiden una toma do posici6n minima al respecto.

El comportamiento do la agricultura en los afios recientes, su relativo dinamismo

frente a la crisis, el hecho do cobijar a una proporci6n muy significativa do la fuerza

do trabajo -lo que no es el caso do paises vecinos-, recursos naturales abundantes 
-aunque mal distribuidos y empleados-, son elementos do peso quo sugieren la
posibilidad do apostar a la revitalizaci6n de la agricultura como un elemento clave en 
una estrategia do recuperaci6n econ6mica con futuro.
 

En un contexto do ajustes, la reactivaci6n agrfcola como motor de desarrollo

puede ser menos costosa en t6rminos do divisas y m~s redituable en t6rmlnos sociales.
 
La agricultura puede ser concebida como el 
sector m~s adecuado a la expansi6n o
incorporaci6n do t6cnicas intensivas on trabajo, quo ahorren bienes do capital e insumos
importados, Jo que tendrfa efectos positivos a nivel do la balanza comercial, el control 
do la inflaci6n y la generaci6n do empleos.

Pero, para quo la reactivaci6n agricola so traduzca en crecimiento no excluyente, 
es necesario otorgar a la agricultura un papel diferente. La misma ya no puede ser 
concebida como fuente de sxcedentes econ6micos quo son transferidos a otros sectores 
y, la mano do obra barata deja do ser una "ventaja comparativa". Deben crearse las 
condiciones para quo la agricultura, en particular, .los pequehos productores sean 
capaces do retener y disponer libremente do una buena parts do los excedentes 
generados. En esta estrategia alternativa do desarrollo, la agricultura contribuye do 
manera diferente al crecimiento econ6mico y, la redefinici6n de este papel so acompafia
do la reorientaci6n do los recursos pblicos y do la redistribucl6n de oportunidads-al--
interior del sector. 

Revalorizar la agricultura significa crear el contexto 6ptimo para quo la agricultura 
so orients tanto al mercado interno, como al regional e internacional. Es decir, siga 
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generando divisas a travds de exportaciones con mayor valor agregado, pero tambi6n,
ahorrando divisas a travis de la substitucidn de importaciones agrrcolas y, en particular, 
generando empleos en el contexto rural. 

Este es un momento particularmente propicio para esto tipo de planteamientos
dado que, en un futuro corcano, es posible suponer que otras fuentes tradicionales do 
acumulaci6n y riqueza -como el contrabando-, tender~n a contraerse, en el mejor de 
los casos a desaparecer, lo que evidentemente tendrA repercusiones sobre el empleo.
De ser asf, la capacidad de la agricultura en generar empleos y divisas, sert mis 
determinanto que en el pasado.

La generaci6n de empleos y la retenci6n de la poblaci6n econ6micamente activa 
en la agricultura y en el sector rural es, en este modelo, Iocontrapuesto a la propuesta
neocl&sica de liberar fuorza do trabajo para el sector industrial, o la concepci6n cl~sica
de generar una poblaci6n excedente do manera a mantener los niveles de salarios 
industriales bajos. Aquf, el efecto principal de la creaci6n do empleos en la agricultura 
es el de elevar los ingresos y, por Iotanto, la demanda efectiva del propio sector agrfcola 
(Do Janvry, 1989).

La ampliaci6n del mercado interno a partir de la agricultura no significa forzo
samente subsidiar la agricultura, sino elevar la productividad y rentabilidad, mejorando
los tdrminos del intercambio entre campo y ciludqid. Adrmrs, la reactivaci6n agr[cola
redundarA en beneficio de la industria, el transporte y los servicios, siempre y cuando, 
se estreche desde abajo la vinculaci6n entre sectores. 

Existe un gran margen de expansi6n de la producci6n agricola y de toda actividad 
que guarda relaci6n con la misma. Se trata, por ejemplo, de agroindustrias quese
vinculan con la agricultura a trav~s del suministro de insumos y medios da trabajo, asl 
como, procesadoras do alimentos y materias primas. Tambi~n, a travis de la elevaci6n 
del poder adquisitivo do la mayorla de la poblaci6n, la demanda m~s importante puede
originarse a partir de los propios ingresos agricolas. So trata aquf do bienes de consumo 
masivos y duradero3 quo contribuyen al bienestar familiar y, quo incluso, aligeran la carga 
de trabajo do las mujeres rurales. 

La retenci6n en el campo y en el sector agricola de los excedentes que ahi se 
generan puede servir para ampliar, renovar, dinamizar todo un sector de pequefas y
medianas industrias situadas en las Areas rurales, industrias intensivas en mano do obra,
de bajo contenido de importaciones y con un nivel de actividad quo, b~sicamente y, sobre 
todo, en sus etapas iniciales se odente en funci6n do la demanda efectiva do [a poblaci6n.
Ademds, las mejoras on los niveles de vida y de producci6n pueden tener efectos 
inmediatos en la preservaci6n del medio ambiente, por ejemplo, al transformarse las 
pautas do consumo de energfa para uso dom~stico. 

En resumen, se trata de apoetar al desarrollo agricola proviendo que, en el futuro,
dicho desarrollo determinar6 la tasa do crecimiento industrial, on particular el agroindustrial
sobre una base ms diversificada. No olvidemos que, los paises del Norte -desde 
Francia a Taiwan- han potenciado su industrializaci6n a partir de una agricultura sana 
y dindmica. Y si en d~cadas pasadas se ha pensado en la posibilidad de quemar etapas 
e invertir el proceso, es decir, fortalecer la agricultura a partir del desarrollo industrial, 
la historia ha demostrado que inevitablemente so Ilegan a impases. Ni el progreso ni 
la expansi6n de mercados es posible a partir de un campo dosolado y gente empobrecida. 
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2. 	 Desldeologlzar el papel do la Intervenci6n estatal y elevar su oflclencla 
y efectlvldad. 

En un pals con tremendas desigualdades sociales, en un contexto de crisis, con 
una economla ya de por sl abierta al exterior y quo ahora se enfrenta al reto que plantea 
la integraci6n regional con vecinos dotados de una mayor infraestructura social y 
mercados mis competitivos, es imperativo qua el Estado, en tanto garante del inter6s 
general, so reforme para asumir nuevas funciones y reorientar su actuar. 

Como paso pravio, as preciso, desideologizar el papal do la intervenci6n estatal. 
La misma no s6lo as compatible, sino tambi6n, necesaria an una economla abierta, el 
caso do los paises desarrollados asf Iodemuestra. Sin embargo, hay quienes insisten 
en confiar a la mano invisible del mercado la soluci6n de todo mal, incluyendo el do 
la pobroza, evidenciando con ello ignorancia y oportunismo. En sociedades como la 
nuestra, este tipo do propuestas no constituyen alternatiw - para la mayorfa de Ia 
poblaci6n y, por lo tanto, para la sociedad en su conjunto. Pero tambi6n, esta tipo de 
propuestas s6lo puede prosperar en una sociedad civil d~bil, "desarmada" ante los 
cambios y carente de visiones alternativas. 

En paises como el nuestrc, como bien lo sostiene la CEPAL, las "soluciones de 
mercado son extremas, dado qua implican preferir el abastecimiento externo al suministro 
de origen nacional, sacrificando la agricultura de subsistencia y sometiendo a los paises 
a las fluctuaciones de los mercados internacionales" (CEPAL, 1990:135). Y como 6sta, 
existen otras soluciones extremas, en particular, la explotaci6n irrestric'I do los recursos 
naturales. 

En realidad, s61o superando visiones dicot6micas de la realidad, qua suponen 
optar entre el Estado o el mercado, entre Iopiblico o lo privado, entre lo tradicional 
o Iomoderno, entre la industria o la agricultura, sa podr~n construir alternativas de 
an~lisis qua nos permitan comprender las relaciones existentes entre las partes y el todo, 
entre individuos, estructuras y procesos sociales, sus antagonismos y posibilidades, do 
manera a poder encauzar nuestro actuar, en un esfuerzo colectivo y de largo aliento. 

Ciertamente, las funciones empresariales del Estado est~n condenadas a des
aparecer; tambi6n, la participaci6n estatal en materia de desarrollo ha dejado mucho 
qua desear, pero de ahl a afirmar qua toda intervenci6n estatal sea en esencia arbitraria 
y costosa, no as precisamente una derivaci6n 16gica ni politica. Do hecho, aquellos qua 
an nombre de la doctrina liberal asumen las posturas mds crIticas, los sectores con mayor 
poder de decisi6n a influencia, tambi6n confran en qua elEstado elabore pautas para 
superar el "caos" en materia agraria o,son los primeros en reclamar y obtener subsidios 
crediticios cuando la liberaci6n del mercedo no resulta -sojeros/trigueros, ganaderos. 

Con una gran proporci6n do la poblaci6n rural qua carece, por ejemplo, de trulos, 
do asistencia t6cnica y crediticia apropiadas, Ioqua se impone no as precisamente un 
"achicamiento" del aparato estatal, sino su racionalizaci6n en aras do una mayor efi
ciencia y efectividad. Da no ser asi, habri un creciente conflicto entre los requerimientos 
para sostener el aparato p~blico, as decir, los gastos corrientes para manutenci6n do 
la burocracia, y las necesidades do financiamiento do nuevas inversiones tanto produc
tivas como sociales. No so trata, por Iotanto, do complejizar o incrementar la burocracia 
existente, sino de crear las condiciones para una intervenci6n mis eficiente, selectiva 
y planificada, on funci6n do determinadas prioridades. Esto deberla ser el producto l6gico 
de presiones, tanto internas como externas. 
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La bsqueda de medics mis eficientes de intervenci6n estatal implica, 1or ejem
plo, una mayor profesionalizaci6n, el recurso a la informatizaci6n, la descentralizacifn, 
la simplificaci6n y la transparencia administrativas, la reactivaci6n de los municipios para
fines do desarrollo regional, la consulta y participaci6n de las organizaciones sociales 
involucradas en programas especIficos y esto, desde su propia concepci6n hasta su 
evaluaci6n. 

3. Enfrentarse al desafio campesino: Priorlzando a los pequeios produc
tores. 

A prop6sito, se extrae un comentario'de Arturo Warman: "no s6 cuando descubrf, 
fue hace mucho tiempo, quo la mayorla de los mexicanos eran campesinos. Realmente 
fue un descubrimiento porque hay una verdadera conspiraci6n para acallar esa verdad 
obvia y evidente, grande como el mismo pals. Me di cuenta de quo un mexicano puede 
hacer como quo vive en un pals que no existe, que es producto do ficci6n, si no Ilega 
al mismo conocimiento" (Warman 1980:11). 

La recuperaci6n de esta cita se debe a la sospecha do quo tambi6n vivimos en 
un pals de ficci6n. Un pals acostumbrado a mirar hacia afuera y dar la espalda al interior. 
Un pals donde ni el sistema educativo, ni los medios de comunicaci6n, ni las nuevas 
t6cnicas agrlcolas ni las pollticas pcblicas, prbcticamente nada est"i pensado para dar 
cabida a la otra mitad del pals. Esta es una verdad ineludible y sL reconocimiento es 
un primer paso para superar, entre otras, la ficci6n. 

No es casual, por lo tanto, quo la interprotaci6n de los prccesos agrarios sea 
simplista o est6 impregnada do prejuicios. Hay quienes siguen considerando al cam
pesino como un ente harag~n, inttil o amarrado a la tradici6n, en un intento evidente 
por lavarse las manos y la mala conciencia. Otros parecen m~s interesados on discutir 
sobre el futuro del campesinado antes quo captar su condici6n actual y analizar los 
procesos quo Io afectan. S61o sobre la base do un conocimiento objetivo, so podrA 
responder al desaffo campesino construyendo vlas propias y creativas de desarrollo no 
excluyente. 

La producci6n familiar camposina, proveniente de unidades de dimensiones 
econ6micas reducidas, dispersas y casi ocultas, lejos do los ejes de circulaci6n, per
manece con frecuencia opacada por el progreso de la agricultura empresarial, Ilegando 
inclusive a desconocerse su real participaci6n en el funcionamiento ydindmica del sector 
agrlcola. Lo quo tenemos, por Io general, son estimaciones, basadas en proyecciones 
do consos quo no abarcan la totalidad del pals y que no siempre so realizan en los 
lugares mds apartados, ahl donde se refugian los campesinos. 

Aquf, al igual que en otros paises en desarrollo,la agricultura campesina es 
significativa e importante, s6lo que no siempre se la reconoce ni so la valoriza. Por 
ejemplo, gracias a osta agricultura subsiste y se alimenta la mitad del pals, si no es 
mis. No obstante, a diferencia do otros paises, la economla campesina no so orienta 
exclusivamente al propio consumo, canalizando los excedentes hacia el mercado local 
de alimentos, sino tambi6n, participa en la agricultura comercial do exportaci6n. De ah 
quo, la usual distinci6n entre agricultura do "subsistencia" y agricultura "comercial" no 
es particularmente apropiada en nuestro caso. 

El campesinado no es un todo homogdneo, tambidn existen profundas diferencias 
en su seno. Sin embargo, frente al resto presenta caracterlsticas comunes quo derivan 
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de la naturaleza familiar de la unidad productiva, de su acceso directo aunque limitado 
a rec.ursos productivos y de [a estrecha relaci6n entre producci6n y consumo. Por ello,
dicha economfa tiende a ser caracterizada por una l6gica diferente a la empresarial. A
diferencia de los empresarios quienes orientan su actividad en ,unci6n de la ganancia
m~xima, los camposinos producen fundamentalmente para reproducir sus condiciones 
de trabajo y do vida, es decir, satisfacer sus necesidades de consumo, reponer sus 
energfas, as[ como, sus herramientas y aperos de labranza. 

Los pequefios productores tratan do maximizar su producci6n, utilizando fuerza 
de trabajo familiar no remunerada cuyo costo do oportunidad es, por lo general, menor 
que el costo del salario on el mercado. F circunstancias adversas, los pequeos
productores so "autoexplotan" y Ilegan inc ;o a tener un comportamiento anormal,
intensificando el trabajo para compensar ingreE ; decrecientes, actitud totalmente contraria 
a la de los emprosarios que abandonan toda L;tividad cuando su rendimiento comienza 
a decaer 10. 

Dado que el nivel de satisfacci,, de necesidades b~sicas no es algo fijo ni
definitivo, es decir, varfa en funci6n del tamalo de la familia y de las propias aspiraciones 
a una vida mejor, el campesinado tambi~n se ve obligado a responder a los incentivos 
del mercado, introducir mejoras, adoptar nuevas tecnologias y satisfacer necesidades 
de consumo a trav6s de la compra. Esta creciente inserci6n en la economfa mercantil,
produce un cambio en las motivaciones primarias, el consumo familiar sigue siendo 
decisivo pero, como es de esperarse, tambi~n la bisqueda do ganancias o excedentes 
orienta su actividad. 

La trayectoria del campesinado en las 6ltimas d~cadas ha puesto en evidencia 
su capacidad de cambio ante la repercusi6n do fen6menos de diversa fndole e intensidad. 
Entre estos cabe destacar los movimientos migratorios; los mismos est~n modificando
las aspiraciones sociales y culturales del campesinado, como tambi~n, sus relaciones 
sociales. Las migraciones han facilitado el intercambio do experiencias, las compara
ciones entre los "unos" y los "otros" y, por Io tanto, han originado nuevas expectativas 
y nuevas necesidades. 

Esta apertura hacia espacios m.s amplios, a trav6s de constantes desplazamientos 
-que no se circunscriben a la capital, sino que, incluyen sobre todo flujos hacia y desde 
el exterior, como hacia otras regiones del interior- est6. transformando la perspectiva 
quo tienen los campesinos respecto a sus propias posibilidades y dificultades. Esta 
percepci6n no es unidireccional ni est6 excenta de conflictos de identidad. Sin embargo,
el campesinado ya no puede ser concebido como un "ente reacio al cambio". La televisi6n 
y la radio tambi~n Ilegan al campo, s6lo que poco tienen quo ofrecerles. La brecha 
creciente entre nuevas expectativas y la incapacidad del sistema para resolverlas puede 
crear una suerte de resentimiento o de resignaci6n, ninguno de los cuales podri a la 
larga engendrar nada positivo.

Sin embargo, las migraciones hacia la frontera agricola no han Ilegado a transformar 
las condiciones de producci6n y de vida de la gran mayorfa do campesinos. Las
eventuales acumulaciones son effmeras cuando la prole es numerosa y las oportuni
dades escasas. La pobreza se reproduce, en condiciones cada vez m~s precarias o
inestables; la misma so origina en la escasez de recursos al alcance de los camposinos,
asf como, en relaciones sociales que determinan el intercambio desigual entre los 
camposinos y el resto de la sociedad. 
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La creciente monetarizaci6n de la economra campesina la hace m~s vulnerable 
a los dict~menes del mercado. Por ejemplo, los insumos modernos elevan los costos 
del proceso productivo y los aumentos de rendimientos apenas compensan la inversi6n 
do un mayor trabajo. Tambi6n, las nuevas necesidades que crea el mercado inciden en 
el consumo y refuerzan la dependencia. 

El estilo de desarrollo en general y el agrfcola en particular, no han permitido una 
mis adecuada distribuci6n do las oportunidades de empleo e ingresos. La inseguridad 
en la tenencia y las nuevas modalidades de [a concentraci6n que caracterizan al proceso 
de modernizaci6n del agro, generan presiones y agravan las condiciones de vida y
producci6n de la poblaci6n rural; por lo menos, no se advierten cambios positivos. 

El desaffo campesino nace de la realidad y es parte de un desafro global de 
desarrollo, con estilos y estrategias quo respondan a las propias demandas campesinas 
y a sus tendencias. Sin embargo, existen poderosos intereses que conf[an en que la 
supuesta desaparici6n del campesinado dar6 soluci6n a la problem~tica agraria. Asf 
pues, hay quienes esperan verlo transformado en agricultor empresario o, en su defecto, 
en pe6n asalariado. En buena medida, esto ha sucedido pero no ha resuelto el problema. 

Desde hace dos o m~s d~cadas, se percibe la necesidad ineludible de enfrentarse 
a la presencia campesina. El camposinado podrA continuar disminuyendo en porcentajes 
relativos, pero difrcilmente en nrmeros absolutos. Cada vez hay menos lugares adonde 
los campesinos puedan ir; no existen perspectivas do creaci6n de nuevas fuentes do 
empleo urbano en gran escala y las tierras f~rtiles escasean. Tampoco existen posi
bilidades para una migraci6n masiva hacia otros horizontes, tal y como se dio en el caso 
europeo hasta el siglo pasado o, en nuestro caso, desde los ahos 50s hacia la Argentina. 
Las tradicionales "v~lvulas de escape" parecen estar hoy deflnitivamente cerradas y esta 
situaci6n obliga a revisar nuestra concepci6n del desarrollo rural. 

4. El desarrollo rural como un proceso complejo e Integrado 

El desarrollo rural es un t~rmino bastante utilizado y, por lo mismo, parece haber 
perdido su identidad. Como bion se sabe, ol desarrollo rural no es asimilable al desarrollo 
agrfcola, sino que lo supera incluyendo en su 6mbito una dimensi6n social y, en periodos
do democratizaci6n, una dimensi6n polftica. El desarrollo rural no es simplemente un 
paquete do intenciones, un programa con distintos componentes, elaborado en un 
gabinete t~cnico. Esto es Ioquo so estila y, por ello, el resultado es magro. Las politicas
de desarrollo rural son parte de un proceso do largo alcance, donde las recetas no son 
simples, ni los frutos evidentes en lo inmediato. 

Tradicionalmente, se ha considerado que existe desarrollo rural cuando se ob
tienen niveles aceptables do producci6n y productividad de la agricultura campesina y
de bienestar de la poblaci6n rural. Este enfoque no deja do ser reductivo, puesto quo 
se basa en una concepci6n tecnicista o instrumental de la politica prblica, quo se limita 
a cuestiones relacionadas con la producci6n y el bienestar (IICA, 1989). 

El campesinado ya no puede contentarse Onicamente con "ayudas" y "apoyos" 
-do hecho ya se cansaron de promesas-, sino de un ambiente qua propicie el ejercicio 
do sus capacidades y derechos en tanto productores y ciudadanos. Una nueva concep
ci6n do desarrollo rural, que intenta superar una visi6n productivista a asistencialista 
debe, por Io tanto, relacionarse con procesos donde las condiciones de producci6n y
reproducci6n campesinas adquiaren el mismo peso que: el fortalecimiento de la sociedad 
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civil y do la democracia en el contexto rural; [a refurma institucional y la descentralizaci6n 
de las declsiones do politica y de los recursos pt~blicos; la reestructuraci6n yel fortalecimiento 
do la gesti6n municipal con miras al desarrollo regional; la ampliaci6n y diversificaci6n 
del mercado de bienes y servicios vra la revitalizaci6n de las colonias, compafas y
pueblos del interior; una distribuci6n m~s equilibrada do la poblaci6n en el territorio; todo 
esto, en el marco del respeto de la diversidad cultural y de los derechos civiles y
humanos, asf como, on el contexto de un manejo sostenible del medio ambiente. 

Las experiencias previas en materia de "desarrollo rural integrado" -Eje Este y
Norte de Colonizaci6n, CaazapA, Paraguarf- constituyen, por sus omisiones y limitaciones,

antecedentes importantes do reflexi6n qua, contraponiendo a la definici6n ampliada hoy
 
dfa vigente, nos permite no s6lo "medir' el camino por recorrer, sino tambi6n, evitar la
 
recalda en concepciones simplistas y ou errores pasados. Si bien la literatura existente
 
sobre estos casos no es abundante ni las evaluaciones do estos programas son siempre

del dominio piblico -contrariamente a ioquo acontece en otros paises de Am6rica
 
Latina-, el resultado global no arroja un balance positivo por mcltiples razones (Fogol,

1986; Campos et al.,1989). Entre las principales causas de magros resultados figuran:
 
la falta de orientaci6n explcita hacia los pequehos productores; el haber profundizado

las diferencias al interior del campesinado, beneficiando exclusivamente a los major

dotados; la falta do cobertura nacional y, consecuentemente, el reforzamiento de las
 
disparidades regionales; la falta de recursos apropiados y la opci6n por unos pocos

componentes, qua se desactivan cuando termina el financiamiento externo; procedimientos

administrativos y jurldicos inadecuados y, la escasa o nula coordinaci6n interinstitucional.
 

Esta situaci6n qua, en algunos de sus aspectos, es similar a las experiencias do 
otros paises, se evidencia en la d~cada pasada y obliga a los organismos financieros 
y de cooperaci6n internacional a revisar sus polfticas. Por ello, si el Estado no asume 
la problemtica rural de manera diferente, los recursos posibles podrfan ser atn m~s 
escasos.
 

Hoy dfa, del mismo modo como la situaci6n del campesinado ya no puede ser 
analizada do manera aislada, ni es posible esperar cambios en la sociedad rural 
modificando s6lo algunos aspectos de la misma, tampoco es posible aislar la proble
mdtica agraria yagrfcola del contexto macroecon6mico. Es decir, las iniciativas encaminadas 
al desarrollo rural no pueden darse al margen de otras iniciativas de gobierno. 

5. 	 Al rescate de la reforma agrarla como Instrumento clave do polltica 
redistributlva. 

Sobre el tema ha corrido mucha tinta pero, poco es Ioquo se ha avanzado en 
la justificaci6n do la necesidad do una reforma qua apunte al reordenamiento del sistema 
de propiedad vigente. La experiencia hist6rica indica quo un proceso de esta naturaleza 
as altamente conflictivo -por quo afecta poderosos intereses quo a su vez influyen a 
nivel institucional- y, complejo -puesto quo no se reduce a un simple reparto. No se 
trata aquf de analizar el curso do los hechos sino, centrarnos en los aspectos quo
fundamentan la profundizaci6n y racionalizaci6n del actual proceso.

La reforma agraria es un lama aparentemente trillado. Al igual qua la democracia, 
nos Ilega tardfamente, coincidiendo con el bicentenario do una revoluci6n -la francesa
quo fue la primera en implementarla, marcando el inicio do la era moderna. Hoy dfa,
pareciera ser quo la "reforma agraria" es un concepto quo ha cafdo en desgracia. En 
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realidad, sucede quo se ha venido posponiende el tema desde hace unos 30 afios. No 
es casual que en plono auge de la "Alianza para el Progreso", el Instituto de la Reforma 
Agraria se convierte en Instituto de Bienestar Rural y la colonizaci6n de terrenos fiscales 
baldlos es instrumentada como sustituto de reforma agraria. Do hecho, a Iolargo de 
estos afios los campesinos no han despreciado las oportunidades al alcance de sus 
fuerzas para hacerse con un pedazo de tierra, pero, hoy dia, tambi6n est6n pagando 
las consecuencias de ahos de indefinici6n. 

En un pals como el nuestro, con el mayor Indice de concentraci6n de tierras en 
Am6rica Latina, el acceso a la misma sigue siendo un prerequisito para el desarrollo 
con equidad. Del mismo modo, el desarrollo rural no puede ser considerado como 
sustituto de reforma agraria, sino como un proceso que Ioprecede y complementa. 
Tampoco hay motivo para pensar, como algunos sostienen, que la industrializaci6n y/ 
o agroindustrializaci6n puedan crear alternativas de emploo que absorban, por si solas, 
al excedente de poblaci6n rural. Desde la experiencia de paises tan distintos, como por 
ejemplo, M6xico, Jamaica o Chile, y desde diferentes perspectivas te6ricas, la reforma 
ag.aria puede ser justificada por razones de fndole tanto econ6micas como polfticas. 
En realidad, es en la combinaci6n de ambas din~micas que la reforma agraria encuentra 
un may.or fundamento. 

Es interesanto resaltar que son te6ricos de la corriente neoliberal los que han 
intentado, en las t6ltimas d~cadas, justificar la reforma agraria desde una perspectiva 
que partiendo do Iopolftico y social, pone 6nfasis en el impacto econ6mico do la misma. 
Asf, sostienen quo una reforma de tipo redistributivo no s61o contribuye a mejorar el 
acceso a recursos y ampliar las oportunidades de ingresos y empleo, sino tambi~n, 
contribuye a mejorar Ioquo se ha denominado la "eficiencia social" de la producci6n 
agrtcola (Atkins, 1988). 

Esta tesis parte de la constataci6n de las deficiencias en el funcionamiento de 
los mercados de tierra y trabajo, de las diferencias en la racionalidad y funcionamiento 
de pequehos y grandes productores, y terroina rescatando la mayor eficiencia productiva 
de los peauehos productores agricolas, bajo determinadas circunstancias. Es interesante, 
rescatar este tipo de an~lisis -- del mismo modo como Iohan hecho la mayorfa de los 
organismos internacionales de desarrollo- en un pals como el nuestro, donde cons
tantemente se traban procesos de tramitaci6n agraria por considerar qua las tierras en 
litigio, latifundios con m~s de 10 mil hect~reas, est~n "racionalmente explotados"y, donde 
constanternente se argumenta que [a gran agricultura empresarial y la mecanizaci6n 
agrfcola son sin6nimos de progreso y eficiencia y, constituyen la soluci6n a la proble
m~tica agraria. 

Por el contrario, el argumento en favor de la reforma agraria so basa en la mayor 
productividad do la tierra -producci6n por hectrea- en parcelas pequeas, fen6meno 
quo so atribuye a una mayor inversi6n en trabajo en las pequeias unidades familiares. 
En este tipo do enfoque, se sostiene quo existe una correlaci6n inversa entre el tamahio 
de las explotaciones y el producto por hectdrea o el empleo. En la producci6n agr[cola 
las economlas de escala no son evidentes, por Iotanto, la producci6n en escala reducida 
puede ser m~s productiva por unidad de tierra y trabajo. 

En estas circunstancias, toda redistribuci6n quo apunte a la reducci6n del tamario 
de las tenencias y do la concentraci6n de tierras puede promover simultneamente 
equidad y eficiencia productiva vfa la maximizaci6n do beneficios sobre recursos as
casos. Se asume, por Iotanto, quo la redistribuci6n de tierras puede corregir el sesgo 
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en el sistema de propiedad, causante de mercados deficientes y dicot6micos y, conse
cuentemente, al propiciarse una mejor asignaci6n de recursos, se facilita el funciona
miento del mercado. 

Este tipo de enfoque ha sido cuestionado por reducir el an~lisis a aspectos
econ6micos, por ejemplo, considerar la tierra como un simple factor de producci6n. No 
obstante, al reconocer la importancia del tamaho de la propiedad y su distribuci6n, los 
economistas neocl~sicos so enfrentan a una dimensi6n no econ6mica, una estructura 
sociopolftica, admitiendo de hecho su validez como objeto de estudio. La discusi6n sobre 
el tamaho de la propiedad pone en cuestionamiento su carcter natural y absoluto o,
dicho en otros t6rminos, plantea la dimensi6n o funci6n social de la misma, Io que obliga 
a un desplazamiento del anblisis hacia el tema de las complejas tramas de relaciones 
que moldean al mercado. 

La historia reciente ha demostrado que el proceso de reforma agraria se empantana
cuando las dos dimensiones que definen un sistema do propiedad son tratadas inde
pendientemente: derecho de propiedad y tamaho de la propiedad. La legislaci6n vigente
s6lo relaciona ambas variables de manerp, indirecta, a travis do la productividad, quo
vincula la renta con la producci6n. De ahf que, el car~cter "racional" o "irracional" de 
la explotaci6n se convierto en el elemento clave do juicio aunque, no est6 claramente 
definido ni fundamentado. Por Io tanto, si bien el latifundio estA delimitado, la extensi6n 
m~xima de tierra es fijada por Ley (Arts.3-6 del Estatuto Agrario). De este modo, la 
delimitaci6n del derecho do propiedad est6 sujoto a todo tipo de interpretaciones
arbitrarias. 

Cuando el tamaho de la propiedad termina siendo una variable irrelevante, el 
carbcter absoluto de la propiedad se impone en los hechos. Por Io tanto, no es de
extrahar discusiones bizantinas sobre si corresponde expropiar 150 mil o "hasta" 150 
mil hect~reas o, que se admita como "racionalmente" explotada una propiedad de 40 
mil hectreas. La relaci6n intrrnseca entre derecho y tamao es de naturaleza emi
nentemente politica y, si el proceso actual encuentra su Ifmite en la voluntad expllcita
do no intentar abordarlos en su interacci6n, la reforma agraria encuentra tambi6n aquf 
la raz6n de su postergaci6n. 

Desde esta perspectiva, no es que la reforma agraria haya cardo en "desgracia",
mds bien sucede Io contrario, puesto que de otro modo, ni la Sociedad Civil ni el Estado 
so plantearran la necesidad do la reforma constitucional y del estatuto agrario. Dicho 
de otro modo, s6lo superando los impases de la legislaci6n vigente, a travs do una 
nueva concertaci6n y nuevos compromisos quo se plasmen en la reforma constitucional 
y del estatuto agrario, so podrA asegurar al mismo tiempo la legitimidad del Estado y
del derecho a I. propiedad, dentro do determinados Irmites. 

6. Incorporando la variable amblental en la estrategla de desarrollo. 

El deterioro de los ecosistemas es producto do un proceso desordenado y
especulativo do expansi6n agr[cola; de la incorporaci6n de tierras no aptas para la
agricultura; de nuevas tecnologlas quo aceleran el ritmo de la depredaci6n -topadoras, 
tractores, motosierras, transporte-; do la presi6n demogr~fica; de un sistema extensivo,
altamente consumidor de bosque, o de un sistema intensivo quo conducen al uso 
inadecuado do los suelos. 
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6.1 Al rescate y preservacldn do los recursos forestales. 

Plantearse la dimensi6n ambiental de todo proceso de desarrollo es, nuovamente, 
relacionar economla y ps,'tica. Los bosques tambi6n son bienes dotados de caracte
rfsticas especificas y pueden ser abordados en su dimensi6n social y ecol6gica, como 
un patrimonio colectivo. Desde esta perspectiva, los recursos naturales no pueden seguir 
ajust~ndose a un esquema do m~xima explotaci6n en el corto plazo. El desequilibrio 
ecol6gico debe frenarse atacando las causas mismas de la deforestaci6n y del manejo 
inadecuado de suelos por parte de grandes y pequehos productores agrrcolas. 

En primer lugar, se impone el rescate o la preservaci6n de Io que resta de reservas 
forestales a trav~s de restricciones absolutas o estfmulos -fiscales, crediticios- para 
la preservaci6n de los bosques naturales y/o la reforestaci6n. Entre las medidas drbsticas, 
destacan la prohibici6n de innovar en las 6reas bajo control privado quo aon disponen 
de reservas forestales; la delimitaci6n del tama'io m.ximo do propiedad forestal y, la 
ampliaci6n de parques y reservas forestales bajo control estatal a privado -do manora 
a preservar el habitat de las comunidades indigenas, asf como, proteger ecosistemas 
especificos como cuencas, cerros y cordilleras, donde la deforestaci6n tiene consecuencias 
irreversibles; el control estricto de la comercializaci6n de especies nativas en vfas do 
extinci6n y el manejo de los bosques teniendo en cuenta su capacidad de reproducci6n 
en el largo plazo. 

Todas estas medidas implican quo el Estado adquiera capacidad de fiscalizar el 
proceso de frono a la extinci6n de los bosques. Para ello, se requiere, por ejemplo, 
reforzar las leyes y reglamentos especfficos; reestructurar el sistema institucional de 
control y preservaci6n forestal y, al mismo tiompo, instrumentar los mecanismos necesarios 
para una inmediata identificaci6n y clasificaci6n de los suelos segtn su aptitud agrol6gica; 
unificar y redefinir criterios para un efectivo manejo -no explotaci6n- de recursos 
naturales, evitando los estudios sesgados de suelos. 

6.2 Hacla la recuperacl6n y preservacl6n de los suelos. 

En segundo lugar, el control do la explotaci6n y el manejo de los recursos 
forestales debe acompa~iarse de la recuperaci6n de las tierras, particularmente aquellos 
suelos desgastados y erosionados de las antiguas colonias, ahi d6nde os posible la 
participaci6n y el aporte de los propios usuarios. La recuperaci6n do las mismas y la 
do t6cnicas tradicionales, as[ como, [a introducci6n de tcnicas mejoradas de producci6n 
y la diversificaci6n productiva podrian, en el futuro, reducir la presi6n quo so ejerce sobre 
las reservas forestales, amn existentes, toda vez quo aumente la productividad do las 
tierras actualmente en uso y, consecuentemente, el nivel de empleo o ingresos do los 
pequeios productores. 

La expansi6n agricola se ha logrado con grandes costos sociales, econ6micos 
y ecol6gicos y, cabe afirmar quo tanto las opciones tecnol6gicas intensivas como 
extensivas, la mecanizaci6n como la tracci6n animal, producen deterioro ambiental; pero, 
para los efectos de este andlisis, priorizaremos la situaci6n de los pequeios productores 
camposinos. 

Actualmente, [a mayoria de los productores do algod6n se encuentran ubicados 
on los departamentos de CaaguazO y San Pedro, seguidos por Alto Parand o Itapoa 
(MAG, 1990). Estos productores han migrado on etapas sucesivas desde otras zonas, 

41 



con caracterfsticas agrol6gicas diferentes a la de la zona central de la regi6n oriental 
del pals. Esta zona central, desde 91 Mbaracay6 hasta Itaptia, constituye la "columna 
vertebral" de la regi6n oriental, zona de montes y bosques donde alternan las planicies 
y los cerros, las cafadas y las lomas. 

En esta zona central, las comunidades indlgenas han podido sobrevivir hasta hace 
poco, practicando una agricultura itinerante que se sustentaba en la caza y recolecci6n 
y un cultivo minimo de roza y quema. Este sistema que permite una estrecha armonfa 
entre los nativos y la naturaleza, s6lo es posible con una bajisima densidad demogr~fica 
y recursos naturales ilimitados. S61o en estas condiciones, los indlgenas son
conservacionistas por naturaleza. La situaci6n cambia radicalmente con los no indfgenas,
quienes no perciben al bosque como un factor sustancial de su propia reproducci6n, sino 
m~s bien como un obst~culo a vencer y un recurso do lucro inmediato. 

Por to anterior, el enfoque metodol6gico adecuado consiste en analizar las 
variables demogrdficas, econ6micas, sociales y agrol6gicas que influyen en el funcio
namiento de los sistemas agr[colas. Existe al respecto un enorme vaclo en conocimientos 
concretos. En lo que a campesinos se refiere, es posible sostener que poseen un saber 
empfrico, por lo que, es a partir do sus propias experiencias que, tambi~n, se pueden
identificar las modificaciones actuales de los sistemas agricolas. A grandes rasgos, se 
puede observar que la tecnologfa nativa de roza y quema es adoptada por los cam
pesinos en las fases iniciales de colonizaci6n. Luego parecen presentarse dos opciones,
la reproducci6n do un sistema diversificado que incluye reposo del suelo o barbecho 
o, un sistema m~s intensivo y especializado. En la pr~ctica so dan tanto uno u otro,
asl como, una combinaci6n de ambos. En ninguno de los casos so tendrla un manejo
adecuado do los suelos, por lo quo la migraci6n es nuevamente alternativa al cabo de 
una o dos generaciones. 

Parte del problema radica en el desconocimiento de los colonos respecto a las
caracterlsticas de las tierras ocupadas y la necesidad de avanzar sobre tierras cada vez 
m~s marginales, por ejemplo, de pendientes m~s pronunciadas de lo recomendable para
cultivos anuales. Tambi6n, la falta do mercados alternativos accesibles, de recursos y
t6cnicas apropiadas obligan a la especializaci6n y a la monoproducci6n del algod6n.

Las causas de la intensificaci6n del uso de suelos son miltiples, entre las ms
 
importantes figuran: la reducci6n del Area promedio de las superficies por fragmentaci6n
do las parcelas, la creciente orientaci6n mercantil de las unidades productivas y el 
aumento del tamaho de la familia. Ante una situaci6n de escacez do tierras disponibles,
los pequeos productores so von obligados a intensificar el uso del suelo, reduciendo 
el Area en descanso, eliminando progresivamente las pequeas reservas forestales -
que como parches se extienden en el trasfondo de sus lotes-, especializ~ndose en 
cultivus quo generan ingresos monetarios eincrementando el uso de insumos agroqulmicos, 
aunque do manera empirica y no siompre adecuada. 

S61o aparentemente, on las circunstancias actuales, un predio do 10 hect~reas 
parece ser suficiente para la estrategia agrlcola del pequeho productor. Pero, es al 
interior de la categorfa do lotes agricolas de 10 o menos hect~reas quo los priblemas
do degradaci6n del suelo son visibles, aunque no est6n inventariados, ni existan estudios 
confiables al respecto. 

No es casual que el Estatuto Agrario establezca un minimo de 20 hectreas que,
por razones politicas y de polltica agrlcola, no se cumple ni se reclama. En un ecosistema
subtropical, una parcela menor no permite un uso racional y sostenible de los suelos. 
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Debido a la fragilidad del ecosistema de bosques y montes subtropicales, una manera 
tradicional de garantizar Ia conservaci6n do los mismos es, por ejemplo, el descanso 
do los suelos. La pr~ctica del barbecho es utilizada por los campesinos para fines de 
su refertilizaci6n natural, pero en un contexto de escacez relativa, el tiempo de barbecho 
so acorta considerablemente y, termina perdiendo su funci6n original. 

Asf pues, todo sistema agricola constituye una forma determinada de organizaci6n 
social, es decir, do relaciones sociales que producen determinadas opciones tecnol6
gicas de relacionamiento con el medio ambiente. En un medio d6nde predominan los 
suelos fr~giles y de potencialidad agricola limitada, la t~cnica del barbecho y la aso
ciaci6n de cultivos conduce a Io que se denomina un ecosistema generalizado, a 
diferencia de un sistema especializado. En el terreno se pueden observar ambas 
tendencias en el mismo seno del campesinado. 

En las circunstancias actuales, dado el bajo uso de insumos y la escacez relativa 
de tierra, la combinaci6n de una agricultura comercial con la de autoconsumo es la 
alternativa m~s racional. Pero, esta combinaci6n no es siempre equilibrada. En las Areas 
de frontera agricola, la utilizaci6n de instrumentos mec~nicos como la motosierra ha 
acelerado el ritmo do deforestaci6n, y la necesidad do ingresos monetarios obliga a 
adoptar un sistema especializado do dos o tres cultivos quo se combinan con la 
producci6n del carb6n para consumo urbano e industrial. 

La comprensi6n del fen6meno del deterioro ecol6gico y la bisqueda do alternativas 
al mismo, no significa excluir la alternativa intensificadora. El reto radica en diseflar y 
experimentar modalidades intensivas de uso del suelo que no conduzcan a una inevitable 
o irreversible din~mica do degradaci6n. En ese sentido, interpretar la diversidad do 
estrategias productivas y sus consecuencias en el manejo de los recursos naturales, 
constituye un tema de estudio previc a la formulaci6n de proyectos de control ambiental. 
Estos proyectos no pueden reducirse a componentes estrictamente ecol6gicos. 

Dadas las condiciones actuales en que opera la economia campesina, pareciera 
ser que Io m~s convenionte es una opci6n intensificadora pero en diversificaci6n. Para 
ello, deben diseharse programas especificos do investigaci6n y difusi6n de cultivos, cuya 
asociaci6n permita un uso racional de los suelos, cuya demanda real y potencial pueda 
incrementarse y que permitan a la vez mejorar los niveles de autoabastecimiento y de 
nutrici6n -por ejemplo, leguminosas, forrajes, cereales, carne y productos lcteos. 

El proceso de intensificaci6n se convertirA en sin6nimo de incremento de degradaci6n 
del suelo si no so introducen cambios tecnol6gicos profundos de manera a recuperar 
los suelos. Se trata de cambios tocno!6gicos que, en cierta medida, forman parte del 
acervo cultural campesino aunque muchas veces, han caido en el desuso o so han 
degradado con el transcurso del tiempo. Tambi6n, se trata de t~cnicas intensivas en 
mano de obra pero que requieren de apoyos t6cnicos y crediticios adecuados -curvas 
de nivel en suelos do pendiente, combinaci6n de actividades agr[colas y ganaderas en 
peque a escala, introducci6n do forrajes y, alternancia de cultivos, control biol6gico do 
plagas y agricultura org~nica. Do no ser as[, correremos la misma suerte de la regi6n 
amaz6nica, d6nde, por Io menos en el lado peruano, se estima que s6lo un 20% de 
las superficies deforestadas tendrn un uso agrfcola o pecuario efectivo y el 80% restante 
se encontrar6, con el tiempo, abandonado o en descanso (Bedoya Garland, 1989). 

En base a la experiencia previa on manejo de suelos, el Estado estA Ilamado a 
jugar un papel clave de manera a evitar que el proceso quo conduce a un nueva 
modalidad de agricultura itinerante so repita. Consolidar las nuevas colonias seri siem
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pre un simple slogan si la dimensi6n ambiental no se incluye en los planes y programas
de desarrollo rural y, si no se encuentran los mecanismos apropiados para que los 
pequehos productores encaren su permanencia como factible, deseable y rentable. 

Por de pronto, el Gobierno ha sido incapaz de establecer pautas mfnimas de 
previsi6n en los nuevos asentamientos. Las 6reas do reforma agraria no pueden ser
 
planificadas en base al s6lo prop6sito de ubicar al mayor nOmero de solicitantes on el 
menor espacio posible. Do no revertirse esta tendencia, la nueva polftica agraria seguiri
reproduciendo la concepci6n y los fracasos de politicas pasadas. Por ejemplo, seguirA
reproduci6ndose la criticada "cuadriculaci6n" del terreno, sin tener on cuenta caracterfsticas 
agrol6gicas especfficas. Para el caso de los nuevos asentamientos, quo constituyen
6reas privilegiadas do ordenamiento racional del terreno, so justifica, por ejemplo,
rescatar y actualizar la legislaci6n forestal quo estipula dejar, al menos, un cuarto do 
toda propiedad superior a 20 hectdreas como reserva forestal. Esta reserva forestal 
puede ser compacta, do manejo colectivo a inalienable, siguiendo la antigua y casi 
perdida tradici6n de los campos comunales y, su degradaci6n frenada a trav6s de 
programas de reforestaci6n comunitarios y de rescate de especies nativas. 

IV. Nuevas opclones de politicas de desarrollo rural 

La l6gica do esta estrategia de desarrollo alternativo y el modo como puede servir 
para identificar programas do desarrollo rural o estrategias do inversiones socialmente 
productivas, quo priorizen la revalorizaci6n de la economfa campesina, combatiendo al
mismo tiempo la pobreza rural, es sintetizada on el siguiente cuadro donde, teniendo 
presente los desaffos do la coyuntura actual, so resume y, en cierto modo, se combinan 
propuestas neoliberales y neooestructurales (Bitar, 1988; Do Janvry, 1989).

En el caso de una economla con desequilibrios en aumento y con distorsiones 
estructurales, la adopci6n de una perspectiva liberal a ultranza tambi~n puede aumentar 
las insuficiencias y desfases del actual proceso. Adem~s, se reconoce la trascendencia 
quo tienen los factores politicos o institucionales on el desenvolvimiento de la economfa, 
en los necesarios cambios a la estructura productiva, en la atenuaci6n de los riesgos
do la inserci6n del pals on la economia regional y mundial, en el combate a los excesos 
de la burocratizaci6n y en la bOsqueda do una mayor participaci6n ciudadana y de los 
pequeos productores agricolas.

Por ello, on esta estrategia de desarrollo se privilegia el mediano plazo y se asigna
al sector piblico, un papal trascendente en la materializaci6n do las polfticas, en tanto 
gestor, promotor o receptor de iniciativas y, valga la insistencia, teniendo on cuenta quo
la opci6n por ajustes estructurales no puede materializarse a trav6s de mecanismos 
privados o de morcado exclusivamente. La direcci6n del proceso de desarrollo exige
combinar instrumentos dirigidos y otros de mercado, d6nde las inversiones y los esfuer
zos tanto piblicos como privados se complementen, on funci6n de prioridades provia
mente identificadas y debidamente fundamentadas. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 

OFERTA
 

MacroeconomA y Politica > Ajustes Estructurales Programados 

* Reformas Institucionales y Descentralizaci6n Administrativa. 
* Reforma Financiera, Fiscal y Tributaria. 
* Reforma Constitucional y del Estatuto Agrarlo. 

Intervenci6n Estatal selectiva y planificada.
 
Revalorizaci6n de la tasa de cambio.
 
Control de la inflaci6n.
 
Redistribuci6n de recursos, ingresos y oportunidades.
 

Polltica Agricola 

" Reducci6n del sesgo antiagricultura en base a prioridades presupuestarlas para 
inversiones sociales en el campo e inversiones productivas en la agricultura. 

* Incremento de la eficiencia y transparencia en la administraci6n del sector 
piblico. 

* Reformulaci6n de las polifticas de cr6dito y de investigaci6n y difusi6n de 
tecnologfas agrfcolas. 

* Reorientaci6n de la cooperaci6n internacional en base a prioridades especificas 
en inversiones sociales productivas. 

DEMANDA
 

Exportaclones + Substitucl6n de Importaclones en base a la competitividad 
aut~ntica. 

* Exportaciones tradicionales y no tradicionales con mayor valor agregado. 

* Identificaci6n de nuevos mercados y fortalecimiento del comercio interno y 
regional. 

* Reducci6n de las brechas en el consumo y en los niveles de nutrici6n entre 
campo y ciudad. 

Creacl6n de una efectiva demanda dom~stica. 
* 	 Ampliaci6n del mercado Interno incrementando los ingresos de los pequehos 

productores. 

Creacl6n de empleos en la agrlcultura.
* T6cnicas intensivas en mano de obra y de bajo componente importado. 
* Diversificaci6n Productiva combinando agricultura/ganaderla/manejo de recur

sos forostales. 
* Racionalizaci6n de los mercados de trabajo y productos. 
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Empleo no agricola en el sector rural 
* Ampliaci6n y fortalecimiento de los vfnculos entre agricultura y agroindustrias,

servicios, transporte. 

>>>>>> Polltlcas de Desarrollo Rural 

* Reducci6n del sesgo anticampesino en las polfticas pOblicas yen el funciona
miento de los mercados.* Acceso a Recursos: reforma agraria y planificaci6n de asentimientos. 

" Reoriantaci6n del gasto p6blico, del crddito y de la investigaci6n agropecuaria/
fore:tal priorizando las necesidades de los pequehos productores y de sus
familias: mayor productividad, diversificaci6n productiva y necesidades b~sicas. 

* Fortalecimiento de los municipios y desarrollo comunitario y regional. 

Creaci6n del contexto jurfdico/politico apropiado para el fortalecimiento do las 
organizaciones campesinas. 

Reducci6n de los conflictos agrarios y soluci6n de reclamos legftimos a travds
de la concertaci6n/negociaci6n. 

Regularizaci6n do tenencias precarias entre los pequehos productores. 

Identificaci6n de ecosistemas y unidades administrativas de planificaci6n eco
.n6mica y gesti6n social a nivel regional. 

Polfticas diferenciadas para nuevos y antiguos asentamientos, teniendo presen
te las diferentes estrategias reproductivas de los pequehos productores y la 
preservaci6n del medio ambiente. 

>>> Nuevo papel de la agrlcultura en el desarrollo 

1. mercado interno + mercado externo 
2. generaci6n de divisas y consurno interno
3. creaci6n de empleo y retpnci6n de la poblaci6n en el campo
4. generaci6n de demanda efectiva para otros sectores 

>>> Condiclones para asegurar el dxlto 

1. Reducci6n de la deuda externa. 
2. T6rminos de intercambio externos e internos ms favorables.
3. Cooperaci6n internacional en base a prioridadqe nacionales. 
4. Reorientaci6n del consumo. 
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Do este esbozo de lineamientos de politicas agrarias y agrfcolas, s61o reforza
remos aquellos puntos o medidas que nos parecen prioritarios o, cuya adopci6n se 
presenta relativamente conflictiva. 

Por el Ido do la oferta: 

1. Un ',Pz de cambio real m~s elevado y estable de manera a elevar el precio 
de los bienes agropecuarios exportables es un poderosos incentivo para modificar la 
actual composici6n de las exportaciones, asf como, para la expansi6n del volumen y 
del valor de las mismas. Los t~rminos del intercambio pueden beneficiarse con la 
reducci6n al proteccionismo comercial, agilizando y simplificando la comercializaci6n de 
bienes de capital e insumos que no se producen en el pals. En la medida que la tasa 
de interns y el precio de los biens importados aumenta, los productores se orientar~n 
hacia tecnologfas y actividades que son m;s intensivas en trabajo y recursos naturales. 
Para que las inversiones respondan a las sehales de los precios, la inflaci6n, asl como, 
la especulaci6n deben ser controladas. Adem~s, la reorientaci6n do los patrones de 
consumo se impone en aras de un mayor equilibrio comercial y, como sustento de efectos 
redistributivos. 

Pero tambin, una politica cambiaria adecuada y la progresiva liberalizaci6n y 
racionalizaci6n del comercio s6lo pueden ser efectivas si la demanda externa aumenta 
y se diversifica. Para esto, no bastan los acuerdos entre Gobiernos, sino adem~s, la 
incursi6n en nuevos mercados y la promoci6n de exportaciones no tradicionales do 
mnalora a asegurar la expansi6n del comercio intraregional. 

Para lograr una mayor competitividad en mercados regionales e internacionales, 
son necesarios tanto los apoyos selectivos -cr6ditos y asistencia t~cnica- como la 
reestructuraci6n de los canales de comercializaci6n. La reducci6n de la intermediaci6n 
comercial significa nexos m~s diroctos entre productores yconsumidores, morcados m~s 
transparentes de manera a incentivar la diversificaci6n, la intensificaci6n y el aumento 
de la calidad de los productos agricolas. 

2. Incrementar la productividad en la agricultura a trav~s de la identificaci6n, 
puesta a prueba y difusi6n de cambios tecnol6gicos intensivos en trabajo, que permitan 
ahorrar tierra, respaldados por inversiones en recuperaci6n de suelos, infraestructura 
y bienes p~blicos como, por ejemplo, caminos troncales, vecinales, electrificaci6n rural, 
agua potable. 

Dada la tendencia hacia la austeridad en el gasto piblico -uno de los componentes 
b~sicos de toda politica estabilizadora-, estas inversiones requieren otorgar una prioridad 
explfcita al sector rural en la asignaci6n intorsectorial del presupuesto de la naci6n y 
aumentar la eficiencia en la administraci6n do los fondos p~blicos. 

3. La reactivaci6n agricola debe ir complementada por la reactivaci6n do la 
producci6n campesina, en particular. La experiencia do otros paises latinoamericanos 
ha demostrado quo existe un segmento campesino, con potencial productivo y acceso 
relativo a recursos, que puede lograr un mejor autoabastecimiento y participaci6n en los 
mercados, siempre y cuando se proceda a: 

3.1 Eliminar el sesgo anticampesino en el seno do las instituciones piblicas y 
en el funcionamiento de los mercados en los que participa el campesinado. 

Se trata do revertir prioridades puesto que, hasta el presente, han sido las 
empresas agropecuar;as las principales beneficiadas en materia do asignaci6n de cr6
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ditos, tecnologfa, informaci6n, infraestructura ,, acceso a bienes y servicios ptblicosy,
por Io mismo, dichas empresas pueden ahora valerse de sus propios esfuerzos y 
reocursos, y depender de la banca privada en materia do finatciamiento. 

3.2 Superar las barreras legales y politicas a la organizaci6n de los pequehos
productores. I 

De otro modo, los mercados continuaran discriminando a productores campesinos
dispersos y con escaso poder de negociaci6n, al no contar con facilidades e infraes
tructura quo les permitan, por ejemplo, controlar sus propios canales de comercializaci6n. 

Las tormas jurldico/administrativas de organizaci6n campesina son actualmento
varias: comisiones vecinales, comit6s de agricultores, precooperativas, cooperativas y
sociedades de capacidad restringida. Sin embargo, la gran mayoria do las organizaciones
sigue siendo do tipo informal, os decir, no poseen personerra jurldica o la misma no
tiene reconucimiento oficial, on particular, por parte de las instituciones de cr~dito. Y,
si por un lado se sigue desconociendo las iniciativas campesinas on materia de organizaci6n,
el discurso oficial sostiene la "superioridad" de la forma cooperativa, frecuente entre
medianos empresarios agrfcolas. Sin embargo, por sus requisitos financieros y admi
nistrativos, la actual legislaci6n sobre cooperativas sigue siendo inadecuada a las
posibilidades reales de asociaci6n campesina. Por ello, es necesario quo las instituciones
piblicas, revisen sus posturas y agilizen sus procedimientos, de manera a facilitar la
necesaria transferencia do recursos y relacionamiento, sobre la base do una voluntad
definida on la promoci6n do-organizaciones participativas, horizontales, quo apunten a
la autonomfa y transparencia administrativas y al relacionamiento directo con organismos
piblicos y privados on defensa de sus intereses y do la gesti6n colectiva do recursos 
vitales. 

3.3 Concebir al desarrollo rural como una inversi6n social productiva yno simplemente
como un programa de ayuda, asistencia o bienestar social compensatorio.

Los programas especificos orientados a mejorar o incrementar la producci6n
campesina deben disearse sobre la base de la previa identificaci6n de los principales
cuellos do botella quo impiden el aumento de la productividad y do la competitividad
campesina. Es fundamental quo los campesinos mantengan, pero tambi~n, amplien y
diversifiquen su participaci6n en el mercado interno y externo para poder beneficiarse 
del crecimiento agrfcola.


El crecimiento futuro de la producci6n agrfcola exigir, cambios do fondo on las

prioridades y on la orientaci6n do las inversiones piblicas. Dado el grado de concentraci6n
do la propiedad y ol potencial margen de tierras aptas para la agricultura, os probable 
quo la expansi6n del Area cultivada contine siendo una fuente do crecimiento agrfcola.
Pero, el aumento de rendimientos constituiri on el futuro un elemento clave de expansi6n
agrfcola. Esta expansi6n vertical exige sobre todo, una reorientaci6n do las polfticas
crediticias y de investigaci6n agricolas de manera a adecuarlas a las caracterfsticas
diferenciadas do los pequeos productores tanto en los antiguos como en los nuevos 
asentamientos. 

3.4 Promover el rescate, la readecuaci6n o la innovaci6n en materia do tecno
loglas tradicionales. 

Contrariamento a Io quo se supone, el campesinado no es indiferente a la
adopci6n do nuevas tecnologias, Io quo ocurre es quo los fracasos son la norma cuando 
las mismas son inadecuadas. 
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Existe una gran carencia en tecnologras adecuadas a las necesidades y posibi
lidades do la agricultura campesina, que incorporen los conocimientos y experiencias 
que los camposinos tienen de sus sistemas do cultivo y que a su vez incluyan pautas
alternativas de relacionamiento con los ecosistemas que integran. Por Io que, no se trata 
forzosamente de inventar nuevas tecnologlas, sino m~s bien de experimentar y adaptar
tecnologlas previamente utilizadas, aqui o en otros paises, en condiciones agrol6gicas
similares y apropiadas a las caracteristicas do un contexto donde el trabajo es un recurso 
abundante y barato, mientras que, el capital o, simplemente, el dinero es escaso y 
costoso. 

3.5 Reorientar los Ambitos de la cooperaci6n internacional. 
El papel de la cooperaci6n internacional es otro elemento do suma importancia,

dado que en la actualidad muy poco o casi nada se harfa sin la misma. Dicha cooperac6n, 
que reviste diferentes formas y procedimientos, ha jugado un papel clave, por ejemplo, 
en materia de investigaci6n agrfcola y de formaci6n de cuadros t6cnicos; pero tambi6n,
directa o indirectamente, ha sustentado la corrupci6n y la ineficacia institucionales, quo 
a~n estn lejas de ser superadas. 

Lo cierto es que, las modalidades y los t6rminos de [a cooperaci6n internacional 
han ido evolucionando a trav6s del tiempo, pero la misma mantiene un sesgo ya sea 
modernizante, proselitista o asistencialista y, tiende a concentrarse en aquellas zonas 
quo por sus caracterfsticas agrol6gicas las hace m~s atractivas a las inversiones 
empresariales. Evidentemente, hay excepciones a la regla pero, en t6rminos generales, 
esta situaci6n no favorece al campesinado. Asf, por ejemplo, mientras quo los japoneses
invierten sus esfuerzos con sus cong6neres y los del Cuerpo do Paz asisten en lo que
pueden, los financiamientos otorgados por nl Banco MundiaL o el Fondo Internacional 
do Desarrollo Agricola, a trav6s del Banco Nacional de Fomento, han ido a parar a manos 
de no campesinos (FIDA, 1991). Dicha cooperaci6n tiende a reforzar las desigualdades
existentes en el seno de la sociedad rural pero, por lo mismo, es susceptible de ser 
reorientada en funci6n de prioridades asumidas como tal por la contraparte nacional. 

3.6 Superar los conflictos por la tierra y regularizar la situaci6n de las tenencias 
precarias. 

La politica agraria deberd priorizar dos ejes de acci6n. Por un lado, los conflictos 
agrarios deber~n ser resueltos sobre la base de la negociaci6n, teniondo presente las 
carencias y limitaciones de la actual legislaci6r agraria. Tanto la compra directa como 
la tramitaci6n do las expropiaciones seguir~n su curso, regido por la demanda efectiva 
por tierras, proveniente de sectores campesinos quo logren un mfnimo do organizaci6n 
para proceder al reclamo y correspondiente tramitaci6n agraria. Pero, esta necesaria 
tramitaci6n agraria deberA en el futuro ser encarada sobre la base do reformas de fondo 
en la legislaci6n agraria y en la administraci6n de la justicia. 

Por otro lado, en relaci6n a las Areas do antiguos asentamientos, corresponde
proceder a una r~pida regularizaci6n de las tenencias precarias. El congelamiento de 
los precios de las tierras del fisco -patrimonio del IBR - bajo control campesino, es 
una medida quo puede ser adoptada, prolongada -por ejemplo, hasta 1993- y do
bidamento publicitada para quo los campesinos ocupantes de hecho puedan acceder 
a la titularidad de sus lotes, a un precio razonable. La precariedad de las tenencias es 
producto de ahos de inercia y corrupci6n institucional pero, puede ser enfrentada en lo 
inmediato. Para ello, se requiere que el IBR descentralice y simplifique el sistema de 
solicitudes y pagos correspondientes, utilizando ventanillas de bancos poblicos y priva
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dos en I' - agenclas regionales; reforzando el equipo de t6cnicos agrimensores para
deslindes y remensuras en cada agencia distrital y, promoviendo el relacionamiento 
directo con organizaciones locales y regionales. 

Por el lado do la demanda: 

Una oferta agricola acrecentada debe acompaiarse simulAneamente del incremento
de la demanda efectiva. La expansi6n del mercado interno deponde del dinamismo de
toda la economia pero, tambi6n, de los ingresos generados en el propio sector rural,
que en nuestro caso comprende a la mayorfa de la poblaci6n y, donde se encuentran 
las mayores brechas de consumo y de nutrici6n. 

Una politica que apunte simult~neamente a la generaci6n de empleos e ingresos
de los productores campesinos y a la expansi6n del mercado para productos campesinos,
debe basarse en programas que contribuyan a: 

1. Generar empleos en la agricultura, eliminando la distorsi6n do precios y lossubsidios crediticios que inducen a la adopci6n de tocnologias intensivas en capital -
que ahorran trabajo-, o a Ia expansi6n de la ganaderfa extensiva, todo ello a costa
de cultivos ;ntensivos en trabajo y al precio de una deforestaci6n galopante. 

Esta generaci6n do empleos debe a su vez basarse en: 
1.1 Un mayor acceso a tierras no marginales a trav6s del reparto de tierras yasentamientos planificados que respeten las caracteristicas agrol6gicas de la zona 

asentamientos agroforestales o agroganaderos.
1.2 Un acceso renovado a las tierras on las 6reas de viejos asentamientos a trav~sde la recuperaci6n do suelos desgastados, la diversificaci6n productiva y la reforestaci6n 

selectiva. La dimensi6n ambiental propiamente dicha, puede ser implementada, en gran
medida, a trav~s de fondos no reembolsables y de un sistema crediticio eficiente
diversificado, orientado hacia los pequehos productores campesinos. 

y 

1.3 Fuentes adicionales de empleo en actividades prediales complementarias a
la agricultura, tales como, producci6n animal, procesamiento de productos agropecuarios,
artesanfas y comercio local/regional.

Este componente es particularmente apropiado para el caso do hogares ruralas con limitado acceso a la tierra, minifundios quo deben compensar la escasez de recursos
productivos multiplicando actividades y fuentes de ingreso en sus estrategias de
sobrevivencia, asf como, en hogares rurales con acceso relativo a recursos poro coi,
fuerza de trabajo familiar subutilizada. 

1.d Empleos extraprediales en las 6reas rurales incentivando la creaci6n de pequeas agroindustrias relacionadas con la producci6n agropecuaria y forestal y la 
disponibilidad do energia y materias primas.

Este componente deberla estar disehado para absorver en particular la capacidad
ociosa do los j6venes y requiere de prograrnas de capacitaci6n y orientaci6n especfficos. 

2. El aumento de la productividad del trabajo generar6 ingresos en [a agricultura
quo puede servir para activar otros sectores econ6micos a trav~s de los efectos
multiplicadores, en cadena, producto do una mayor demanda on insumos y servicios,
asf como, el procesamiento y transformaci6n de alimentos y materias primas. 
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Muchas de estas pequehas o mdianas indus~rias pueden localizarse en las Areas 
rurales y organizarse en pequehias empresas familiares o asociativas a nivel de los 
pueblos y ciudades del interior. A su vez, esto requiere de la identificaci6n de oportu
nidades de inversi6n, informaci6n sobre mercados, asistencia t~cnica, capacitaci6n en 
administraci6n, contabilidad, y cr6ditos blandos para el desarrollo rural. 

La diferenciaci6n existente en el seno do la economia campesina obliga al diseho 
Je politicas y programas qua so adecuen a la diversidad de estrategias do reproducci6n
campesinas; do ahi qua, segin la regi6n puedan incentivarse programas de generaci6n
de empleo en actividades productivas, tanto prediales como extraprediales. Aqur co
rresponde tener en cuenta las necesidades de las familias -en particular, de las mujeres 
y los j6venes, asf como, las posibilidades diferenciadas de los ecosistemas y regiones 
y de acceso a mercados. 

Los programas de desarrollo rural deben ser disehados para experimentar con 
diferentes alternativas en funci6n do los reclamos y necesidades locales y de las 
oportunidades que ofrece el mercado. Esto significa qua el diseho, pero sobre todo el 
seguimiento y evaluaci6n se refuercen. La experiencia previa de las ONGs os rescatable 
y puede ser reproducida a travs de la coordinacion con organismos piblicos y [a 
cooperaci6n internacional. 

Tambi6r hay qua tenor en cuenta qua los programas diferenciados do empleo 
no pueden reducirse a procesos individuales, a nivel de unidades do producci6n aisladas 
-lo qua adem~s elovaria tremendamente sus costos-, sino qua debe orientarse a 
transformaciones din~micas a nivel do la sociedad rural. Do ahi qua, la unidad :nanima 
do planificaci6n y acci6n debe ser la comunidad, Il~mese compahia, colonia, asentamiento 
inserta on una microregi6n do caracteristicas agroecol6gicas similares. A su vez, las 
acciones on dichas unidades se podrian coordinar a nivel do los municipios y, a trav~s 
de las organizaciones camposinas. 

Del mismo modo como los programas de desarrollo rural no pueden estar desligados
de la polftica global de desarrollo, no es posible esperar cambios on la sociedad rural 
modificando s6lo algunos aspectos de la realidad agraria. Por ejemplo, do nada servirA 
facilitar el acceso al cr~dito formal a los pequehos productores si, al mismo tiempo, no 
se modifican las relaciones existentes entre el sector campesino y el sector agroindustrial 
y comercial y, si no se propicia una ofectiva polftica de apoyos y seguimiento t~cnico 
adecuado a las condiciones de producci6n campesinas. Todo ello, con el prop6sito do 
facilitar una mayor retenci6n y reinversi6n de los excedentes campesinos al interior del 
propio sector. 

V. Reflexl6n final 

A modo de conclusi6n, retomamos aquf los postulados bdsicos de la nueva 
propuesta do politicas qua a nivel macroecon6mico prioriza la agricultura y a nivel 
sectorial, el desarrollo rural sobre la base do polfticas diferenciadas, d6nde las condi
ciones do producci6n y de vida de los productores campesinos sean reconocidas como 
paso previo para la eliminaci6n do las trabas quo actualmente condicionan su desen
volvimiento y creatividad. 

Estas polfticas deber~n partir del reconocimiento de las caracterfsticas y din~mi
cas propias de la economla campesina, de la sociedad rural en la qua los pequeios 
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productores interacttan y, de su vinculaci6n con la sociedad y la economfa global. Es 
s6lo a partir de este re-conocimiento profundo que se podri buscar modificar algunas
de las relaciones que limitan el desenvolvimiento y creatividad de los pequeos produc
tores, eliminando el sesgo -antiagrarista, antiagricultura y anticampesino- de las 
polfticas pasadas. 

Nuevamente se insiste en que el desarrollo rural es, ante todo, un proceso
socioecon6mico y polftico, y no exclusivamente un conjunto de politicas, programas y
proyectos. Estos son los instrumentos que orientan el proceso y en tanto tales, forman 
parte de una propuesta global, que hemos intentado explicitar a Io largo del trabajo. Esta 
propuesta significa determinadas opciones, tanto especificas y globales. Adem~s, la 
formulaci6n e implementaci6n de las respectivas polfticas y programas implica, la 
erradicaci6n de todo tipo de relacionamiento paternalista o clientelar, es decir, implica 
tener en cuenta el punto de vista de los campesinos y sus organizaciones.

Por tltimo, suponer quo los campesinos, por sf solos encontrar~n la soluci6n a 
sus problemas y a la crisis societal en la quo est n inmersos, no deja de ser una 
expresi6n de buenas intenciones, pero ingenua. La modificaci6n de la situaci6n cam
pesina requiere do transformaciones sustanciales en el contexto socioecon6mico, politico 
e institucional, incluso en el internacional. Por lo tanto, esta nueva opci6n do desarrollo 
rural es una tarea colectiva. 

Notas 

1/ Estos porcentajes son elevados en comparaci6n a otros paisos do Am6rica Latina y,podrfan elevarse ain ms si las estadfsticas captaran debidamente la actividad econ6mica de las 
mujeres del campo quo, no est6 por demis decirlo, sigue siondo muy importante. 

2/Si se rastrea el origen do los principales cultivos de exportaci6n, es posible tenor un mapa
do los diferentes frentes do colonizaci6n que con el corror do los aios so superponen, so enfrentan 
ose dispersan. En 1990, of 80% do la producci6n de soja so origina en los departamentos fronterizos 
del Alto Parani e Itapoa, con condiciones clim/.ticas y de suelo similares a las del Estado de Parani
(Brasil), y los mis favorecidos por la extensi6n do rutas asfaltadas, Ioque permite una transferencia
directa de tocnologla. Per su parte, la producci6n del algod6n so presenta ms dispersa, el 77%
proviene de 6 departamentos, siendo los principales productores, en orden do prioridad, Caaguaz6
y San Pedro (41%), seguidos de Alto Parani e Itap~a (24%), y per, Oltimo, Paraguarl y Concepci6n
(12%). 

3/ De acuerdo al Estatuto Agrario, Ley 854, Art.4., se considera latifundio "todo inmueble
de ms do 10.000 hect/reas, ubicado on la regi6n oriental o do m.s do 20.000 hect&reas en la
regi6n occidental, que no est6 racionalmente explotado". 

41 El Estatuto Agrario vigente no prohibe otorgar tierras a no c;ampesinos, tambi/n incluye
a extranjeros y basta [a "promosa formal" do dedicarse a las labores agropecuarias para ser sujeto
do reforma agraria (Art.14). Por otra parte, los Ilmites minimos y md.ximos de las adjudicaciones
varlan seg~n el tipo de lote: lotes ganaderos on la regi6n oriental, 300-1500 has.; lotes ganaderos
en la regi6n occidental, 1500-8000 has.; lotes agricolas-granjeros, 20-100 has.; lotes agricolas
forestales, 50-100 has.(Arts.50 y 66). 

5/ De acuordo a las estadlsticas del IBR, entre 1963 y 1981, y on la regi6n oriental
exclusivamente, fueron creadas 402 colonias, yadjudicados 71.664 lotes, abarcando una suporficie
do 1.6 millones de hectireas (Duarte, 1987). Esto significa que, en su periodo ms dinrmico, la
colonizaci6n p~blica afect6, en principio, a110% do la superficie total do la regi6n oriental e involucr6, 
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aproximadamente al 16% de la poblaci6n activa agricola. Dado que en las colonias oficiales, no 
todas las tierras fueron a parar a manos de rampesinos, el resultado puede ser a~n menor. 

Por otra parte, entre 1963 y 1977, Iacolonizaci6n privada abarc6 1.1 millones de hectdraas, 
81% de las cuales correspondlan a los departamentos fronterizos de Alto Parani, Itapoa, Caaguazo 
y CanendiyO (Garcia, 1982). 

6/ Actualmente, la baja cotizaci6n del d6lar es atribuida a ia afluencia de divisas cuyo origen 
se "desconoce" y a la contrataci6n do prestamos externos por parte do los agroexportadoros. Por 
el lado do la demanda, la intervenci6n del Banco Central del Paraguay encuentra su limite en Ia 
acumulaci6n do reservas en divisas debido at estancamiento do las renegociaciones sobre el pago 
de las servicios de la deuda externa. 

7/ A modo de ejemplo, so estima qun el porcentajo de la poblaci6n beneficiada con energia 
el6ctrica aument6 do 31 a 52% entre 1981 y 1989 (CEPAL, 1990). Indudablemente hay togros pero, 
para quo el consumo rural -contabilzado desdo 1985- aumente so requiere do una polltica 
diferenciada quo facilite el tendido do redes en las compah[as y colonias del interior. S61o asl se 
podrla visualizar la expansi6n agroindustrial do manera diferente. 

8/ Paraguay, la Suiza do Am6rica, es uno de los pocos paises qua no cuentan con impuestos
directos, del tipo renta personal y los impuestos inmobiliarios so rigen por el valor fiscal, do ahl 
quo la tierra siga siendo barata en comparaci6n a paises vocinos como el Brasil. 

9/ Entre 1989 y 1990, la deforestaci6n alcanz6 las 500 mil hect~reas, triplicando el nivel, 
considerado crltico, do los ahos anteriores (An.lisis del Mes, Anuario 1990, BASE/ECTA). De 
acuerdo a las conclusiones de las IIJornadas para el Desarrollo Forestal Paraguayo, on los 6ltimos 
afios existe una alarmante deforestaci6n con un promedio do 672 mil has./ao, siendo en la Regi6n 
Oriental de 112 mil has. y en la Regi6n Occidental de 560 mil has. Sin embargo, la necesidad do 
madera para las industrias y las necesidades energ6ticas de la poblaci6n no superan el 30% del 
total deforastado en el pals. (Boletln do Prensa, Naciones Unidas, abril do 1991). 

10/ Es en este tipo de argumentaci6n quo podemos encontrar la explicaci6n del porqu6 se 
sigue cultivando algod6n o mandioca, ain cuando el trabajo "ya no rinde". Situaci6n que encuentra 
su Ilmite on el desgaste fIlsico y la pobreza do los pequehos productores. 
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Anexo 

Cuadro I 

COMPOSICION PORCENTUAL DEL PIB 

1970* 1980 1989 

Blenes 
Agricultura 32.1 29.5 32.1 
Minerfa 0.1 0.4 0.5 
Industria 16.7 16.5 15.0 
Construcci6n 2.8 6.1 5.1 

Servicios Bsicos 5.0 6.5 7.7 
Otros Servicios 43.3 41.0 39.6 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuentes: OBCP, Cuentas Nacionales en Baer y Birch, (1984) y, CEPAL. 1990 
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Cuadro II
 

EXPORTACIONES DE BIENES REGISTRADOS POR
 

Principales Exportaciones 
Tradlclonales: 

Productos Pecuarios 
Madera 
Aceite 
Tabaco 
Quebracho 

Principales Exportaclones 
No Tradiclonales: 

Fibras de Algod6n 
Semillas de Soja 
Tortas y Expellers 
Frutas y Legumbres 

Otros 

Fuente: CEPAL, (1983 

COMPOSICION PORCENTUAL 

1970 1980 1989 

69.9 42.5 29.1 

26.6 1.4 11.9 
20.3 21.4 3.2 
14.0 5.5 4.1 
9.0 3.3 0.2 

n.d. 1.4 0.7 

10.1 57.5 70.9 

6.2 34.1 30.1 
n.d 13.6 38.0 
3.9 7.1 2.4 
n.d 2.7 0.4 

20.0 9.5 9.1 

y 1990). 

Cuadro III 

PRECIO REAL PROMEDIO DE TIERRAS 
Indices (1970=100)* 

Aflo Agricolas Ganaderas Forestales 

1975 202.9 289.2 180.0 
1980 452.6 523.7 384.6 
1985 317.9 392.3 235.1 

Los precio nominales fueron deflactados por el [ndice de precios al 
consumidor cuyo aho base es 1980. 

Fuente: CEPAL, (1988). 
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Cuadro IVa 

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 1970/1990 

Tasa Promedio de Proporci6n 
Crecimiento Anual do la 

Participaci6n 
Campesina* 

AREA COSECHADA (MILES DE HECTAREAS) 

1970 1980 1990 70/80 80/90 

Agricultura Campesina: 

Algod6n 47 258 509 19 7 67 
Caha 41 41 47 - 1 57 
Batata 9 14 11 5 -3 74 
Habilla 4 16 9 15 -6 71 
Mandioca 127 136 240 1 6 77 
Mafz 187 377 518 7 3 60 
Manf 22 30 38 3 2 74 
Poroto 55 80 46 4 -5 60 

Agricultura Empresarlal: 

Arroz °*  23 10 16 -8 5 
Soja 40 357 900 25 10 10 
Trigo 34 47 226 3 17 

Informe FIDA, estimaciones de la MEP sobre datos del MAG. 

Arroz de riego exclusivamente. 

Fuentes: Ministerio do Agricultura y Ganaderfa (1989-1990). 
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Cuadro IVb 

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 1970/1990 

Tasa Promedlo de 
Crecimlento Anual 

AREA COSECHADA (MILES DE KILOS) 

1970 1980 1990 80/90 

Agricultura Campesina: 

Algod6n 40 228 643 11 
Cafia 1415 1446 2256 16 
Batata 99 112 85 -7 
Habilla 2 13 8 -5 
Mandioca 1782 2050 3550 6 
Mafz 259 585 1139 7 
ManI 17 26 41 5 
Poroto 35 58 39 -4 

Agricultura Empresarlal: 

Arroz' * 45 23 57 10 
Soja 52 574 1795 12 
Trigo 31 43 370 22 

*Arroz do riego exclusivamente. 

Fuentes: Ministerio do Agricultura y Ganaderla, (1989-1990) 

57 



Cuadro Va 

PRECIOS REALES AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES
 
RUBROS AGRICOLAS*
 

Indices 1980 = 100
 

1983 1985 
 1987 1989
 

Algod6n 106.8 93.7 131.2 131.7Batata 56.9 79.0 66.9 107.7Caia 
 72.4 71.3 89.9 114.5Mafz 243.3 121.2 104.9 182.5Mandioca 55.7 59.2 64.7 69.9Arroz 146.4 121.1 86.5 105.3Soja 114.3 129.0 122.6 190.3
Trigo 116.4 108.2 98.1 92.8 

*Se calcularon deflactando los precios nominales por el Indice do precios al consumidoruyo aio base es 1980. 

Fuonte: CEPA, (1990). 

Cuadro Vb
 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS REALES* EXTERNOS DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS DE EXPORTACION 
Indlce 1980 100 

1983 1985 
 1987 1989
 

Algod6n a 100.2 75.4 73.4 58.6Semillas de Soja b 106.0 87.4 56.6 67.6Madera c 92.5 89.3 97.8 86.5 

*los precios nominales fueron deflactados por los precios de exportaci6n de los
paises industrializados. 

a. tipo medio mexicano, cif, Norte de Europa.
b. EU No.2, color amarillo, cif, Rotterdam. 
c. Tropical precio al por mayor, Reino Unido. 

Fuente: CEPAL, (1990). 
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Cuadro VI 
EVOLUCION DEL PIB TOTAL, DEL PIB AGROPECUItRIO y DEL PiG PORHABITANTE A PRECIOS DE MERCADO DE. 1980 

Tasas de Creclmlento 

Afo PIB Total PIB Agropecuario PIB por habitante 

1975-1980" 10.6 6.1 
1981 8.8 10.11982 5,4-0.8 0.4 -4.01983 -3.0 -2.4 -6.01984 3.2 5.9 0.019S5 4.0 4.6 0.91986 -0.3 -6.0 -3.31987 4.5 7.0 1.41988 6.7 12.1 3.61989 6.1 7.7 3.1 

Fuentes: *UNCTAD, (1988).
 
CEPAL, (1986, 1988, 1990).
 

Cuadro VII
 

OFERTA Y DEMANDA GLOB,ALES
 

Indice Composicl6n
1980 = 100 Porcentual

1980 1989 
OFERTA GLOBAL 137.0 120.7 124.5 
PIB a preclo de mercado 132.7 100.0Importaciones 100.0

157.7 20.7 24.5 
DEMANDA GLOBAL 137.0 120.7 124.6 
Demanda Interna 122.3 106.8Inv.Bruta Interna 98.184.8 28.8 18.4(POblica) 69.0 4.6 2.4(Privada) 83.5 22.6 14.2Consumo Total 136.1 78.0 80.0Exportaciones 250.1 13.9 26.2 

Fuente: CEPAL, 1990. Sobre la base de cifras oficiales y FMI. 
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Cuadro VIII 

UTILIZACION DE TIERRAS 
(miles do hectbreas) 

Incremento 
1971 % 1981 % 1990 % 71/81 81/90 

,gricult'ura 953 2 2761 7 4390* 11 190 59 
3anaderfa 14849 37 17897 44 20021 49 20 12 
Forestales 23929 59 19041 47 15130 37 -20 -21 

Dtras 944 2 976 2 1134 3 

* Incluye pastos implantados (3%) 

Fuente: Ministerio de Agriculture y Ganaderla, (1986-1991). 
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Un Proyecto de Desarrollo Econ6mico
 
Alternativo
 

Lilia Molinier
 
Colectivo Interdisciplinario de Desarrollo (CIDE)
 

INTRODUCCION 

La formulaci6n de un proyecto de desarrollo econ6mico alternativo es una tarea
propiamente colectiva, por Io que ubicamog este esfuerzo individual ,.omo una
sistamatizaci6n, integraci6n y reflexi6n sobre las referencias te6ricas, metocol6gicas y
empfricas sobre el tema, quo ser*nlanzados al debate, en donde tomarr, su major
forma. 

El trabajo se centra en el planteamiento del proceso econ6mico global, desde un 
punto de vista hist6rico, estructural y critico, para colocar como preocupaci6n central 
la necesidad de una reorientaci6n do la economla nacional en torno a la satisfacci6n 
de las necesidades sociales, como son la producci6n, el consumo, la formaci6n do 
reservas y la acumulaci6n social. 

El planteamiento de esta roorientaci6n general de la economla nacional, Io 
hacemos en la perspectiva del proyecto de construcci6n de la sociedad paraguaya sobre
bases democr~ticas, proceso generado por la acumulaci6n do luchas infructuosas, por
los anhelos y las expectativas abiertas con la apertura de la transici6n politica desde 
febrero de 1989. 

La necesidad de ;'ealizar profundos cambios en la actividad econ6mica del pals, 
se corresponde asi con las sentidas en el orden politico, el jurfdico, el cultural, las 
relaciones sociales internas e internacionales. Esos cambios, se basan a su vez en la 
posibilidad real de su organizaci6n y su planeaci6n, do modo quo la economla genere 
recursos para la postergada realizaci6n individual y colectiva de la poblaci6n mayoritaria, 
on todos los 6rdenes sealados. 
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Estos pianos de la realizaci6n individual y colectiva de la poblaci6n tendrAn que 
ser, a su vez, tambi6n adscuadamente orientados hacia el desarrollo oe la funci6n 
econ6mica, pues 6sta, aunque especifica, es una tarea de la misma, en el contexto de 
su vida interna como de las relaciones externas. 

La cuesti6n de su viabilidad y sus determinaciones en el momento hist6rico que
vive nuestro pals Io investigamos a partir de la conceptualizaci6n del proceso del 
crecimiento econ6mico y de la historia de nuestro pals. Entragamos en ese sentido una 
sintesis de los modelos de acumulaci6n implantados, los cuales son periodizados y 
caracterizados. 

1. Modelo de desarrollo 0 de acumulaci6n. 

La funci6n econ6mica de la sociedad (la producci6n, el consumo, el intercambio, 
la formaci6n de reservas, el crecimiento) aparece hist6ricamente determinada por la 
forma particular que adopta en sus presupuestos, su desenvolvimiento, fines y resul
tados, otorgandole 6stos su carbcter. 

En la reproducci6n de cardcter capitalista, [a produccl6n asume la forma do 
mercaderfas y la acumulaci6n, escalas ampliadas de crecimiento de! capital, asf como 
de su relaci6n social b~sica. En el proceso hist6rico de su implantaci6n y desenvolvi
miento es posible distinguir modelos diferenciados de desarrollo, de acuerdo a la 
caracterfstica que adopta en cada perfodo, en vista a la correlaci6n de las fuerzas 
sociales que Io impulsan yel grado de desarrollo de las condiciones t6cnicas y materiales 
do su reproducci6n,(Spagnolo, 1984:28-30). 

En Amdrica Latina, dada la hetereogeneidad estructural que esta regi6n presenta
-la cohexistencia do formas precapitalistas de producci6n- y la dependencia de los 
centros hegem6nicos del capital, se plantea una articulaci6n determinada entre la torma 
dominante y la subordinada de acumulaci6n tanto en Io interno como en Io 
externo.(Valenzuela, 981:18) 

No todo modelo de acumulaci6n es de cardcter capitalista. El crecimiento de los 
recursos productivos, tambi6n ocurre en los perfodos anteriores a la implantaci6n do esa 
forma de producci6n y acumulaci6n. Sin embargo, es en ella en que -qe da una escala 
cada vez mayor do crecimiento, mediado por las crisis que su propio desarrollo genera,
cuesti6n quo plantea la necesidad de cambio de modelo. (Valenzuela, Spagnolo, obs. 
cits.) 

A su vez, la forma socialista, tal como ha sido implantada en las Oltimas siete 
d6cadas, ha demostrado su capacidad de producci6n y reproducci6n a escala ampliada, 
a partir do condiciones sociales y tecnicas diferentes, relacionadas con el cambio del 
orden social vigente on el capitalismo,(Kalocki,1968) 

2. Modelo de desarrollo o acumulacl6n en el Paraguay 

En el caso de Paraguay, proponemos una periodizaci6n y caractizac16n de los 
modelos de desarrollo o acumulaci6n implantados hasta la actualidad quo nos permita
ubicar las diversas determinaciones y condicionantes establecidas a travis do la vigencia 
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de las mismas, al.plantear la probabilidad de un cambio en el modelo de acumulaci6n 
actual. 

En este sentido es que r'alizamos un estudiu do los modelos de acumulad6n 
lmp!Intados en el pals, cuya sfntesis propositiva inclulmos a continuaclin. 

2.1 El r6glmen colonial, 1535-1811. 

Durante este perfodo la Provincia del Paraguay fue organizada como zona subsidlaria
do los centros mineros vecinos, con base en una producci6n agrfcola y [a lnstituci6n
do la encomienda y el yaconato. La determinaci6n de su mediterraneidad (1617) y la
implantaci6n de las Reducciones Jesulticas en gran parte del territorio oriental en el siglo
XVII-XVIII marcaron el car~cter de este perfodo, al establecerse un conflicto con el puertodo Buenos Aires, y el modelo de desarrollo alternativo y relativamente pr6spero en las 
reducciones, (1).

Marginada y condcnada a la dependencia comercial del Puerto de Buenos Aires,
la Provincia del Paraguay sufri6 la competencia do las provincias vecinas do Mendoza,
San Juan y Tucum~n, las qua al encontrarse en ruta directa a los centros mlneros
ofrecfan sus productos a precios menores. El Brasil, a su vez, volcaba productos
similares a la oferta paraguaya al puerto platense,(Lerman,1987:9)

Por otra parte, la absorci6n de los grupos indfgenas por los Jesuftas, sus pri
vilegios sobre las riquezas naturales y el comercio, y la prosperidad do las Mislones
molest6 a los comerciantes asuncenos, quienes fueron al enfrentamiento armado contra
aqu6llos,(2). So queria lograr el fin do monopolio; ensu lo politico se vxpres6 como
[a "defensa de la autonomra regional y do las libertades p~blicas" contra el absolutlsmo 
virreynal, (Lerman, 1987:12)

La profundidad del conflicto con los jesurtas tione relaci6n con la modalidad do
la 6'eproducci6n social establecida en las reducciones, con su repercusi6n regional e
imperial. La producci6n do las distintas provincias destinada al comercio regional do
bienes agropecuarios, a medida qua 6ste se desarrollaba en torno a la explotacl6n
minera, recurri6 al sometimiento esclavista de los indigenas, mientras quo las misiones
jesurticas basaban su fuerza productiva en la utilizaci6n de t6cnics mbs avanzadas y
on la organizaci6n social do los pueblos, qua resultaba atractivo para los nativos. Un
autor,(White,1975:103-104) aporta elementos en este sentido, por lo quo nos pormitimos
irroducir la extensa cita: 

"Duranto la administraci6n do los Jesultas, las Misiones escaparon a la severa
pobreza quo azotaba al Paraguay dependiente. Polfticamente, tambi6n funclonaban 
como Estado tap6n con obligaciones militares semejantes, (al de la Provincia frente al 
avance do la colonizaci6n portugueza, LM) aunque la carga sobre los habitantes era
considerablemente menor. La mayor disominaci6n geogrbfica do los pueblos no s61o
reducfa grandemente el tiompo do vinjo entre las gua.iniciones sino quo sus gastos para
el abastecimiento militar so vieron disminufdos por cuanto gozaban de un permiso real 
especial para fabricar sus propias armas y municiones. 

Para poder pagar el tributo real anual y continuar sus contribuciones regulares 
a ia Tesorerla Central do los Jesultas en Espafia, asl como para hacer frerme a sus
limitadas importaciones do bienes qua no produclan ellas mismas, las Mislones culti
vaban yerba y tabaco para exportaci6n. En efecto, ellos habfan logrado con 6xito cultivar
la planta do yerba mate, y por Io mismo, en lugar do recolectar las hojas en expediclones 
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tlerra adentro con p6rdida do tiempo y mano do obra, simplemente cosechaban el 
producto,(1). Adem s de este m6todo de recolocci6n m-s eficiente, los Jesuitas, al contar 
con el capital necesario para financiar sus propias operaciones comerciales, evitaban 
el sobreprecio y la dependencia a que estaba sometido el resto de la provincia.

A diferencia del resto del Paraguay, los recursos humanos, naturales y de capital
do las Misones no fueron concentrados en el sector exportador de la economfa. En 
armonla con las prioridades sociales de la acitividad misionera, los guaranies produjoron 
una equilibrada variedad de productos agrfcolas y de animales para enfrentar las 
necesidades alimentarias de sus semi-aisladas comunidades. Esta polftica no s6io lien6 
las necesidades inmediatas del puebLA, sino qua ademds en importante medida, elimin6 
el problema de depender de los caros sustitutos importados. En pocas palabras, las 
prioridades misioneras y la polftica comercial de los Jesurtas mantuvieron una casi 
aut6noma unidad socio-econ6mica, muy poco afectadas por las fuerzas politicas y
econ6micas del Paraguay dependiente". 

2.2 El modelo do autonomla,1811-1840. 

El largo conflicto do la Provincia del Paraguay con el Puerto de Buenos Aires y
el Brasil en el perfodo colonial explica que al plantearse su independencia politica do 
Espai'a, dentro del movimiento emancipador del Rfo dA la Plata, lo hiciera desde una 
posici6n de autonomfa y con la reivindicaci6n sobre la libertad de comercio y la libre 
navegaci6n do los dos ante los emisarios portehos. 

La radicalidad del proceso lidereado por el Dr. Francia, logr6 transformar las 
estructuras sociales y econ6micas heredadas do la colonia, para someterlas al objetivo
do la defensa de la independencia nacional, lo que vali6 al pals el aislamiento regional 
e internacional. Con la concentraci6n de la tierra en manos del Estado, se desarroll6 
una economla de autoconsumo con base an la producci6n de pequeos productores,
el trabajo comunal y la creaci6n de centros agropecuarios estatales. El trabajo servil 
de los habitantes negros minoritarios no serfa de caricter determinante, (Lerman,1987,10)

El estricto control estatal sobre el comercio exterior, desde la d6cada de 1820,
lo redujo a dos puntos fronterizos, Pilar y Encarnaci6n, y al intercambio con ciudades 
vocinas limftrofes, en vista a la negativa del Dictador de seguir tributando a las provincias
argentinas por el uso do la navegaci6n de los ros. El aislamiento estarla, a su vez, 
relacionado con la idea de proteger el proceso interno de los conflictos politicos regionales, 
en torno a la hegemonfa rioplatense, y las estrategias de dominaci6n do Francia o 
Inglaterra,(2). 

Para Ren6 Zavaleta Mercado (1977,75) el esquema era la ratificaci6n del estatuto 
quo venla dr los Jesuftas, desarrollado a la manera del Dictador, primero, y de los L6pez 
despu6s, en el perfodo subsiguiente. 

2.3 Expansl6n y qulebra del modelo do autonoma, 1840-1870 

Bajo el gobierno de Carlos A. L6pez, fue reiniclada la lucha por la apertura al 
mercado regional y mundial. Se logr6 el reconocimiento do [a Independencia por las 
naclones vecinas, do Europa y Estados Unidos, y la libre navegacl6n do los rios en una 
coyuntura internacional evidentemente favorable. 
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El modelo de autonomla fue profundizado y extendido. So desarroll6 el comercio 
exterior, con base a la expansi6n do la producci6n morcantil y el monopollo del Estado 
sobre la propiodad de los yerbales y bosques de madera dura, y la comercializaci6n 
de los rubros m~s importantes. El transpaso al Estado, en 1848, de las tierras y ganado 
do 21 pueblos indrgenas -a quienes se le otorg6 [a ciudedanfa y la liberaci6n temporal 
de impuestos- indica la disponibilidad de fuerza de trabajo y la mayor diferenciaci6n social 
en la quo, par otra parto, se bas6 esta expansi6n. 

El Estado usufructu6 los resultados positivos del comercio exterior en la cons
trucci6n do una infraestructura productiva b~sica, la contrataci6n de t6cnlcos extranjeros 
y un manejo de las finanzas quo no requiri6 del endeudamiento externo. 

Durante el gobierno de Francisco Solano L6pez, 1862-1870, an cuando el plan 
do gobierno era seguir con la apertura de los morcados, los conflictos regionales tomaron 
nuevos matices. Esta vez, habrfa de involucrar al Paraguay, tras el abandono do la 
politica de neutralidad ante los mismos mantenida desdo el gobierno francista, a partir 
del fracaso do su propuesta do creaci6n de una Confederaci6n de Provincias Aut6nomas 
del Rro de la Plata on 1811. En palabras de Dfaz do Arce (1977:326) 

"Ante Paraguay se abrfan adem~s perspectivas -gracias a los progresos de la 
navegaci6n a vapor- de comunicarse directamente con Europa, utilizando el puerto do 
Montevideo come base de operaciones. Para el ulterior desarrollo del pals era imprescindible 
romper con el aislamiento, comercializar los mayores excedentes de su producci6n, hallar 
nuevas fuentes do acumulaci6n. Era la ley inexorable quo obligaba a forzar una apertura 
y quo al mismo tiempo, parad6jicamentq, lo sentenciaba a caer, par la correlaci6n de 
fuerzas externas, bajo la dominaci6n extranjera." 

La guerra do la Triple Alianza de los vecinos contra el Paraguay, 1865-1870, so 
convirtirA en al medio par el cual se darA su incorporac!6n dependiente al mercado 
capitalista mundial. 

2.4 	 La insercl6n deflnitlva al mercado L;.pltallsta mundlal. El modelo 
agroexportador y los enclaves del capital extranjero, 1870 -1930 

Con una poblaci6n reducida a su tercera parte, en la quo predominaban las 
mujeres, nihios y ancianos, la p6rdida del 25 % del tcrritorio nacional y la destrucci6n 
desde sus bases del proceso econ6mico reproductivo, ol Paraguay de la posguerra inici6 
su reconstrucci6n para definir posteriormente su inserci6n al mercado capitalista mundlal, 
on condiciones totalmente distintas a las quo se intent6 en el perrodo de la naci6n 
independiente. 

La internacionalizaci6n forzada (Baer W. y Melissa Birch, 1984:455) se di6 a trav6s 
do la mediaci6n do [a Argentina, de la cual so pas6 a depender en tod3s los sentidos. 

La venta y adjudicaci6n masiva de las tierras a las quo recurri6 el Estado 
reestructurado politica y jurldicamente, sin la posibilidad tedrica de intervenir en la 
economla- y la enajenaci6n de sus demos bienes para sufragar sus gastos corrientes 
y deudas de guerre, fue el medio par el quo el capital angloargentino y en menor medida 
otros capitales, sa aduefiaron de los recursos del pals. Capitales quo buscaban 
complementar sus inversiones en la regi6n y protegerse do las profundas crisis do los 
parses industrializados. 

Para 1887 hablan pasado a manos privadas 13.2 millon i de has. do tierra en 
la regi6n Occidental o Chaco y 15.5 millones de has. en la regi6n Oriental. Adems, 
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las empresas estatales de [a yerba mate, el ferrocarril, los Ctiles del arsenal, la imprenta
nacional y los edificios piblicos m~s importantes, (Pastore,1972:223-264)

La extensi6n y profundidad de los Intereses de los capitalistas extranjeros, aunqueno en la magnitud en que se present6 en otros parses de la regi6n latinoamericana, como 
en el caso de la Argentina, en el Paraguay signific6 el control econ6mico general, desde y en forma sustancial las industrias extractivas (yerbales, obraje, tanino), el procesa
miento de la carne y en las 6reas del comercio exterior, las finanzas, el transporte y
las comunicaciones. 

La estructura productiva fue determinada por la producci6n para la exportacl6nde los rubros tradicionales nativos -yerba, madera, algod6n, tabaco, cueros- y otros quecomenzaron a ser 	explotados por los enclaves extranjeros, como el tanino y la carneconservada. Por otro lado, se encontraba la agricultura minifundiaria de baja produc
tividad, la que se encarg6 de la producci6n para la exportaci6n del algod6n y el tabaco,adem~s de la producci6n de autoconsumo. Mientras esta agricultura ocupaba a lamayorla de la poblaci6n, generalmente asentada como simple ocupante, y en el 1 %de la extensi6n territorial, los latifundios Ilegaron a medir hasta 5 millones de hect~reas, 
como es el caso de la propiedad de Carlos Casado. 

Lcs enclaves dedicados a la explotaci6n agropecuaria para la exportaci6n ten fanuna aplicaci6n extensiva del capital, un sistema de contrataci6n de la fuerza de trabajopor enganches o en forma temporal. Controlaban a su vez el tr~fico de las exportaciones
y las importaciones con el solo pago al Estado de exiguos aranceles. Suministraban losbienes de consumo, generalmente importados, a trav6s de tiendas de raya.sus 

Cerca del 80 % do las exportaciones eran destinadas a la Argentina, mientras que las importaciones eran procedentes de 6ste pals, los Estados Unidos, Alemania e
Italia. La moneda argentina tenfa curso legal.

El hecho de que no existiera en todo el pen odo una moneda nacional con vigenciageneral, plantea la imposibilidad de hablar de la constituci6n e integraci6n de un mercado
interno capitalista propio. En lo politico, el signo de la inestabilidad fue constante con 
algunas excepciones, como en los veintes. 

2.5 	 La crisis mundlal, [a Guerra del Chaco y el rnovlmlento de reformas, 
1930-1936. 

En la coyuntura de la crisis mundial del 29-30, el conflicto de Ilmites con Boliviatom6 un car~cter agudo que provoc6 una inusitada movilizaci6n popular, con la cual sedemostr6 una particular presi6n sobre el r6gimen libercl, que en la d6cada del veInteIntent6 realizar reformas que disminuyeran los efectos generados por las estructurasecon6micas y sociales que cimentaban el modelo de desarrollo, como por ejemplo la 
permanente emigraci6n de la poblaci6n masculina y adulta. 

Una vez terminada la Guerra del Chaco -con un saldo de m~s de 30 mil muertosla presi6n social serfa potenciada por un movimiento de reformas, liderado por el grupomilitar insurrecto al mando del Coronel Franco, que derrib6 al gobierno del PartidoLiberal. Las medidas implantadas -Ia reforma agraria, las reformas laborales, de laeducaci6n, el control a las compahias extranjeras y la reestructuraci6n del Estado, entreotros- aunque no fueron consolidadas por el golpe militar que Ioderrib6 al ahio y medio,dej6 las tareas pendientes a la sociedad sobre la necesidad de cambio del modelo dedesarrollo. Demostr6 a su vez, cudn fueite era el poder de los intareses retardatarios 
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-el capital extranjero y los latifundistas locales aliados con el militarismo, (Pastore,1 972:325)

opuestos a un nuevo esquema de relaciones econ6micas y sociales menos restringido. 

2.6 La redeflnlcl6n del vlejo modelo de acumulacl6n, 1937-1956 

Tras el golpe que dio t6rmino al movimiento popular de reformas se abri6 un 
perlodo de transici6n en el que se redefini6 el esquema econ6mico, social y politico
vigente desde fines del siglo pasado. Se dio paso a un r~gimen alejado del sugerido 
por la presi6n popular en torno al problema agrario y el regimen laboral-social. Se 
promulg6 una nueva Constituci6n Nacional que instituy6 un Ejecutivo fuerte y un Estado 
interventor en la economla. Tambi6n se establecieron cambios en las relaciones eco
n6micas internacionales en la que la influencia norteamericana habrfa de aumentar 
considerablemente. 

Entre principios de los cuarentas hasta principios de los cincuentas, el Estado 
retir6 las concesiones a las compaiias extranjeras sobre la explotaci6n del puerto de 
Asunci6n, el tel6fono, la luz, etc., y cre6 instituciones mixtas de control oligop6lico del 
mercado de la carne, el azicar, y el control monop6lico del alcohol. 

El Estado contrajo deudas con el Gobierno de los Estados Unidos, del cual recibi6 
asistencia t6cnica y financiera para organizar la atenci6n de la salud, la producci6n
agricola, la educaci6n y el sistema monetario, en el marco del estancamiento econ6mico. 
La coyuntura de la 2a. Guerra Mundial y la hegemonla norteamericana resultante de 
ella repercutirA a nivel local en una mayor influencia de este pals en las relaciones 
internacionales y particularmente en las econ6micas, en detrimento de los intereses 
angloargentinos, (Miranda,1980:164)

Un estudio sobre los ciclos econ6micos del Paraguay, (BPD,1980) revela que el 
perfodo de crecimiento del modelo se dio entre 1939-1946, con un nivel de s6lo el 2,9
% promedio anual -coincidente en gran parte con el gobierno de la dictadura de Morinigo
para posteriormente entrar en una fase de descenso del 2 % promedio anual hasta 1960. 
No podria ser otro este resultado, con la vigencia de la estructura agropecuaria de baja
productividad, y la escasa demanda externa, factores que expulsaban la fuerza de trabajo
al 6xodo hacia la Argentina. 

Las condiciones en las que se basaba la producci6n fueron evidenciadas por el 
censo agropecuario de 1956. La agricultura era predominante, 94 % de los estableci
mientos censados, y ocupaba el 14 % de las tierras dedicadas a las actividades 
agropecuarias. En cambio, la ganaderfa ocupaba al 1.7 % de los establecimientos y el 
58.6 % de las tierras; la actividad diversificada agrlcola-ganadera, 3.6 % de los es
tablecimientos censados y el 26.6 % de las tierras referidas. La pequefia producci6n
agricola, predominante, se desarrollaba en una situaci6n precaria en cuanto a la tenencia 
de la tierra y el empleo de medios de trabajo. Las grandes explotaciones agropecuarias 
se caracterizaban por la aplicaci6n extensiva del capital y la sub-utilizaci6n de los 
recursos fisico-naturales, lo que repercutfa en una baja productividad, (Pastore, 1972:417
425) 

La guerra civil de 1947, la larga crisis polftica heredada del movimiento de febrero 
de 1936 y la depresi6n econ6mica terminaron por desarticular completamente el orden 
liberal anterior. 
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2.7 El modelo do apertura y do Intograci6n regional asoclado al Brasil, 
1956-1988 

Denominamos ast a un esquema do desarrollo quo en este perlodo recorri6 un
ciclo completo de emergencia-consolidaci6n, de auge y do crisis, y que constituye el
antecedente m~s importante para abordar una evaluaci6n sobre el proceso econ6mico 
actual on el sentido amplio.

En el inicio de aste perfodo so halla el Plan de Estabilizaci6n de 1956 y el cr6dito
do apoyo otorgado por el Fondo Monotario Internacional al gobierno de Stroessner, a
dos afos do su Ilegada al poder. El plan estableci6 un ajuste on las cuentas externas 
y la inflaci6n interna; una reforma monetaria-cambiaria y cierta liberaci6n comercial. La 
devaluaci6n del guarani fue del 500 % si se toma el nivel quo asumi6 hasta 1960. La
implementaci6n del plan le vali6 al gobierno la confianza de las esferas oficiales 
norteamericana.3, quienes le seguirdn apoyando con la condici6n del alineamiento a su
polftica exterior, y en Io interno, a la apertura do la "democracia 
restring ida",(Miranda, 1980:214)

Durante la ddcada del sesenta y desde sus inicios la integraci6n a los acuerdos
do la Regi6n Econ6mica del Plata y la ALALC dieron global a la aperturamarco 
econ6mica y a los cambios estructurales quo habtan de operarse como respuesta a la
estrategia do expansi6n, on la zona, do las nuevas fracciones del capital internacional, 
proceso quo habrfa de liderar el Brasil. 

El hecho do quo on la ddcada del setenta el nivel do las asignaciones del producto
destinadas a la formaci6n de capital fijo mantuvieran una tendencia al crecimlento, entre 
el 14 y 30 % del PIB entre 1971-1981, plantea la ocurrencia do un proceso de acu
mulaci6n de capital fijo ligado directa o indirectamente a la producci6n, por un lado, y
por otro, la dificultad de hablar do un procoso de acumulaci6n capitalista a nivel nacional 
antes do do la vigancia de este modelo. 

Entre los procesos intornos operados, so destacan: 

1) la reestructuracifn del Estado quo constituy6 despliegue institucional sinun 
precedentes para el pal's, incrementando sus funciones, sus necesidades financieras y
el nOmero do funcionarios piblicos. Se crearon organismos especfticos para el fomento 
y financiamiento do la producci6n agropecuaria industrial; la promoci6n doe las ex
portaciones, la reforma agraria. So destaca asimismo la creaci6n de ha Secretarla Thcnica 
de Planificaci6n, como dependencia do la Prosidencia do la Repblica, a la quo le cupo
la tarea do elaborar los planes do desarrollo econ6mico y social, entre 1965-1981, pues
estos planes habrfan de dar un cdracter global a la visi6n del Estado en Su papel rector 
y ejecutor do los cambios efectuados dentro del "proyecto desarrollista" quo habrfa de 
implementarse, coincidento con la estabilizaci6n en el poder del stronismo. 

2) la integraci6n del mercado interno se dio a partir Oe la reforma agraria o
colonizaci6n, el desarrollo do la red vial y la dotaci6n de la infraestructura b~sica. Este 
proceso ciertamente recurrente al desarrollo morcantil y del capital, debi6 pasar por la 
transformaci6n del agro.(Salinas,1979:30)

La existencia do extensas zonas boscosas y despobladas con las quo contaba
el pals y quo so hallaban d6bilmente ligadas al proceso productivo, tue ol presupuesto 
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sobre el cual so realizaron los proyectos de desarrollo regional y de colonizaci6n. 
La reforma agraria cra6 las condiciones para la expansi6n do la frontera agricola 

on la quo se basarfa la expansi6n do la producci6n para la exportaci6n y do la 
acumulaci6n de capital. Los nuevos reasentamientos de los campesinos do zonas 
minifundiarias dentro do la polltica do "creaci6n y defunsa del pequeo productor", quo 
cre6 una base de sustentaci6n y legitimaci6n al r~gimen politico, no serla sino uno de 
los aspectos del proceso. La parcelaci6n y compra de los grandes latifundios por parte 
del Estado para su apertura a la colonizaci6n privada, y la venta do las tierras fiscales 
di6 entrada a los colonos y firmas brasileras, a las transnacionales do la explotaci6n 
agropecuaria, etc. ostableci~ndose la especulaci6n sobre el valor de la tierra. La riqueza 
forestal do las zonas Este, Noreste ySureste del pals serran objeto do la tala inmoderada 
y dirigida a la expansiva venta de la madera. 

Por otra parte, el Estado impuls6 la construcci6n de carreteras, dentro do un 
proyecto de integraci6n flsica del morcado interno. Dicha expansi6n se dio en dos 
sentidos: 1) la interconexi6n del 6rea rural con el mayor centro urbano, quo es la capital 
del pals. Asimismo, la integraci6n de la regi6n Occidental, que fue declarada zona 
preferente por la ley de Fomento de las Inversiones de 1975, y 2, la interconexi6n vial 
con los vecinos regionales. 

La acci6n estatal tue dirigida a su vez a acrecentar la capacidad infraestruclural 
b~sica. Fue aumentada la capacidad de generaci6n de la energia el6ctrica y de la 
producci6n de cemento, asl como la capacidad.de manipulaci6n, transporte y almacenaje 
del puerto de Asunci6n, y de la estaci6n a6rea. 

3) fue adecuado el r6gimen de fomento de las inversiones, en 1970 y 1975, a 
las estrategias de aumentar las exportaciones y el fomento a las agroindustrias; se dio 
ventajas a la masiva inversi6n nacional y la extranjera directa, particularmente en 
coincidencia con el inicio de la construcci6n do la hidroel~ctrica do la ItaipO, genera
lizando el r6gimen do privilegio con el quo hablan sido incorporados las inversiones 
extranjeras en ahos anteriores. 

4) el ordenamiento de un r~gimen de comercio exterior en el marco do [a ALALO 
con la cl~usula do pals do menor desarrollo econ6mico relativo y los acuerdos sobre 
libre navegaci6n de los rios entre los miembros de la Cuenca del Plata levant6 las 
barreras formales existentes por mucho tiempo entre los vecinos regionales. 

5) los estudios, los Tratados y finalmente la construcci6n do las represas hi
droel6ctricas binacionales que habrfan do generar un efecto considerable sobre las 
estructura y la din~mica econ6mica, social y poblacional del pals, particularmente la 
Itaip6, por la dimensi6n do las obras. 

La construcci6n de la ItaipOi, con un costo total de unos 18 mil millones de d6lares, 
es un fen6meno clave para comprender el auge del modelo asociado al Brasil. La 
producci6n, el comercio y las finanzas del pals incorporaron la participaci6n del capital, 
grande y mediano, de la mano de obra, do la tecnologla brasileras. 

La diversificaci6n del mercado interno no s61o estar6, entonces, restringida a la 
estructura agropecuaria sino adem~s plantear6 una determinaci6n establecida por la 
inversi6n en las hidroelctricas binancionales. 

La modernizaci6n qua sugieren estos procesos podr[a resultar considerable si los 
referenciamos con los perlodos anteriores de la vigencia del patr6n agroexportador 
basado en los enclaves agropecuarios y la agricultura camposina do subsistencia. Sin 
embargo, resalta su car~cter parcial y limitado a un desplazamiento de las fracciones 
tradicionales de los terratenientes a sus fracciones mutadas de empresarios capitalistas 
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ligados a la inversi6n extranjera directa; a la disponibilidad del financiamiento externpor parte del E.itado, y el marco de la transformaci6n y renovaci6n do la demandInternaclonal de bienes alimentarios y materias primas, particularmente la originada e
Europa.

Por ,al ',adode las relaciones econ6micas internacionales, se destaca las detinidacon el Bra'si, con quien no s6lo se ofoct~a la complementaci6n productiva, comercialfinanclera, etc. sino se plantea la subordinaci6n a una relaci6n asimdtrica y regresivcon respecto al emprendimiento de la ItaipO, como Ioindican los t6rminos del Tratad(respectivo, los mecanismos do funcionamiento y la prdctica emprosarial de [a entida(
binacior',al,(5) 

r.En la estructura productiva ocurri6 un desplazamiento impulsado por la producci6rempre sarial do rubros no tradicionales do la oferta nacional en detrimento de la economfcamp,esina de subsistencia. Fue desarrollado el cultivo de la soja para la exportaci6ry el plan nacional triguero; la desmotaci6n del algod6n; [a fabricaci6n de madera.ase rradas y elaboradas quo sustituyen la exportaci6n do la madera bruta en rollo vigenteha-sta principios de los setentas; la ampliaci6n do la oferta de la came conservadapa.eicularmento la congeleda, entre otros. Por otro lado, la oferta do productos importados,partlcularmento a trav6s del contrabando desde el Brasil, cubri6 la expansi6n do lad,amanda interna relacionada con la expansi6n del empleo, del ingreso yde la acumulaci6r.
La limitada modernizaci6n so relaciona, a su vez, con el rdgimen politico dictatorialque tras la apertura restringida de la segunda mitad de los sosentas hasta la primerade los sotentas (4) pas6 al usufructo vitalicio del poder y la acumulaci6n privada de capitala partir del sector piblico, mediante la red de su polrtica prebendaria y corrupta quoafect6 atodo a toda la econom[a; con la permanente desarticu!aci6n de las organizacionessociales y pollticas que pugnaban por una estructuraci6n orgdnica -intentos que eranconsiderados por la dictadura como propios do planes conspirativos y sudversivos delorden- y la conversi6n ocreaci6n de instituciones partidarias odo control partidario oficialfuncionales al sistema prebondario y corrupto quo no habrfan de significar al sistemaesfuerzos do rectificaci6n y de avances progresistas.
Por 6ltim0, la expansi6n del mercado interno, de morcantilizaci6n y capitalizaci6ndo la economfa, tendi6 s6lo de manera limitada e insignificante, para el conjunto, aatender la generaci6n do bienes intermedios y de capital asi como do bienes do consumomasivo, en vista a constituir la base do una expansi6n industrial, ni aon en previsi6na la masiva producci6n de la energia hidroeldctrica do las emprosas binacionales.La crisis de los ochentas revertir6 la suerte de los procesos de dinamizaci6nproductiva relacionados a la exportaci6n y la construcci6n do las hidroel6ctricas, planteandola crisis del modelo do integraci6n regional y de .:omplementaci6n con el Brasil sobrela base de la reedici6n del esquema agroexportador, incluyendo una escasa elaborac16nindustrial e incorporaci6n do valor agregado, y el limitado ingreso por los serviciosvinculados a la inversi6n en la ItaipOi y la cesi6n al Brasil do [a energfa que le corresponde

contratar al Paraguay. 

3. El proceso econ6mlco de los ochentas o la crisis del modelo 

La crisis es la caracterlstica del desenvolvimiento de [a economia paraguaya enla d6cada del ochenta, al igual quoen los demes paises do Amdrica Latina. El estudiosobre sus causas, especificidad y su funci6n destructora y reestructuradora do las 
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condiciones do la acumulaci6n, son fundamentales para abordar el camblo de un modelo 
do desarrollo. 

En el caso de la economfa paraguaya, la crisis so manifiesta no s61o como cafda 
do la producci6n, sino sobre todo como crisis en las relaciones externas evidenciadas 
con un saldo deficitarlo de la Balanza de Pagos en 1982, y que persiste hasta 1988. 
Este fen6meno encierra diversas causalidades que tienen quo ver con las dificultades 
en el proceso do crecimiento del capital a nivel inte.'-o con relacl6n al Ambito externo. 

En ese seritido so destacan: 

1)la carda en la masiva disponibilidad de los recursos financieros externos quo 
en el perfodo de 1975-1981 habran otorgado el dinamismo al proceso de cre 
cimiento. La dr~stica disminuci6n do los flujos destinados a [a construcci6n do 
las hidroel~ctricas binacionales, por la terminaci6n de las obras principales do la 
ltaipO, y el retraso en la construcci6n de la Yasyreta; la cafda en el flujo do las 
inversiones extranjeras directas, y la do los pr6stamos externos al sector ptblico 
desde 1984.
 
El saldo positivo del movimiento de capital quo habta Ilegado a un mdximo de 
428 millones do d6lares en 1980 so redujo hasta 122 millones do d6lares en 1985, 
y en esta evoluci6n descendente dej6 al descubierto el desequilibrio estructural 
de la Cuenta Corriente del pals con el exterior, deficitaria en forma creciente desde 
los inicios de la expansi6n econ6mica de la d6cada del setenta, 1973. 
Los acuerdos con el Brasil, do principios do 1986, para diferir parcialmente los 
pagos por royalties y compensaci6n que la Itaip6 debla de efectuar entre 1985
1992, rest6 a su vez la disponibilidad proyectada por el gobierno para financiar 
esto d6ficit. 

2) Ia terminaci6n do las obras principales de la Itaip6 y el retraso en la Yasyret6
redujo el nivel de producci6n en general, por la calda do la demanda, y en 
particular la actividad m~s dinbmica del perlodo de auge, la construcci6n. La calda 
de 6sta fue estrepitosa, particularmente entre 1982-86. Despu6s de crecer a un 
ritmo promrdio anual del 23 % (1976-1980), decreci6 a un ritmo del -1.6 % anual 
(1982-86) mantenibndose posteriormente a una tasa promedio anual del 1.7 % 
(1987-89) (BCP,1988,1990) 

3) tambin [a agricultura cae en 1982,1983 y 1986, pero estas cafdas son 
alternadas por recuperaciones relativamente considerables, como resultado de 
una politica de estimulos para la producci6n de la soja, el algod6n, el malz y la 
cafia dulce (azicar) para la exportaci6n. AsI mismo fue estimulada la producc16n 
del trigo hasta lograr el autoabastecimiento en 1988; 

4) la recuperaci6n do la agricultura sobre la base de la estimulaci6n do los rubros 
para la exportaci6n logr6 niveles record do producci6n y exportaci6n en dichas 
ramas. SIn embargo, la expansi6n del voltmen do exportaci6n tendria s6lo un 
car~cter compensatorio por la calda do [a cotizaci6n internacional. 
Con respecto a 1980, el promedio anual de los precios internacionales nominales 
para la semilla do la soja baja hasta un 30 % para 1987; para el algod6n hasta 
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un 44 % en 1986; 30 y 27 % en 1988, 19..jCEPAL,1989:23); 

5) el valor de las exportaciones generales cae entre 1981-1983 y 1985; el de las
importaciones, entre 1982-83, 1985 y 1988 -como consecuencia del ajuste- y la
relaci6n de sus precios es desfavorable para el pals (relaci6n de precios del
intercambio) desde 1983 hasta en un margen del 30 % en 1989, (BCP,1990:97); 

6) la desfavorable evoluci6n del comercio exterior -incluida las operaciones de
intercambio con las hidroel~ctricas- afecta al producto interno y en mayor medida
al ingreso nacional. Este aumenta a una tasa promedio anual del 1.4 %entre 1982
88 y el producto a 2.1 % en el mismo lapso. Estos son niveles de estancamiento, 
y de retroceso, si se tiene en cuenta la tasa promedio anual de crecimiento, del
3 %, de la poblaci6n, y que hasta 1989 no se han recuperado los niveles de 
ingresos alcanzados en 1980-81.(idem:114); 

7) esta magra ejecuci6n del producto y del ingreso, no obstante, absorbi6 un
endeudamiento externo creciente quo financi6 la inversi6n p~blica en obras
sobredimensionadas, principalemnte, como la INC, el Hospital Nacional, el puente
de Concepci6n, y la estimulaci6n agropecuaria para la exportaci6n y la campaha
triguera. Este endeudamiento se dio en condiciones duras de contrataci6n de los 
pr~stamos externos, cortos perfodos de vencimiento y altas tasas de interns. 

8) los servicios de la deuda externa -intereses, comisiones y amortizaciones
presionaron sobre los presupuestos del gobierno central, de las empresas p6
blicas, y en general sobre la econ.omfa nacional que debfa generar excedentes 
en la producci6n para sufragar el pago de los servicios de [a deuda externa en
divisas. Estos servicios aumentaron de 169 a 350 y 426 millones de d6lares
respectivamente, entre 1981, 1986 y 1987, Io que representa entre el 30 y el 45
% del total de divisas generadas por la exportaci6n de bienes y sarvicios, para
los mismos perlodos indicados,(CEPAL,1989:28) 

Estos procesos sehalados guardan entre sl una estrecha relaci6n, la cual surge
de la considerable gravitaci6n de los factores externos en esta crisis. 

Por otro lado: 
- el desempleo abierto aUment6 al doble, 9.4 % , en 1982, con relacl6n a 1981,y al triple en 1986. El subempleo visible aunado al invisible sobrepas6 los m~rgenes

del desempleo abierto. 
La inflaci6n del 8.1 % en 1981, creci6 a 30 y 32 % en 1984, 1987, con Io cual

Ileg6 a niveles record desde principios de los sesentas.(BCP,1990:116,121) 
- el proceso de desacumulaci6n en la que se incurri6 el perfodoen es uno delos problemas qua tendr, mayor repercusi6n en la estructua econ6mica . La formaci6n

interna Je capital fijo que constitula el 27 % de las asignaciones del producto interno 
en 1380 se mantendrd en torno al 20 % entre 1984-1989.(BCP,1990:42) 

- la actividad financiera y el tr~fico de mercaderfas importadas en vista a la
trlangulaci6n con los palses vecinos, no obstante, habrian de expandirse como salida 
a la baja rentabilidad de la inversi6n productiva, orientando los recursos productivos hacia 
el desarrollo de la especulaci6n. 
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La politica econ6mica del gobierno de la dictadura quo media estos procesos,
ingres6 a un callej6n sin salida. Crecl6 el d~ficit fiscal -mediante el aumento de los gastos 
y la disminucl6n do los ingresos relativos a la carda de la actividad econ6mica, la
reducci6n de grav~mones a la exportaci6n a trav6s de los precios mrnimos (aforo), el
d~ficit de las empresas endeudadas y un ajuste relativamente menor de los precios y
tarifas pi~blicas como contenci6n de la inflaci6n, (Campos y Canese,1990, 54)

Asimismo la devaluaci6n gradual y discriminada del guarani, implantado desde
1982, con tipos do cambios preferenciales para las importaciones y el pago do la deuda 
externa pi~blica y con garantfa estatal, perdi6 sus objetivos de apoyar la polftica del gasto
p~blico, para mantener la de la acumulaci6n del sector ligado al grupo gobernante, y
la especulaci6n financiera. A pesar de los d6lares preferenciales las empresas piblicas
dejaron do pagar los servicios do la deuda externa. 

Los conflictos con el sector privado exportador y las agencias financieras in
ternacionales so centraron, particularmente, en torno al r6gimen de cambio y la corrupci6n
dentro del sector piblico.

Esta evoluci6n do la crisis econ6mica marcarla, pues, la evoluci6n de los conflictos 
quo la hacen especifica, dentro do la crisis ocon6mica quo vivi6 a su vez toda la regi6n.

Sus causas serfan engondradas por las caracterlsticas del modelo de desarrollo
agroexportador e internacionalizado, con 6nfasis en la integraci6n con el Brasil, parti
cularmente en la fase do auge, 1976-1981. Su evoluci6n estarfa ligada a la administraci6n
del conflicto do intereses, entre los diversos grupos econ6micos y al gobierno, y de 6stos 
con el exterior. 

Esta vinculaci6n do los conflictos a los problemas estructurales de la economfa 
-la debilidad de la estructura productiva, la escasez de los recursos productivos, la rigidez
de la dependencia de las importaciones, la vulnerabilidad externa, particularmente a la
situaci6n econ6mica do los dos grandes vecinos- es un capftulo que aen no so ha 
estudiado suficientemente. 

Nuestra hip6tesis do quo la crisis do los ochentas por su particularidad, extensi6n 
y profundidad ostarla marcando el agotamiento del modelo do acumulaci6n, no pretende
simplificar el problema y los efectos de la misma. Ella plantea rescatar la crisis como
fen6meno hist6rico (Spagnolo,1984:13) yobservar la funci6n destructora y reestructuradora 
de las fuerzas econ6micas, do los grupos sociales y las condiciones t6cnico-materiales 
quo su ovoluci6n impulsa en vista a un cambio del modelo do desarrollo o acumulaci6n. 

4. La coyuntura de 1989-1991. 

La coyuntura est6 definida en Io politico por la ca[da do la dictadura y la apertura
de un proceso de transici6n quo s6 propone establecer un r~gimen democr~tico. En lo 
econ6mico es necesario destacar el programa de ajuste do corto plazo, el proceso de 
la renegociaci6n de la douda extorna y el MERCOSUR. 

En su esquema b~sico, el programa de ajuste comprende: 

1) un nuevo r~gimen do cambio monetario y una devaluaci6n del guarani para
el sector publico y las exportaciones, en forma drAstica primero, y gradual pos
teriormente; 
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2) esta medida conllev6 un ajuste gradual de las tarifas y precios del sector p~blico 
y un ajuste de la polftica fiscal, que se relaciona con la reducci6n del gasto piblico 
y las propuestas privatizadoras. Estc "sinceramiento econ6mico" incluy6 a su vez 
la mayor canalizaci6n del comercio exterior por las vas legales, permitiendo el 
ajuste de [a balanza comercial en cuanto a la cobertura legal de las exportaciones; 

3) las metas de reducci6n de [a inflaci6n, relacionada con !acontenci6n salarial, 
la restricc6n del cr6dito y el freno a la expansi6n productiva general; 

4) el pago de la deuda externa y su renegociaci6n con los acreedores oficiales 
del Club de Paris y los bancos privados internacionales; 

5) la liberaci6n de precios, de la tasa de interns activa y la libertad de comercio. 

El prop6sito del programa, segn lo expcititado por los miembros del Equipo
Econ6mico Nacional, es restablecer la confianza del sistema financiero internacional y
de los inversionistas privados en la economla paraguaya, (BASE-ECTA,sep/90)

Su aplicaci6n -an cuando no se ha dado el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)- ha generado la oposici6n de los trabajadores organizados, de los 
sectores de la producci6n industrial y agropecuaria, principalmente en torno a la contenci6n 
salarial y la restricci6n crediticia, (BASE-ECTA,sep/90-marz/91). Ha generado tambi6n 
la crisis en el Equipo Econ6mico Nacional y la renovaci6n de sus miembros, particu
larmente con relaci6n a la forma de plantear la renegociaci6n de la deuda externa ante 
las exigencias de los acreedores, como respecto a la polftica crediticia. 

No obstante el programa sigue vigente, porque del mismo depende la renegociaci6n
de la deuda externa y los nuevos desembolsos de los pr~stamos externos. 

La interrogante sin embargo estA planteada por los sectores antes aludidos: qu6
tipo de proyecto econ6mico propugna este plan de ajuste o reordenamiento? La pregunta 
es elocuente en el sentido de que los sectores de la producci6n y del trabajo no so 
encuentran identificados con sus t6rminos. 

Si las propuestas del plan de ajuste tienden a privilegiar los equilibrios financieros 
por sobre los prop6sitos del crecimiento; si se supone que la participaci6n abierta de 
las corrientes de internacionalizaci6n de la economla resuelven mejor los problemas de 
la articulaci6n del proceso interno con el exterior y si se postergan los prop6sitos de 
la distribuci6n y la equidad social hasta que estos surjan como resultados espont~neos
del crecimiento, (Vuskovic, 1984:4) no estamos en presencia de la instauraci6n de las 
"reglas del juego" de un proyecto de desarrollo para un pals como el Paraguay.

La pobreza de la mayorla de la poblaci6n de este pals, con los niveles de ingreso 
por debajo del propio salario minimo; la desnutrici6n y el trabajo de los nitos; la opresi6n
de la mujer; el analfabetismo; la sobrepoblaci6n de las viviendas y la tenaz lucha por
la subsistencia, y s6lo por la subsistencia, no est~n indicando Onicamente los males de 
una desigual distribuci6n del Ingreso sino los resultados de una desigual distribuci6n de 
los recursos productivos. 

La tierra, la tecnologla, las instalaciones, los recursos financieros y los recursos 
humanos capacitados estan altamente concentrados en unos pocos grupos econ6micos. 
En estas condiciones la funci6n del mercado no es libre y objetiva slno altamente 
manipulable. 

76 



Por otro lado, la renegociacin de la deuda externa con el G3rasil, en abril de 1989, 
y su posterior cancelaci6n total en septiembre de 1990, no hc cumplido los objetivos 
esperados por el gobierno, en cuanto a aliviar la presi6n que significan los servicios de 
Is.deuda externa y a lograr una flulda renegociaci6n con los demis a.creedores a partir 
de la im~gen de buen pagador, (BASE-ECTA,1989-91). 

La renegociaci6n de la deuda externa ptblica, con su opci6n de compra de tftulos 
on el mercado financiero a precios reducidos y en condiciones de la carencia do recursos 
para la inversi6n productiva y los gastos sociales, plantea la reestructuraci6n de [a 
economla Onicamente on vista a su reinserci6n al mercado mundial, pero a la vez plantea 
la cancelaci6n de la protecci6n social y una salida nacional a la crisis. 

En estas condiciones, el MERCOSUR se convierte en el marco en el que habrA 
do plantearse el cambio de modelo de acumulaci6n. Su programa de liberaci6n comercial 
total para un perlodo de cuatro-cinco ahos choca con los problemas estructurales do 
las economlas miembros y en lo inmediato, con el desarticulado mercado mundial. A 
su vez, con la pr~ctica de relacionamiento bilateral que tiene varias asignaturas pen
dientes para asumir la cooperaci6n, Onica forma do relacionamiento externo que harA 
posible un dosarrollo econ6mico local, dada su pequeia dimensi6n, su atraso y la 
desigual estructuraci6n social y material quo la aqueja. 

5. Concluslones 

La posibilidad real do un cambio en el modelo do desarrollo del pal's fue abierta 
por la crisis de los ochentas, perrodo en el cual so agotaron las condiciones on las que 
se habla basado su consolidaci6n y su auge, inclufda la propia correlaci6n do fuerzas 
sociales y polfticas. 

El nuevo modelo de desarrollo del pals estari determinado por las respuestas 
que el pals elabore frente a las nuevas tendencias internacionales y regionales del 
capital. En este sentido, existen grados y ritmos de apertura, y formas de integraci6n 
en el campo comercial, agropecuario, industrial que se han fijado o est~n on vas do 
ser fijados. 

En orden a nuestro planteamiento inicial la alternativa es la apertura do una 
transici6n econ6mica que establezca la reforma democr~tica en la intervenci6n econ6mica 
del Estado, (Campos y Canese,1990); recupere los bienes malhabidos; la reforma 
tributaria y fiscal;la renegociaci6n del Tratado do ItaipO, el fomento do la acumulaci6n 
social y una renegociaci6n do la douda externa que tenga en cuenta estos objetivos 
nacionales y la corresponsabilidad de los acreedores en el monto adeudado. 

La negociaci6n social que todo patr6n de desarrollo conlleva, realizada en forma 
explfcita, permitiri a los actores sociales articular las relaciones internas y externas hoy 
desactivadas y raquIticas. En ese sentido, el sector popular necesitarA hacer frente al 
reto actual y pugnar por la creaci6n do espacios on los que defienda el empleo bajo 
mejores condiciones, la expansi6n de su nivel do vida, y la creaci6n do oportunidad~s
educativas y organizativas que le permitan superar [a marginaci6n en la quo sq halla. 

La vigorizaci6n del sector popular y su participaci6n en una redistribuci6n de los 
recursos productivos y los frutos do la expansi6n de la producci6n es la quo dara sentido 
a la democratizaci6n del pals. 
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NOTAS 

1. Las Misiones o Reducclones Jesulticas ocuparon el territorio ubicado al sureste de laProvincia del Paraguay en [a zona mds f6rtil y poblada en ambas mdrgenes del rio Parand. Su
prop6sito era ampliar la conquista y detener el avance portugu6s. 

2.Esta rebeli6n se conoce con el nombre de Revoluci6n Comunera. Dur6 entre 1714-1739,
involucrando on el tltimo perlodo a los chacreros. 

3. Para una discusi6n sobre el tema, ver: Pastore, ob. cit.pp. 95 - 112; Trlas,ob. cit pp. 
y Lerma,ob.cit. pp.17-28. 

4. Se eligi6 una Asamblea Constituyente que cambi6 la Constituci6n Nacional en 1967,
restableciendo los tres poderes del Estado, aunque con preponderancia del Ejecutivo. 

5. El Tratado de ItaipO firmado entre Paraguay y Brasil en 1973, reconoce al derecho decontrataci6n de la energla producida por [a central a ambos socios y no el derecho de propiedad
sobre dicha produccci6n. AsImismo, obliga a la contrataci6n total de la enargia producida, por lo que la parte de la producci6n quo corresponde al Paraguay y quo no es consumida, es cedidaal Brasil a cambio de una compensaci6n fijada en 300 d6lares por GW/h cedida, concediendo adicho socio el previlegio de la contrataci6n de la energla excedente. Cf. Efraln Enriquez Gam6n,ItaipO, aguas que valen oro, Buenos Aires, 1975 y Ricardo Canese, ItaipO y la cuesti6n energ~tica
en el Paraguay, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 7, UCA, Asunci6n, 1983. 
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Cr6dito rural y produccifn campesina en 
la perspectiva del desarrollo 

Federico Barrios Sosa
 
Centro Paraguayo de Estudios Sociales 
 (CPES) 

1.1ntroduccin 

El presente trabajo se ocupa de un aspecto escasamente considerado en losdiagn6sticos oficiales y en los andlisis acad6micos de sistemas de financiamlento engeneral y do cr6ditos agropecuarios en particular: se refiere a la relaci6n entre lasmodalidades operativas de la oferta de cr6dito agrfcola y la dindmica interna do lademanda campesina. Esta relaci6n suscita cuestiones de diversa indole y alcance,
algunas referidas a las caracteiisticas del subsistema financiero en estudio, tales como
la descripci6n del crddito agrfcola oficial (disponibilidad, plazos, intereses, requisitos deotorgamiento, etc.); y otras que guardan relaci6n con las necesidades de financiamiento 
suscitadas al interior de las fincas y hogares campesinos.

La suposici6n que subyace a este enfoque es que las modalidades operativasinadecuadas afectan negativamente el nivel de utilizaci6n de los servicios do cr6dito porparte del sector campesino y que el mejoramiento do dichas modalidades -de acuerdo 
a un mejor ajuste de la oferta a las particularidades de la demanda campesina- puedeaumentar el nivel de Ilegada de los cr6ditos al sector m~s productivo y m~s necesitado 
del .rea rural. 

El estudia trata de presentar el contraste que existe entre la racionalidad operativaque rige la oferta y las necesidades sensibles que movilizan a la demanda campesina.
Se encaran dos formas de abordar el tema: En primer lugar, a trav6s de un estudloparalelo de [a oferta y de la demanda, en el que so plantean, cada una por su lado,las modalidades vigentes de cr6dito agricola y las necesidades de financiamiento de launidad campesina. En segundo lugar, a trav6s de un intento do enfoque sincr6nico, 

80 



donde se analizan los efectos simultdneos de ambos aspetos, examinando la competitividad 
de las distintas lineas de cr~dito. 

Las informaciones utilizadas en el estudio fuercn obtenidas en el marco de un 
proyecto de estudios rurales realizado per el CPES en 1990, en cooperac6n con el IICA 
y el Land Tenure Center de la Universidad de Wisconsin, especficamente a partir de 
13 asentamientos rurales visitados en el marco de dicho proyecto. Estos datos fueron 
complementados con irformaciones oficiales y do 2a. mane sobre algunos aspectos del 
sistema do financiamiento agrrcola. 

Finalmente, se intenta reunir, en un esbozo de propuesta para la formulaci6n de 
nuevas polfticas de cr6dito agropecuario, algunas consecuencias pr~cticas del enfoque
adoptado en este estudio: .Qu6 criterios deborlan tenerse en cuenta en el diseho 
operativo de nuevas Ineas de cr6dito agricola que sern implementadas pr6ximamente? 
LHay quo adaptar la oferta a las necesidades sentidas do los campesinos pobres o hay 
quo inducir cambios en la conducta tradicional do use crediticio a partir do una oferta 
verdaderamente competitiva en el plano financiero? t.Qu6 modelo operativo tione mayor
impacto potencial en el comportamiento del subsector? LEs pertinente discutir en esto 
caso el modelo bancario? Estos cuestionamientos exceden con creces los alcances y 
el prop6sito do este trabajo, pero atafien -en forma directa en algunos aspectos y
tangencial en otros- a la tem~tica desarrollada en 61. Por ello, el presente estudlo so 
propone aportar su modesta contribuci6n a la discusi6n y comprensi6n de estas cues
tiones claves en el momento do formular lineas do cr6dito diferenciadas para el sub
sector campesino. 

2.Condlclones y caracteristicas de los crditos agrlcolas Instituclonales (*) 

Do acuerdo a un concepto cl~sico, el cr6dito agrrcola es un instrumento selectivo 
de desarrollo, destinado a suministrar a los agricultores recursos financieros complemen
tarios para el mejoramiento de la agricultura y do su nivel de vida. Supone diferencias 
muy notables con el sistema do operaci6n de la banca privada, pues so aplica a trav6s 
de entidades financieras de propiedad estatal, quo se adecuan a las condiciones do 
inseguridad y estacionalidad de la actividad agrfcola, conocidas coma bancos de fomento 
agrario. (Vtlez, 1984). 

Par otra parte, los Bancos Centrales aplican incentivos y estfmulos financieros 
especiales para obtener la participaci6n do la banca privada en el sector rural, espe
cialmente a trav6s del sistema de redescuentos a tasas rebajadas. 

Con toda, la heterogeneidad do los productores agricolas, que son sujeto de las 
pol(kicas agrarias do los gobiornos, oblig6 a reconsiderar los sistemas cl~sicos, de moda 
a asistir a los segmentos sin capacidad do acceso a los crdditos de fomento, dando origen 
a dos tipos de cr~dito institucional: uno do capacltaci6n o habilitaci6n, que estd dirigido 

(*) El prosento diag116stico s6lo tiene un caricter de "tel6n de fondo" para el examen do
las modalidades operativas, ya que el sistema financiero del sector ha entrado, a partir do las 
medidas correctivas del BCP de los dos Oltimos ahos, en una 6tapa do cambios que pudo ma4ificar 
algunos aspectos considerados en este estudio. No obstante, el esquema operativa -quo corres
ponde ala pro cosecha del perlodo agrlcola 90/91- seguird en plena vigencia mientras no so adopten
reformas profundas en el sistema financiero e institucional del sector. 
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a los productores sin capacidad actual de pago y va acompahado de capacitaci6n
productiva; y otro, conocido como orientado, dirigido a los medianos y grandes produc
tofes agricolas.


En nuestro 
pals existen los dos tipos de cr6dito: el orientado es aplicado por
el Banco Nacional de Forento (BNF) y el de capacitaci6n por el Cr~dito Agricola de
Habilitaci6n (CAH).(1) Para el periodo 1990/91 el CAH tenfa previsto asistir a cerca de11.000 pequei'.s productores, con una cartera de alrededor de 9.000 millones de Gs.,
dos veces mis que al nimero do usuarios asistidos en los cinco aios anteriores. En 
ese momento, la estimaci6n acerca de la cantidad de explotaciones campesinas en
producci6n era de alrededor de 190.000 fincas. El CAH contaba entonces con 23 oficinas
regionales. Los productores habilitados a travs de este cr6dito, pasarlan a ser usuarios
del cr6dito orientado. Por su parte, el BNF contaha para ese aio con una cartera de 
pr~stamos, dirigida preferentemente a medianos productores, de alrededor de 72.000
millones de Gs., asistiendo a cerca do 26.000 usuarios, 49 sucursales regionales, 87 
t~cnicos y 354 furcionarios. 

Las condicioncs de acceso a los dos tipos do cr~ditos estdn dadas par la garantia
hipctec.iria para los teridores de tierras y prendaria para los ocupantes, previa demos
traci6n de disponibilidad de tierra en ocupaci6n. La garantla prendaria consiste on [a
prenda de animales vacunos, preferentemcnte. Para los de menor capacidad de cr6dito
el BNF esti implementando la garanta personal solidaria, comprometiendo [a produc
ci6n. Todas las Ifneas de cr~ditos existentes estn destinadas financiar la producci6n
de los principales rubros de renta: algod6n y soja. Todos los pr6starnos otorgados asf 
como las lineas disponibles para el sector son de corto plazo (de seis a once meses) 
y est~n destinados a los jastos operativos de los cultivos mencionados. 

3.Aplicacl6n de ios crditos Instituclonales 

En este punto debe tenerse en cuenta el manejo que se ha dado en las Oltimas

d~cadas 
 a los fondos do fomento agrfcola por parte del gobierno y do las entidades
encargadas de su administraci6n. Por parte del gobierno, la cartera destinada a estos

fondos ha sido persistentemente escasa, Io que ha debilitado potencialidad como
su 
instrumento de desarrollo y ha restado efectividad a los dem~s componentes do las
politicas agrarias que atahen a Fa producci6n campesina, tales como los programas de
asistencia t~cnica, desarrollo arfcola, etc. Por parte de las entidades encargadas do su administraci6n, las mismas se han convertido en costosas burocracias, caracterizadas 
por su rigidez operativa. Una de las pruebas de ello es la constituci6n de dos entidades
diferentes para la administraci6n de estos cr~ditos. La existencia do dos tipos o Ilneas
de cr6dito no supone la necesidad de crear dos instituciones financieras diferentes, pues
las dos lineas pueden ser manejadas por una sola entidad. Adem~s de duplicaci6n do 
costos, la situaci6n implica descoordinaci6n, territorialidad y falta do eficiencia en los 
servicios do cr6Lto. (Borda, 1990).

Como consecuencia de los aspectos sehalados, las carteras de pr~stamos
institucionales son limitadas y los mecanismos de otorgamiento y desembolso son 
engorrosos, costosos y demoran mucho tiempo. El cr6dito no es otorgado cuando sonecesita, Io quo en la agricultura equivale a la p~rdida de oportunidad paia aplicarlo
a la inversi6n productiva, y conduce al aumento de los costos de producci6n, pues so 
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tiene que recurrir al cr6dito informal usurario para financiar las tareas productivas. 
De acuerdo a los datos recabados en los asentamientos visitados y en las 

entrevistas a funcionarios del BNF y a otros agentes de intermediaci6n financiera, los 
cr~ditos institucionales no Ilegan al productor en cantidad suficiente ni en tiempo oportuno
ni son de ficil acceso. Seg nexpresiones de un gerente, "el barnco no puede cubrir todas 
las necesidades del campesino" y financia s6lo parcialmente los costos de producci6n 
del algod6n. 

Por otra parte, no existe un cr6dito do capitalizaci6n de mediano o largo plazos 
para el campesino, ya quo el CAH adopt6 el mismo mecanismo de api L.ci6n de corto 
plazo, con montos exiguos y con exigencias do garantia hipotecaria o prendaria. El 
cr~dito do capitalizaci6n tiene problemas de aplicaci6n debido a la tonencia precaria do 
la tierra o a la tenencia insuficiente, lo quo no permite la aplicaci6n de garantfas reales 
para el acceso. A pesar de quo los criditos se aplican s6lo al financiamiento de un rubro 
temporal, igual las garantlas exigidas constituyen un obst~culo para acceder a los 
mismos. En otras palabras, no existe un cr~dito agrfcola de habilitaci6n propiamente
dicho, quo permita el incremento de la capacidad do cr6dito de los pequeos productores. 
En realidad, la oferta ha estado circunscripta a un cr~dito orientado, apto para produc
tores de tipo empresarial quo operan comercialmente, ;:cual el canpesino tione acceso 
en condiciones muy desfavorables. 

Simult~neamente a la exig~idad de la oferta, se observa, una competencia
desigual por los escasos recursos financieros del sector entre los productores campe
sinos -representantes de una demanda atomizada do capital-, y los productores de escala 
comercial (emprosas agroganaderas, cooperativas de medianos empresarios agrfcolas,
etc.). La mayor parte do los cr~ditos institucionales disponibles son absorbidos por estos 
Otimos, incluyendo los subsidios implfcitos y explicitos contenidos en esas Ifneas do 
cr6ditos hasta 1989.A modo do ejemplo, so citan las sucursales del BNF de Ciudad del 
Este y Hernandarias, quo canalizan el 10% de la cartera de pr6stamos de la instituci6n 
(7.500 millones de Gs. an 1989-90), y quo estuvieron asistiendo exclusivamente a 
colonos brasilehos medianos y grandes y a cooperativas y agroindustrias de la zona. 
Otro tanto estarfa ocurriendo on otras zonas del pals, con los colonos extranjeros
(Mennonitas e inmigrantes japoneses y europeos) caracterizados pr la producci6n
comercial a' aniente mecanizada. Do acuerdo al informe anual del BNF, alrededor del 
35% de la " tera estuvo destinada a los pequeos y medianos productores agricolas, 
para el for.anto del algod6n, maiz, caha do az~car, tabaco, soja, tkigo y arroz. En 1990, 
equivaldrfa a 25.000 millones do guaranies. Du esa manera, los instrumentos financieros 
destinados por el Estado a corregir las iniquidades y los efectos concentratorios del 
mercado on el sector agricola, pasan a reforzar dichas tendencias, al otorgar asistencia 
preferencial do capital productivo a un sector en desmedro do otro. 

Consultado acerca de las razones de esta preferencia, un funciordrio del CAH 
habla manifestar" quo es preferible trabajar con los medianos y grandes, como lo hace 
el BNF, quo con los camposinos paraguayos, pues 6stos trabajan a escala rr uy pequena 
y son muy numerosos, situaci6n quo encarece las operaciones crediticics sin producir 
un retorno compensatorio. T6ngase en cuenta quo en el aio i grfcola 1989-90 el CAH 
cobraba un interns anual sobre saldo del 28%, nivel quo a~n contaba con un subsidio 
estatal del orden del 2%. "Los intereses quo cobramos en un aho no nos dan ni para 
pagar los sueldos de los funcionarios de la agencia", agreg6. No tuvo en cuenta quo
el volumen do la cartera ha sido muy exiguo. 
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En estas circunstancias puede seralarse que la aplicaci6n se contradice con ladefinici6n de estas polfticas; pues segn 6sta 6ltima, los campesinos son sujetos de losdos tipos de cr6ditos institucional (en su cardcter de pequehos empresarios poseedores
de sus propios medios de producci6n), pero en el momento de su aplicaci6n, la mayor
parte de los pequehios productoros no tiene acceso al servicio por carecer de garantra
real y, por tanto, no Ilegan a ser sujetos de dichos cr~ditos, ya que para los efectos 
legales, s6lo poseen .u fuerza de trabajo.

A partir del aho 1990 el BNF -cediendo a presiones de distintos sectores vincu
lados a las organizaciones campesinas y del mismo Estado- implement6 algunas mo
dalidades operativas empleadas anteriormente en el marco de algunos proyectos de
desarrollo rural integrado, tales como el reconocimiento de la garantfa sobre la produc
ci6n, la garantla solidaria entre miembros de una organizaci6n y la coordinaci6n de las 
tareas de asistencia t6cnica y recuperaci6n con el SEAG. Sin embargo, estas experien
cias han sido pr~cticas aisladas. -a pesar de los excelentes resultados alcanzados en
el primer aho (100% de recuperaci6n en los primeros grupos beneficiarios)-. El CAHutiliza esta modaliaad de garantfa con pr6stamos de hasta Gs. 600.000 para abajo, los
cuales son usados por el 8% de sus prestatarios.

Los niveles normales de recuperaci6n de los cr~ditos destinados a productores
campesinos en 1990 eran de 91% para el CAH y del 93% para el BNF.(1)

En Ifneas generales, el cr6dito institucional no tiega al pequerfo productor, ycuando Ilega lo hace en forma insuficiente, con grandes dificultades de accesa, con
demora y con una aplicaci6n muy rigida qua s6lo se relaciona con las cosechas
temporales d6 un cultivo de renta en particular, sin contemplar la necesidad de fortalecer
la capacidad de autosoatenimiento ni la capitalizaci6n de los pequei'os productores
campesinos. 

4.Los redescuentos y el cr6dito Informal 

En defecto de los cr6ditos institucionales, la produccifn campesina se muevepr~cticamente con los recursos derivados del r6gimen de redescuentos del Banco
Central, quo viene entregando, desde 1970, una lfnea de cr6dito a los bancos privados,
a tasas de interns muy bajas, con el objeto de fomentar la producci6n de soja, algod6n,
trigo y cafia de azicar. (Borda, 1990).

Hasta el aho pasado, el volumen de los redescuentos destinados exclusivamente 
a la cosecha del algod6n y de la soja, superaba 1,5 veces la cartera de pr6stamos del
BNF y superaba mis de diez veces la cartera del CAH. Los mismos son canalizados 
atrav6s de una red de intermediaci6n comercial, constitufda por las empresas exportadoras
y procesadoras y varios segmentos de acopiadores e intermediarios, hasta Ilegar al
pequeho productor en forma de cr6dito informal, intereses usurarios.con 
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Redescuentos destinados a la cosecha do algod6n y soJa 
(en millones do guaranles) 

Ao Soja Algod6n Total 
1988 44.310 26.127 70.437 
1989 47.531 34.941 82.472 

60.145 47.755 107.4001990 

Porcentaje 56 % 44 % 100.0 %
 

Fuente: Diario Hoy 20/04/91: Informe econ6mico del BCP, ler. trimestre de 1.991.
 

El gran aporte de capital destinado a este mecanismo representa una actitud 
marcadamente contradictoria en la polltica crediticia del Estado, que, en lugar de adecuar 
y fortalecer financieramente a sus propias instituciones de promoci6n de la producci6n 
(BNF, CAH), incentiva y apoya la intermediaci6n usuraria encareciendo innecesariamente 
los insumos productivos y reforzando la deperndencia del productor respecto a los 
agentes del mercado. Adembs, fortalece la capacidad financiera de los acopiadores e 
intermediarios, que acceden a estos medios respaldados en la producci6n campesina. 
Al respecto, un alto funcionario del BCP afirma: "las tasas preferenciales benefician mds 
bien a ciertos oligopsonios, con la excusa del agricultor..." agregando que segn un 
estudio del Dpto. de Estudios Econ6micos del BCP, la tasa minima que el agricultor 
recibe los recursos financieros es al 5% mensual, equivalente al 79,6% anual efectivo. 
(Otazd, Coyuntura Econ6mica, 1990) 

Las ventajas operativas de este sistema son, empero, muy notorias respecto a 
los cr6ditos institucionales, en t6rminos de volumen de operaci6n, agilidad y accesibilidad 
para el pequeho productor campesino, los quo se establecen a trav6s de relaciones de 
confianza entre el productor y su "patr6n", relaci6n que canaliza los principales meca
nismos de extracci6n de excedentes de la producci6n campesina. 

Por consiguiente, el mecaniqmo de referencia, lejos de corregir, apuntala aon m~s 

"la composici6n desfavorable del mercado para los pequeios productores, que enfrentan 
una estructura oligops6nica para la venta de sus productos y oligop6lica para su 
abastecimiento e insumos" (Borda, 1990). A pesar de las caractersticas desfavorables, 
es [a canalizaci6n ms distribuida de los redescuentos del BCP, dado que la mayor parte 
de dichos recursos estbn destinados a productos no campesinos que no generan empleo, 
tales como el trigo y la soja. 

Otra ventaja operativa de esta oferta crediticia es la multiplicidad de aplicaciones 
a que va destinada, ajustbndose a las necesidades de la unidad domrntica campesina, 
a cuneta de un s6lo rubro do renta: algod6n o soja. 

Pese a las grandes deficiencias observadas en este sistema, la producci6n 
campesina ocupa, a partir de 1974, el primer lugar on las exportaciones del pals, a trav6s 
del algod6n, y abastece una gran parte de los rubros del mercado interno. Sin embargo, 
este protagonismo econ6mico de la producci6n campesina no corresponde a niveles de 
desarrollo de este sector que con la intensificaci6n de su producci6n de renta y su 
vinculaci6n cada vez ms estrecha con el mercado, ha sufrido, en el mismo periodo, 
un acelerado proceso do diferenciaci6n y de descomposici6n. 
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5.Las necesidades de financlamlento de la unidad campesina 

Se adopta aquf el concepto de unidad campesina comoductiva, segn la cual, so unidad dom~stica-prola define como unidad de consumo y de producci6n. Una delas particularidades de la producci6n agricola campesina es la estacionalidad simultdneade los rubros destinados al consumo con los destinados a la venta, pues tanto el algod6no la soja como los cultivos de subsistencia
evolutivo y cosecha se producen 

son rubros "de verano", cuyo desarrollo 
en el mismo periodo. Esto trae como consecuenciauna situaci6n en 

coincidente 
la que se suceden en forma alternada un periodo de abundancia con el perfodo de las cosechas- con otro do escasez, correspondiente alperfodo de las siembras y cuidados culturales, tareas realizadas simult~neamente conel agotamiento do las reservas alimenticias de las familias campesinas.Do ello se desprende que las necesidades de financiamiento no se relacionansolamente con los costos de producci6n do los rubros comerciales. Desdo mediados deagosto, los ingresos monetarios, obtenidos de la producci6n agricola, terminan por
agotarse, y tiene lugar una rdpida disminuci6n de las reservas alimenticias, comoconsecuencia do la escasez monetaria. Las citadas reservas no Ilegan a abastecor lasdemandas do subsistencia dom6stica -a ralz de una dependencia externa cada vezmayor-, y se agotan por completo hacia mediados o fines de octubre. Esta situaci6ncrftica viene a acrecentar doblemente la dependencia de apoyo externo para el sostenimiento de la unidad dom~stica productiva del campesino, planteando tambi6n unanecesidad do financiar dicha subsistencia, habida cuenta de la falta completa do producci6n en ese perfodo del aio.

Algunas capas de campesinos medios (mboriahO ryguatd) echan mano de sus"ahorros" durante estos perfodos, consistentes on ganado vacuno; pero los segmentosm~s empobrecidos de campesinos medios y minifundistas, recurren al trabajo asalariadopara financiar parte de la subsistencia, Ioquo implica una resta importante do fuerzade trabajo familiar que pudo haberse destinado a la finca, pero pasa a engrosar unsubproletariado rural en condiciones do precariedad labora.Otra parte importante do la subsistencia familiar se cubre con el crdditoespecies o on onefectivo que otorga el comerciante. (Ver los destinos de los crdditosrurales, en el punto siguiente). Esto pone de manifiesto que los mecanismos de quedispone el campesino para la subsistencia en este perfodo constituyen los factoresprincipales do descomposici6n camposina: el emploo rural estacional (changa) y la usura. 

6.UtIlIzacl6n actual de los cr6dltos en el campo 

En esta parte del trabajo se pretende rescatar [a perspectiva do los usuarioscampesinos, es decir, el punto do vista de la demanda de cr6ditos en el sector dereferencia. Esta perspectiva remite a un andlisis micro, que intenta comprender laracionalidad domdstica del crddito, estudiando y revelando la l6gica de su uso, en basea datos e informaciones recogidos a travis del estudio do asentamientos ya citado.De acuerdo con los datos recogidos en los distintos asentamientos, existen tres
tipos do crdditos con distintos grados de disocnibilidad yaccesibilidad: crdditos institucionales(BNF, CAH), crdditos organizacionales (Cooperativas, comit6s, ONGs) y crdditos informales (comerciantes, acopiadores, parientes). 
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De 6stos, conviene abordar un estudio m~s detallado del cr~dito informal y del
organizacional; los otros tipos ya estin suficientemente tratados. 

El cr~dito Informal congrega los siguientes servicios: abastecimiento .para el 
consumo, insumos para la producci6n, capital de trabajo y cosecha y comercializaci6n
del algod6n o de la soja. El cr6dito es otorgado on especies y en efectivo, seg~n se 
trate de insumos y abasto o capital de Irabajo. La recuperaci6n se efectia a travs do
la comercializaci6n. Tiene una tasa de recuperaci6n del 98 al 99 % en el primer aijo,
y del 100% en el segundo (el 1 al 2 % corresponde a los productores que tuvieron una 

una nomala cosecha o "dosgracia" y pudieron pagar, recuperAndose en la pr6xima
cosecha). Se otorga a los morosos un nuevo cr6dito para la nueva cosecha. Compromete
la cosecha a trav6s de la firma de pagar~s y de relaciones personales de confianza entre
ol productor y el acopiador. "So da al que es buen pagador" afirm6 un entrevistado.
Constituye una forma de operaci6n que puede fortalecerso o coordinarse con los cr6ditos
institucionales, para los productores sin capacidad de acceso al crLdito institucional. 

Las tasas pagadas por el productor son muy elevadas en el cr6dito informal,
debido a la cadena do intermediaci6n financiera existente entre los bancos y los 
productores. 

Los cr6ditos organlzaclonales presentan una realidad m.s heterog6nea, ya queen los lugares en donde existen, se acercan al modelo del cr6dito institucional, o so
aproximan al modelo informal de financiamiento de la producci6n agricola. En este Oltimo 
caso, la diferencia fundamental radica en quo forma parte do una politica de producci6n
que toma a la unidad dom6stica - productiva come un todo, y busca potenciar sucapacidad do sostenimiento. Do ahf que es aplicado a las necesidades m~s importantes,
tales come el abasteclmlento de la famllia (a trav6s del cr6dito de aguante ligado a
la comercializaci6n, y do la creaci6n de fondos comunitarios para los almacenes deconsume), al equlpamlento productive do la finca, al financiamiento de la dlverslficacl6n
productiva (a lineas alternativas de producci6n para el y la venta) y a laconsume 
Instalaci6n de pequerias Industrias multifamillares para el procesamiento de los 
productos (Ouiindy).

De acuerdo a los dates relevados Gn el terreno, los pequeos productores recurren
preferentemente a las fuentes informales de cr6dito para financiar su producci6n y su 
consume en los periodos de d6ficit productivo. La insuficiencia de los cr6ditos institucionales 
so refleja en la escasa utilizaci6n do los mismos per parte do los campesinos entre
vistados, ya que s6lo el 6% de los mismos accedieron a estas fuentes. Esto los obliga
a recurrir a las modalidades informales de financiamiento, que constituyen la fuente do 
ms alta recurrencia (76,5% de los cr6ditos en efectivo y 94% de los contraldos on 
aspecies).

En cuanto al perlodo do mayor use del cr~dito, en todas las zonas visitadas, ha5ido el comprendido ontre los moses do noviembre a enero inclusive (62 %), periodo
Dn quo so produce una superposici6n plena entre las necesidades do financiamiento de 
a producci6n con la mayor dependencia externa para la subsistencia. Los dates demues
ran que el cr~dito Ilega cr6nicamente tarde a los productores teniendo en cuenta al
)roceso do producci6n agrfcola, y un tanto desfasados respecto al periodo do mayor
•6ficit, debido a las demoras que so dan en la entrega do fondos a los campesinos, 
uego del agotamiento do las oportunidades de empleo en los cuidados culturales. Si ,e tiene en cuenta el perfodo do desembolso segin el origen de los pr6stamos en)fectivo, so puede ver quo los cr6ditos institucionales y los organizacionales son des
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embolsados en el perlodo junio-octubre, preferentemente; en cambio, los informales, en 
un 77% fueron desembolsados en al perfddo noviembre-enero. 

El destino preferente del crddito rural ha sido el consumo familiar (55%), que no 
es cubierto por los cr6ditos institucionales. Todos los crdditos contratados han sido 
aplicados al menos parcialmente al consumo familiar, incluso los pocos crdditos 
institucionales que aparecieron en la muestra. A pesar de constituir un cr6dito atado y 
supervisado, los prestatarios se las arreglan para aplicar el dinero en lo que realmente 
necesitan. Asimismo, el uso mbs extendido a trav6s do todos los periodos observados 
es el consumo, que se da en los tres perlodos observados (de preparaci6n y siembra, 
de cuidados culturales y sanitaci6n y de cosecha). De acuardo con asto, el crddito cumple 
la funci6n de balancear los perfodos do abundancia con los de escasez, supeditindose 
a la racionalidad de la unidad dom6stica productiva, qua combina por igual las nece
sidades do subsistencia familiar con las de producci6n agricola. 

El segundo destino en importancia son los cuidados culturales, probablemente, 
gracias a la estructura vigente de los cr6ditos -institucionales o no- que operan a trav6s 
de la modalidad "en especies", entregando insumos productivos a los prestatarios. Otros 
usos han aparecido an forma poco significativa. 

Una situaci6n muy Ilamativa es el uso do los crdditos teniendo en cuenta las 
fuentes: el cr6dito informal tuvo una diversidad de aplicaciones an al proceso productivu, 
abarcando desde [a preparaci6n del sualo, hasta la cosecha y el consumo familiar. El 
crddito organizacional ha tenido la mayor diversidad de aplicaciones, entre elIas al 
equipamiento productivo do la finca -para lo cual no se usa el informal-. El qua tuvo 
la manor aplicaci6n fue el crddito institucional, qua fue aplicado a los cuidados culturales 
y al consumo familiar. 

En Io referente a los montos, los cr~ditos informales comprenden montos en 
efectivo muy reducidos, pero compromisos muy importantes considerando el endeudamiento 
en especies. No obstante, tambi~n son los cr~ditos de montos mds elevados, pues las 
tres cuartas partes de los cr~ditos mds cuantiosos provionen do esas fuentes. 

Consultada la opini6n do los usuarios acerca de los problemas mds importantes 
del cr6dito agricola en general, sobresalen nltidamente tres caracteristicas: a) quo so 
otorga fuera de 6poca debido a las dificultades de acceso, quo fue el problema mbs 
citado ("cuando ms se necesita es en octubre y noviembre, 6poca en qua no so da"), 
pues la p6rdida de oportunidad equivale a la inutilidad del cr6dito para los fines pro
ductivos. b) En 29. lugar la insuficiencia de los montos, a la qua ya se hizo alusi6n y
c) en 3er. lugar so menciona el inter6s muy elevado. Los usuarios do crdditos 
organizacionales son los 6nicos qua manifestaron no tener problemas de crdditos. 

7.Competitlvidad de las distintas lineas de crddlto 

En t6rminos convencionales, la competitividad do un cr6dito esti dada por la 
preferencia do qua goza a ralz do las conveniencias quo ofrece al usuario, as decir, 
a ralz do su eficiencia an funci6n a los objetos a qua so aplica. Depende do las sigulentes 
condiclones: a) Ventajas financieras (disponibilidad, aplicaclones, costo, m~rgenes do 
garantla, plazos, etc.); b) Ventajas operativas (accesibilidad, aplicabilidad, facilidades de 
pago, oportunidad o prontitud, informalidad, flexibilidad); y c) Diversidad do las Ifneas 
de cr6dito en el mercado. 
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Para los efectos do este trabajo, debido a la heterogeneidad do la demanda, se 
consideran tres formas do ;ompotitividad del cr6dlto rural: una, relacionada con la la 
contribuci6n del cr~dito en el mejoramiento do la productividad agricola (eficiencia
econ6mica en la agricultura); otra, relacionada con su funcionalidad con las estrateglas 
de subsistencia de las unidades dom6sticas-productivas campesinas (satisfacci6n de 
necesidades inmediatas); y, una torcera, relacionada con su contribuci6n en la elevaci6n 
del nivel do vida do los usuarios. 

De acuerdo con el andlisis desarrollado on subtitulos anteriores, la primera forma 
de eficiencia estA representada par el cr~dito institucional y los redescuentos otorgados 
a las fincas de tipo "farmer" y a las empresas agr[colas a trav6s del BNF y do los bancos 
privados. En cambio, la segunda forma es consistente con el crddito informal. Este Oltimo,
sin embargo, es mds oficiente coma mecanismo do apropiaci6n de los excedentes 
producidos par el campesino par parte de los agentes do intermediaci6n. Como no so 
dispone mayores informaciones acerca de otros tipos do crddito aparentemente ninguna
alcanza un nivel do eficiencia on la forma indicada on el tercer lugar. So puede hablar, 
par Iotanto, de una muy baja competitividad general del cr6dito agr[cola para el sector 
campesino, d~ndose s6lo una mayor competitividad relativa del crddito informal. 

Las razones do la mayor competitividad relativa radican en la magnitud do la oferta 
y on las modalidades do aplicaci6n del crddito informal, on la inadecuaci6n del cr6dito 
institucional y on la virtual inexistencia de otra Ifnea do cr6dito dirigida al sector cam
pesino quo sea realmente competitivo.

En cuanto a la magnitud do la oferta conviene reiterar quo el CAH, hasta 1990, 
s6lo asistia a 3.000 productores (1,5% do las explotaciones campesinas), con una cartera 

-total do 1.000 millones do guaranfes (menos del 3% do los redescuentos destinados 
al algod6n y la soja), distribuidos en montos Infimos, que Ilegan a las fincas en forma 
do algunos insumos y un poco de dinoro en efectivo. Esto explica, ademds, las dificul
tades impuestas para limitar el acceso al servicio. Par su parte, el BNF destina la mayor
parte do su cartera do pr6stamos a los productores capitalizados, representando para 
el sector campesino una oferta residual e insuficiente. Frente a esto, el prdstamo informal 
proviene de los redescuentos del BCP, a cuyos volOmenes ya so hizo referencia y so 
traducen en la oforta mds abundante a quo pueden acceder los pequeios productores, 
a un costo elevado y en cantidad insuficiente para respaldar su fortalecimilento acon6
mica. 

Adems do su relativa "abundancia", presonta la ventaja do sus modalidades de 
aplicaci6n, entre las quo so destacan dos aspectos: el primero consists en la facilidad 
de acceso (casi inmediato), a trav6s do relaciones personales do confianza y respaldada 
on la moralidad del prestatario, en su capacidad futura do pago y en una documentaci6n 
precaria (pagar6) legitimada par la relaci6n personal. El segundo consiste en la funcionalidad 
del cr6dito con la estrategia do do subsistencia do la unidad domstica-productiva, tal 
coma so describi6 con anterioridad. Los aspectos selialados contrastan nitidamente con 
el cr6dito institucional, caracterizado par su rigidez y sus esquemas operativos conven
cionales. 

Por 61timo, el cr6dito organizacional presenta una potencialidad mayor frente a
los dos tipos moncionados, tanto en la diversidad do aplicaciones a quo va destinado 
coma en cuanto a las modalidades operativas, encerrando la doble posibilidad do 
desplazar el cr6dito informal y alcanzar oficiencia on la elevaci6n del nivel do vida de 
sus usuarios, pero no so puede considerar coma una oferta efectiva do cr6dito, dado 
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quaen la actualidad su aplicaci6n se circunscribe a experiencias muy aisladas y do 
alcance muy limitadn. 

8.Concluslones y sugerenclas de cardcter general 

Los principales problemas observados en el sistema son los siguientes:
a) La escasez de recursos destinados al apoyo financiero a las pequehias fincas, 

debido tanto a limitaciones cr6nicas do la oferta de cr6dito institucional, como a [a 
heterogeneidad de la demanda, donde unidades productivas de tipo "farmer" y empre
sariales absorben la mayor parte do los recursos disponibles. La gran masa campesina
queda pr~cticamente excluida del mercado de cr~dito "orientado". 

b) La rigidez operativa de las entidades financieras del Estado, que obstaculiza 
el acceso de los pequehos productores al servicio del cr~dito y revela la inadecuaci6n 
de los esquemas utilizados a las caracteristicas de la demanda campesina. Las gestiones 
para la obtenci6n del cr~dito son costosas, engorrosas o inseguras, lo que desincentiva 
el uso del cr~dito institucional, producen demoras quo ocasionan la p6rdida de opor
tunidades do aplicaci6n productiva y favorecen la recurrencia al cr6dito informal usurario. 

c) Los cr6ditos no est~n integrados a un programa de desarrollo agrrcola integral
del campesinado, sino que est~n dirigidos a determinados rubros de producci6n agricola,
tales como algod6n, soja, caila de az6car, trigo, etc, y so ajustan a politicas institucionales, 
sin coordinaci6n de la aplicac16n. 

d) No existen Ifneas de cr~ditos para capitalizaci6n, quo puedan conducir al 
fortalecimiento de la capacidad productiva Vde endeudamiento de los campesinos, asi 
como al uso m~s racional de los recursos disponibles, a trav6s de la regularizaci6n de 
la tenencia do la tierra, la incorporaci6n de tecnologla, la adquisici6n de ganado, la 
diversificaci6n productiva, la realizaci6n de cultivos permanentes, la inversi6n on insta
laciones productivas, etc. 

e) El r~gimen de redescuentos del BCP fortalece el acceso oligop6lico al cr~dito, 
a trav~s do una red de intermediaci6n, quo eleva los costos del servicio a niveles 
usurarios, constituyendo un mocanismo de apropiaci6n de los excedentes do la produc
ci6n campesina. No obstante, da origen a los cr~ditos ms accesibles y do mayor uso 
por parte de los campesinos, dadas las modalidades de aplicaci6n. 

f) Hay numerosas limitaciones desde el punto de vista de la aplicabilidad do los 
cr6ditos institucionales, quo no contemplan las necesidades ni modalidades de acceso 
al cr6dito de parte de los pequeos productores camposinos. 

g) La baja competitividad do las Ilneas existentes en cuanto al mejoramiento do 
la productividad y del nivel do vida de los productores campesinos, on especial los 
cr~ditos institucionales, quo muestran una escasa participaci6n en este sector. Esto 
61timo le otorga gran preeminencia al cr6dito informal usurario, quo resultan irreempla
zables en ol financiamiento do la producci6n camposina ante la inexistencia de un cr~dito 
agricola verdaderamente competitivo. 

h) Los cr~ditos as( administrados, empero, suponen un alto costo derivado tanto 
do los subsidios quo involucra como do los costos do administraci6n quo plantoa la 
existencia do dos instituciones financieras, cuyas 6reas y coberturas so superponon o 
compiten entre sI. 
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Como consecuencia de la situaci6n descrita, se formulan, a continuaci6n algunas 
ideas y sugerencias bbsicas para el mejoramiento de la oferta de cr~dito, con el prop6sito 
de contribuir al debate que se estA planteando en la actualidad: 

En primer lugar, serA preciso crear una nueva lIlnea de financiamiento diferenciado 
para el sector campesino, que sea canalizado atrav6s de nuevas modalidades operativas, 
de modo quo sea competitivo frento al cr6dito informal. Esto debe suponer, al mimos 
tiempo, una reformulaci6n completa del actual sistema crediticio, es decir, la revisi6n 
y modificaci6n, tanto de las llneas dirigidas al sector, como de las instituciones oncar
gadas do su aplicaci6n. Esta sugerencia remite a una cuesti6n quo se encuentra 
actualmente en debate: &.Cu~l debe ser la modalidad adoptada para la administraci6n 
o aplicaci6n de esta llnea de financiamiento?. 

No se puedo adoptar un s6lo tipo do soluci6n. El cr6dito diferenciado debe formar 
parte de una gama de politicas agrarias coordinadas tanto entre organismos guberna
mentales, como del Ambito privado y do las organizaciones campesinas. El cr6dito 
agrfcola debe rediseharse, flexibilizarse, y diversificarse para ser incorporado dentro de 
las polfticas do desarrollo rural. 

En segundo lugar, deben destinarse recursos financieros suficientes para los 
cr6ditos do fomanto del desarrollo campesino, acorde con la magnitud do la demanda, 
de modo a subsanar la tradicional estrechez de la oferta y el dbficit cr6nico do su 
cobertura. Al mismo tiempo, seri preciso reencauzar los redescuentos empleados para 
el fortalecimiento do las agroindustrias y acopiadores, hacia el sector camposino, a travis 
do la nueva modalidad crediticia. HabrA quo revisar tambi6n la magnitud de cr~dito 
destinado a la producci6n do rubros no generadores de empleo, tales como trigo y soja. 
Esto supone, adem~s, la necesidad de diversificar las fuentes de recursos para esta 
linea do financiamiento, recurriendo al sistema financiero en su conjunto, sin descartar 
la banca privada. 

Para mejorar las posibilidades de acceso de cierta franja do productore con 
capacidad futura de pago, pero sin posibilidades de acceso al cr~dito institucional, as 
preciso financiar a mediano plazo la regularizaci6n de la tenencia do la tierra, para 
acrecentar su capacidad de endeudamiento y fortalecer su capitalizaci6n, complemen
t~ndolo con pr6stamos do corto plazo destinados a la producci6n. 

9.Consideraclones sobre las modalldades operativas 

Las sugerencias precedentes son los condicionamientos b~sicos a partir do los 
cuales tiene sentido hablar de modalidades operativas. En las condiciones actuales do 
funcionamiento do los sistemas do cr6dito rural, os muy poco probable quo la simple 
adecuaci6n operativa pueda aumentar on forma significativa la competitividad de los 
cr~ditos institucionales, habida cuenta do las deficiencias estructurales quo presenta el 
sistema. Asimismo, la formulaci6n o implementaci6n do una politica diferenciada de 
desarrollo productivo del sector campesino os una condici6n b~sica para quo un sistsma 
do crtdito rural pueda toner repercusi6n, dado quo las pollticas agrariaG vigentes tionen 
un efecto excluyente sobre dicho sector. Lo sealado no resta importancia a la influencia 
de las modalidades operativas en la competitividad y en el nivel do impacto do los 
cr~ditos rurales, sino m~s bien ubica la discusi6n en el piano quo le corresponde. 
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Del anlisis de las caracterlsticas de la demanda campesina so desprende que
la incorporaci6n del sector pobre al sistema de cr6dito formal plantea las siguientes
disyuntivas. a) Adecuar las modalidades de la oferta a las caracterrsticas de la demanda, 
a travds de un sistema innovador y diferenciado de procedimientos y condiciones; b)
Encarar un acceso selectivo de una parte de la demanda a travds de incentivos 
financieros, modificando las modalidades operativas hasta mrgenes razonables; o c)
Recurrir a un proceso de intermediaci6n oue permita una correspondencia arm6nica entre 
la oferta y la demanda de referencia. Esta intermediaci6n escapa a la esfera estricta
mente financiera, correspondiendo m~s bien a un proceso de promoci6n social o edu
cativo. 

Las consideraciones acerca del tema pueden ser agrupadas en dos aspectos: a)
Adecuaciones do la oferta croditicia; y b) Adecuaciones de la demanda campesina.

En cuanto a las adecuaciones do [a oferta, serA necesario encarar la diversificaci6n
do los canales do distribuci6n, mediante la creaci6n o incorporaci6n de nuevos agentes
de cr6dito camposino, de modo a evitar una oferta monop6lica. 

En lo referente a las garantras, se han dado algunos avances cualitativamente 
importantes, tales como el empleo de [a garantfa solidaria. Este tipo do mocanismos 
son aptos en especialmente para el financiamiento do los costos do producci6n. Sin 
embargo, esto permite un acceso muy limitado al cr6dito, sobre todo, en la presente 
coyuntura. Adem~s, no constituye una opci6n para los pr6stamos do capitalizaci6n do 
mediano y largo plazos. Por ello deb9 considerarse la experiencia do otros parses
latinoamericanos, especialmente la do Colombia, donde so ha creado un fondo estatal 
de garantra quo respalda el financiamiento de la producci6n campesina. Adom~s est6 
lo sefhalado acerca do cr6ditos conducentes al fortalecimiento do la capacidad do 
garantla real do los poquehos productoros. Del mismo modo, se ha detectado quo existe 
una reticencia por parte de los campesinos para utilizer los cr6ditos institucionles, debido 
al temor do perder sus bienes y posesiones, como ha ocurrido reiteradas veces (es
pecialmente a trav6s del BNF), como consecuencia de la rigidez de los mecanismos de 
cobro forzoso en casos do mora. La actividad agrfcola estA sujota a riesgos que pueden
ester cubiortos por un seguro agrfcola inclufdo en los co3tos del servicio. Esta opci6n
tampoco constituye una novedad, ya quo est6 siendo aplicada en Colombia y otros 
parses. 

Otro de los factores de reticencia so deriva do los procedimientos muy engorrosos 
y costosos do tramitaci6n. La selecci6n do los beneficiririos debe fundamentarse en los 
antecedentes do buen pagador de los productores. Ciertamente, es una caractrrfstica 
quo puede incentivarse a trav6s del mismo crddito, y apuntalarse con programas do 
educaci6n.y do un eficiente mecanismo do recuperaci6n quo en vez do ser punitiva para
los morosos, deberfa ser rehabilitatoria. Por su parte, los procedimientos do otorgamiento
deben simplificarse al m~ximo y deben tenor amplia difusi6n, adrnitior do, a su vez, una 
gran flexibilidad. 

Ya so hizo referencia al monto do los cr6ditos. Ciertamente, ello debe depender
do la capacidad do pago del productor, pero tiene quo existir Ilneas do promoci6n quo
ayuden a incrementar la capacidad do pago de los mismos. Los montos deben ser 
ajustados, do manera a cubrir la mayor parte del d6ficit estacional, y satisfacer una parte
importante do las necesidades de la unidad camposina.

En cuanto a la aplicabilidad, es prociso diversificar los objetos del cr6dito (sin
limitarlos a los cultivos de finalidad comercial) encarando convenientemente los proble

92 



mas de abastecimiento, insumos, diversificaci6n productiva, capitalizaci6n de la finca, 
etc. En la actualidad, la lista as bastante larga, sobre todo, por los d6ficit de cobertura 
do los distintos servicios del estado (educaci6n, nutrici6n, salud, etc.). La coordinaci6n 
con otras entidades de supervisi6n y asistencia t6cnica (estatales un ONG's) es aquf 
fundamental, as[ como los mecanismos de pr6stamos en especies, de manera a racio
nalizar mejor los ingresos y recursos de los campesinos a trav6s del cr6dito. Se volverA 
sobre este aspecto en el punto referido a adecuaciones do la demanda. 

En Io referente al costo, el inter6s para el pequehio productor no tiene tanta 
importancia como la oportunidad y la disponibilidad del cr6dito (1); por tanto, puede
prescindirse de los mecanismos actuales de subsidios para los cr~ditos de corto plazo, 
ya quo se tiene comprobado quo ellos han beneficiado ms a productores no campe
sinos. El subsidio debe dirigirse selectivamente y puede aplicarse on forma indirecta, 
a trav6s de los mecanismos do promoci6n sugeridos, o directamente a travbs do los 
rubros destinados a capitalizaci6n productiva. 

El mayor problema puede estar en la recuparaci6n. Los pequefios productores 
quo no tienen acceso al cr6dito institucional han sido tradicionalmente muy buenos 
pag "dores de los pr6stamos usurarios qua utilizan (99 % en el primer ahio). Sin embargo, 
est~n sujetos a un cobro compulsivo por parte del acopiador, puesto quo se von obligados 
a comprometer su producci6n y se les descuenta la totalidad de su deuda con la primera 
cosecha del cultivo. Los cobros on e'pecies se realizan on marzo o abril, segon la 
mayorfa de los acopiadores entrevistados, 6poca en quo se inicia la cosecha. Por otra 
parte, los campesinos no tienen otra alternativa quo pagar sus deudas para tener derecho 
a nuevos pr6stamos en la siguiente cosecha, mecanismo quo tiene vigencia gracias al 
monopolio do los acopiadores como fuente de cr~ditos para el pequeho productor. 

E.ztas situaciones so hicieron costumbre en el campo, Io quo podrfa derivar en 
dificultades para plantear un adecuado sistema de recuperaci6n quo no estuviera vin
culando con la venta del producto. Una modalidad provisional do recuperaci6n do los 
pr6stamos puede realizarse -en ausencia dp organizaciones campesinas- a trav6s de 
algunos agentes quo participan en la comercializaci6n (pequeihos acopiadores) quo, a 
su vez, pueden constituirse on las instancias de canalizaci6n de los pr6stamos institucionales 
para abasto y capital de trabajo. Do esta manera se evitarlan las instancias de intermediaci6n 
agroindustriales o de grandes acopciadores. No obstante, este aspecto se discutirA do 
nuevo en el siguiente punto. 

Las consiceraciones precedentes obligan a plantearse la siguiente cuesti6n: LEs 
factible reunir todas estas modalidades operativas en un paquete financiero? LCu~l es 
la viabilidad de una linea de financiamiento quo re~na todas estas caracteristicas?. 
Naturalmente, la magnitud y diversidad de los cambios propuestos exceden el campo 
meramente financiero. En alguna medida debe encatarse una adaptaci6n de la demanda 
a las condiciones de la oforta. 

En cuanto a las adecuaciones de la demanda, los grandes capftulos tradicional
mente reconocidos son: supervisi6n y asistencia t~cnica. Sin embargo, Io analizado en 
este trabajo demuestra quo ello no os suficiente. No so podri lograr una correspondencia 
directa entre oferta y demanda, debido a quo el campesino no puede ocuparse de traducir 
la doble racionalidad de su unidad dom6stica-productiva a la racionalidad de las ma
tem~ticas financieras, como pretenden las actuales modalidades operativas do cr6dito 
oficial. Alguien deberA ocuparse do esa tarea, quo, adem~s es do doble sentido, ya quo 
tambi~n el sistema financiero necesita recibir una versi6n ajustada de las necesidades. 
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SerA necesario encarar una polftica de promoci6n y educaci6n crediticia a cargo de una 
instancia o agente de intermediaci6n, cuya func!6n est6 especIficamente relacionado con 
las operaciones de cr~dito. Una especie de agente o promotor de cr~dito, tarea que 
puede ser realizada por un organismo oficial o una ONG o incluso una empresa privada. 

Finalmente se enfatiza la necesidad de habilitar Ifneas de cr~dito para incentivar 
el acceso y uso a travis do mecanismos de aplicaci6n asociativos, tales como las 
cooperativas y los fondos rotatorios, de modo a asegurar ol acceso del pequeio 
productor parcelario a la oferta de capital. Canalizar por este mecanismo, inversiones 
productivas o de infraestructura a nivel de comunidades o de asociaciones de produc
tores, con garantfa solidaria o colectiva. El fortalecimiento de estas modalidades de 
aplicaci6n asegurar& una mayor competitividad del cr~dito rural en su conjunto, dada 
la potencialidad del operador colectivo para reemplazar al intermediario acopiador. 

Notas 

(1)Los jatos consignados corresponden a las agencias operantes en las zonas donde se 

habla realizado el relevamiento de los datos, es decir, Ciudad del 

Este, Ercarnaci6n, Quindy, Caaguazu, Caazapa, Yby YaO y Chor6) 

(1)Ademis, el agricultor est. acostumbrado a pagar altas tasas de inter6s alos acopiadores. 
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I. 	 INTRODUCCION 

A. 	 LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO DENTRO DE UN MODELO 
ALTERNATIVO DE DESARROLLO. 

El presente estudio pretende presentar primeramente la situaci6n econ6mica 
recorrida por el pais en los pasados diez ai'os y explicar de esa manera la solidificaci6n 
de un sistema financiero el cual debe ser modificado para poder servir de base para 
un de. arrollo econ6mico sostenido. 

La reforma del sistema financiero no es por si solo un elemento que al ser 
implementado va a representar un despegue econ6mico. El mismo sl es necesario y 
fundamental dentro de un contexto macroecon6mico en el cual otras reformas econ6
micas sean implementadas. 

El gobierno nacional ha iniciado un programa de desregulaci6n de la economla 
para poder introducir en la misma m~s competencia, eficiencia y poder Ilavar al pals 
a una economia social de mercado. Las reformas hasta ahora realizadas sl tienden a 
la liberalizaci6n de la economla y del mercado financiero en particular, pero las reformas 
son aOn parciales pues hay todavia mucho por hacer y este trabajo pretende analizar 
las diversas alternativas que se presentan en la presente coyuntura nacional. 
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B. Antecedentes Econ6mlcos. 

La polftica econ6mica durante la d~cada de los ochenta ha .ido desacertada en
varias Sreas. Entre ollas se puede mencionar la regulaci6n de tasas do interns y de tipo
do cambio. Las tasas de interns se mantuvieron muy por debajo do la inflaci6n y produjo
una desintermediaci6n financiera y fuga de capitales. Los ahorros bajaron del 22% al
13% del PIB entre 1977/88 (1). De igual manera so redujo sustancialmente la inversi6n
privada, mientras quo la inversi6n piblica se vio incrementada mediante los empr6stitos
externos. Esto a su vez Ilev6 al pals a elovar su deuda externa do US$ 783 millones 
a US$ 2125 millones on 1989.(2)

Muy a pesar do los bajos d~ficits oficiales ias finanzas pt~blicas han tenido undesempehio pobre y estos a su vez han forzado al BCP a tener una politica monetaria 
expansiva que solo propuls6 una inflaci6n cada vez mas elevada. 

Despu6s de febrero de 1989 se han implementado una serie do reformas mo
netarias financieras y cambiarias pero os importante destacar algunas reformas quo
deben ser ann realizadas y otras concluidas. Las tasas de inter6s ann no presentan
caracterlsticas do mercado pues el BCP ann tiene una tasa fija la cual sirve do parA
metro a las entidades financieras. Los redescuentos por estar todavia subsidiados siguen
canalizando fondos quo incentivan la desintermediaci6n financiera. 

Mas peligroso es do prodecir un desajuste en el sector peblico el cual tendrdfunestas consecuencias on el programa monetario si es quo el gobierno no implementa 
una reforma tributaria y administrativa do sus principales antes. El presente sistema
tributario posee caracterlsticas distorsionantes como ser la incentivaci6n de sectores
econ6micos menos productivos. El sector exportador, adem~s do estar penalizado con 
un guarani sobrevaluado y castigado por las inclemencias del tiempo tiene quo superar
trabas impositivas para Ilevar sus productos mercado.a 


Igualmente importante, pero inclusive agobiante os
mas la renegociaci6n de la
deuda externa. La acumulaci6n de atrasos podrla Ilevar on un perlodo corto a la banca
internacional a declarar al pals en moratoria de la deuda nacional. Sin el capital
extranjoro, las reformas (incluyendo las reformas del sector financiero con el pr6stamo
del BID y Banco Mundial) no se Ilevar~n a cabo y las ya realizadas so podr~n revertir. 

Es importante do entender quo mediante lo anteriormente dicho, se puede notar quo nuestro sistema financiero estaba hasta 1989 altamente distorsionado. Desde 1989 
se ha liberalizado sustancialmente el sistema financiero. Entre los mayores logros se
puede mencionar: la liberalizaci6n de tasas activas y pasivas en los bancos y financieras
del pals, la libre determinaci6n de tipos de cambio, la elevaci6n do la tasa de redescuento 
quo aunque ain se encuentre subsidiada por lo menos so acerca mAs a las tasas do
mercado. El Banco Central del Paraguay tambi~n ha permitic¢o a los bancos do plaza
ofrecer certificados do dep6sitos a tasa de mercado. Los Lertificados do dep6sitos
pueden ser emitidos no solo por bancos comerciales sino tambi6n por entidades finan
cieras. So ha concedido la autorizaci6n para quo los bancos concedan prestamos en
moneda extranjera. El Banco Central ha restringido los cr6ditos al gobierno central y 
a las empresas publicas. 

A partir do marzo do 1990 la tasa de encaje legal se redujo del 42% a: 37% paradep6sitos a la vista, ahorro y plazo, encajeun legal del 15% para cortificados de
dep6sitos y 20% para dep6sitos en moneda extranjora. A su vez, las importaciones y
exportaciones so conciertan libremente y los exportadores ya reciben el total de sus 
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divisas proveniente de las exportaciones. 
En materia de regulaci6n monetaria se han dado grandes avances para la 

implementaci6n de letras de regulaci6n monetaria y call money, Io cual permite permita 
al BCP una regulaci6n de la (liquidez) base monetaria mucho mas eficiente. Ya los 
bancos est~n participando activamente del sistema y las financieras ya van a ser 
incluidas dentro del sistema en un muy corto plazo. 

Para garantizar la solidez de los bancos la Superintendencia de Bancos resolvi6 
el incremento del capital minimo de Gs. 600 millones a Gs. 3.000. Cambios y exigencias 
similares fueron implementadas para las financieras. 

Todos estos cambios son realmente resaltantes y hay que d~rsele ol debido 
crddito a las autoridades quo las han implementado. Inclusive se podria opinar que las 
medidas mas dolorosas de una reforma al sector financiero ya han sido implementadas. 
Do igual manera vale mencionar que las reformas ya implementadas deben ser acom
pahadas do las siguientes reestructuraciones: 

-Redefinici6n del rol del Banco Central del Paraguay 
-Rodefinici6n del rol do la Superintendencia do Bancos 
-Nueva Ley Org~nica del Banco Central y nueva ley de bancos. 
-Reforma Tributaria 
-Reestructuraci6n de Bancos Pblicos 
-Reestructuraci6n de un Mercado de Valores 

I1. REFORMAS ESTRUCTURALES. 

A. ROL DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 

La funci6n principal de la banca central es la de mantener la estabilidad monetaria 
y mantener el valor do [a moneda nacional, Debe a su vez mantener un eficiente y seguro 
sistema de pagos. Lo anteriormente mencionado m~s el contra! del sistema financiero 
par media de la Superintendencia de Bancos se constituyen como base para la edifi
caci6n do [a confianza en el sistema financiero monetario. La banca central debe siempre 
mantener una imparcialidad sectorial en el acceso al cr6dito. La imparcialidad sin 
embargo so convierte en un problema cuando la banca central esta casada con grupos 
de intoreses. 

Nuestro sistema econ6mico prev6 que el BCP sea el administrador de los bienes 
del estado y par Io tanto este 6ltimo responsabiliza al BCP de financiar d6ficits en el 
sector pitblico. Hay quo comprender quo la funci6n do mantener la estabilidad econ6mica 
es contradictcria con la funci6n de subsidiar pr6stamos al sector pi~blico. Igualmente 
contradictoria es la funci6n del BCP de proveer cr~ditos subsidiadas al sector privado. 

A. MEDIDAS A SER ADOPTADAS POR EL BCP 

1.1. Disminuci6n en el monto do redescuento y Ilevar la tasa a mercado mas 
un plus o por Io menos a mercado. 

Las distorsiones creadas con los programas do cr6dito dirigido son varias: go
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neralmente, como los intereses del cr6dito dirigido son subsidiados , los recursos er 
la economia van a estos sectores. Lo que ocurre es que cuando el mercado no es e 
que determina el destino de los escasos recursos, no so optimiza la eficiencia y la 
rentabilidad en la economla. 

Como se puede comprobar analizando [a cartera de prdstamos del Banco Naciona, 
do Trabajadores, los prdstamos subsidiados han ido a las empresas mis grandes y 
entonces con esto se comprueba que el subvencionamiento no ha Ilegado a quien se 
pretendla beneficiar. 

Un informe sobre desarrollo del Banco Mundial 1989 expone Iosiguiente: "Una 
vez iniciados los programas do crddito dirigido crean una clientela do beneficiarios qua 
no quieren quo so les ponga fin" (3). El cr6dito dirigido ha sido sumamente perjudicial 
pues los entes financieros muchas veces no so exigian la captaci6n de dep6sitos para 
generar pr6stamos. Esto ha Ilevado particularmente por ejemplo al Banco Nacional de 
Fomento a solicitar redescuentos al Banco Central por un monto superior al 40% del 
total de su portafolio do pr6stamos. Los bancos privados han tambi6n mostrado una 
desintermediaci6n financiera, pues han obtenido "dinero dulce" del BCP sin molestarse 
tampoco a captar dep6sitos. 

La siguiente gr~fica muestra la dependencia de nuestro sistema financiero en los 
cr6ditos del BCP: (4) 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 

CRED: CREDITO TOTAL AL SECTOR PRIVADO 

PR: REDESCUENTO DEL BCP 

PRP: CREDITO FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE LOS BANCOS 
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La desintermediaci6n se debi6 a varios factores como ser: los topes en los 
intereses pasivos y activos que complementado con una inflaci6n en toda la d6cada forz6 
a los ahorristas buscar depositar sus ahorros en el sector informal. Los bancos tuvieron 
cada vez m~s acceso a redescuentos y eso tambi6n se puede mostrar en el grifico
siguiente.(5) 
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REDESCUENTOS DEL BcP EN MILLONES DE GUARANIES 

Gr~fico de redescuentos atargados par el BCP al sector privada. 

El objetiva de la reforma del sector financiera es la de mejarar la eficiencla de
la intermediaci6n financiera, incrementar el ahorro. El abjetiva do la paiftica manetaria 
es buscar la estabilidad del mercada financiero. Se deberfa mantener evitanda la
inflaci6n y sin parar el crecimiento. 

1.2 Carta Org~nica 

La necesidad imperante de Una nueva Carta orginica del BCP esta sienda 
atendida par las autaridades de la instituci6n. Tadas las Citimos estudios sobre banca
central (Volcker 1991) (Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Review, January, 
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1991) han enfatizado en~rgicamente sobre la autonomla de la banca central. El BCP 
en su nueva carta org~nica a ser propuesta al Congreso Nacional hace particular hincapi6 
en la necesidad de operar en un marco de independencia en la determinaci6n de 
politicas. 

Se ha demostrado que existe una relaci6n muy estrecha entre la autonomfa de 
la banca central y estabilidad de precios y este Cltimo con un crecimiento sostenido del 
PIB. Algunas de las particularidades a ser propuestas en la nueva carta org~nica de 
la instituci6n son las siguientes: 

En el primer articulo s9 expone claramente queel BCP serA regido, exclusiva
mente por las normas de la ley urg~nica, evitando de esta manera influencias nocivas 
de otras instituciones gubernamentales y/o del sector privado. 

En ese mismo orden se destaca claramente quo la funci6n principal del BCP es 
borrar la estabilidad monetaria (sin ser por supuesto esta la Cnica). De igual manera 
el BCP velar6 por el funcionamiento equilibrado del sistema financiero. 

Se expone claramente por medio de menci6n explicita de sus funciones que el 
BCP no es un banco de desarrollo ni un prestamista irresponsable del gobierno. 

Es justamente en este 61timo aspecto que el BCP propone Ilmites claros en la 
concesi6n de pr6stamos al gobierno central. En la nueva carta org~nica se sugiere que 
"en ning~n caso el Banco Central otorgarA cr6dito de largo plazo. Solamente podr. 
conceder adelantos de corto plazo a la administraci6n central del gobierno, dentro de 
los topes establecidos en el programa monetario.... Adem~s el total de los adelantos 
concedidos no superar~n, el 15% del promedio de ingresos tributarios realizados por 
los tres 61timos ahios." 

De esta manera el BCP puede tener control de la masa monetaria y no est~r 
supeditado a requerimientos de Indole desestabilizantes. La fiscalizaci6n de entes 
financieros estA tambi6n cubierta por la nueva carta org~nica y se da autoridad suficiente 
para que la SB sea una instituci6n suficientemente s6lida para poder regular a todos 
los entes que alberga. 

1.3 Tasas de inter6s. 

Cuardo existen tasas de interns determinadas por el mercado, se incrementa la 
intermediaci6n financiera, se dirige el cr6dito a Areas productivas, se incentiva el ahorro 
y el mercado financiero, se ajusta a las fluctuaciones econ6micas de rndole interno como 
externo y so ajustan los mercados de divisas. 

Es por oso que hay que recordar a los economistas que a pesar de que dentro 
del programa de ajuste se pueden generar crisis y desajustes, las tasas de inter4s se 
deberlan mantener libres. 

Hasta el escrito de este estudio, la Onica tasa fija es la tasa de redescuento del 
BCP. Es importanto Ilevar esta tasa por lo menos a mercado, y que dejo de servir de 
par~metro para el mercado financiero. Ya sin una tasa fija de redescuento, la cual hasta 
el momento ha estado subsidiada. El mercado podria lograr un verdadero punto de 
equilibrio. 

1.4 Encajes Legales. 

Los encajes legales son un instrumento do regulaci6n monetaria quo controlan 
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la generaci6n de dinero por parte de los bancos. Dichos encajes han sido sumamente 
elevados hasta 1989 (42%). Despu~s de 1989, se han reducido a 37%, pero el 
porcentaje as ann elevado. Sin embargo hay que notar que las entidades financieras 
no han tenido sus tasas tan elevadas y Io qua ha ocurrido es una desintermediaci6n 
financiera en la cual los bancos fueron los afectados. Esto se debe a que las financieras 
y otros entes financieros no formales, no estaban regulados y no tenlan qua mantener 
tan elevados dep6sitos (sin remuneraci6n an el Banco Central del Paraguay) y por Io 
tanto podian ofrecer tasas m.s elevadas a sus ahorristas. 

Es imperante entonces no solo reducir las tasas de encaje legal sino tambi~n 
unificar las tasas para evitar discriminaci6n entre entidades financieras. El BCP tendri 
qua utilizar letras de regulaci6n monetaria si as qua piensa reducir los encajes legales, 
pues los mismos al ser reducidos se estarla expandiendo la masa monetaria. 

1.5 Dep6sitos del Sector Piblico. 

Las instituciones p Jblicas por ley, deben mantener sus dep6sitos an el Banco 
Central del Paraguay. Esto ha gerierado problemas serios a algunas instituciones qua 
se han ido descapitalizando con el solo hecho de tener dep6sitos qua no son siquiera 
indexados al nivel de inflaci6n. Uno de los entes mas perjudicados (simplementa por 
la cuantia de fondos) ha sido el Instituto de Previsi6n Social, pues sus dep6sitos sa 
encuentran congelados sin qua estos puedan generar ingresos. 

A abril de 1991, el total do dep6sitos de las entidades aut6nomas en el BCP suman 
Gs. 121.648 millones, pero Gs. 88.987 millones son del IPS. Esta 6ltima cifra representa 
el 73% del total. 6.Que hacer con estos dep6sitos? Hay dos cosas fundamentales qua 
se pueden lograr con los mismos: 

a) la creaci6n de ingresos para IPS, b) la canalizaci6n de estos recursos para 
el incremento do la producci6n hacia bancos comerciales y el Banco Nacional de 
Fomento. Si se canaliza correctamente estos fondos se podria desde ya reducir la 
dependencia con los redescuentos y evitar la descapitalizaci6n de los asegurados del 
IPS y de los otros entes. La canalizaci6n de los dep6sitos hacia el sector bancario sa 
haria por medio de bonos, los cuales tendr~n tasas da mercado y pueden ser adquiridos 
por el BCP. 

Como hemos visto, el programa monetario prev6 qua si bien habrA una expansi6n 
an la liberalizaci6n de los dep6sitos en el BCP, tambi~n habr6 una disminuci6n porcentual 
muy similar en el monto de redescuento. 

1.6 BCP Como Prestador da Ultima Instancia 

Entre las funciones anteriormente descritas de una banca central se puede 
mencionar la de prestador do ultima instancia. Se explica sin embargo qua esta no as 
otra Ilnea do redescuento. Es una Ifnea para afrontar una posible iliquidez. 

El Banco Central as el banco da los bancos y puede y debe prestar servicios a 
6stos cuando sea necesario. La prestaci6n do Otima instancia sa debe aclarar qua se hace 
accesible a una tasa de mercado (la m~s alta activa) m~s un plus. De esta manera los 
bancos y financieras no utilizan al Banco Central como sustituto de dep6sitos de clientes. 
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El rol do prestador de ultima instancia es muy importante cuando no existe un
sistema do seguros sobre dep6sitos bancarios pues los bancos tienen acceso a una
"v~lvula do escape*. Una vez quo el prdstamo sea concedido por el BCP la entidad
financiera ser, fiscalizada an ms do cerca por la Superintendencia do Bancos y la 
misma hard un seguimiento permanente. 

1.7. Reservas Internacionales 

Las Reservas Internacionales del BCP son activos externos financieros quo son
utilizados para preservar el equilibrio do la balanza do pagos.Para poder mantener la
estabilidad do la moneda, dichas reservas deben ser destinadas para cubrir el d6ficit 
de la balanza do pagos. Las reservas Internacionales no son fondos de desarrollo y
cumplen una funci6n muy importante y pueden Ilegar a mantener el equilibrio del morcado 
cambiario. 

Por ser el BCP el administrador financiero del gobierno central, el BCP deber6
hacer usas do sus reservas para cumplir con las demandas externas del gobierno, perobajo ninguna circunstancia podri el Banco hacer pr6stamos al gobierno central para pago
do sus deudas. Transacciones de 6ste tipo han Ilevado a la descapitalizaci6n del BCP.
 

Es importante destacar quo: a) estos no son fondos quo estSn sin 
una funci6n.
Muy por el contrario, la ausencia do ellos en momentos de crisis y no crisis pueden ser

fundamentales para el desencadenamiento de inestabilidad macroecon6mica. Es respon
sabilidad del BCP velar por los activos externos del pals. b) La politica a ser Ilevada
 
por el BCP con respecto a la deuda piblica para preservar estabilidad macroecon6mica
 
y en particular en el mercado cambiario.
 

En este momento, el pago de la douda externa, vencida y por vencer, sin 
unarenegociaci6n implicarla una reducci6n do m6s del 50% de nuestras reservas interna
cionales. Es m~s quo imprescindible establecer una politica do adquisici6n do reserves

as! como del pago de la deuda externa. Tambidn es importante generar una escala do

prioridades para el uso de las mismas, pues como todo recurso, es escaso. 

1.8. Nuevos Instrumentos do Mercado 

El BCP ya ha instrumentado las letras do regulaci6n monetaria y las de Call
Money. Este instrumento monetario es sin duda el m~s flexible de todos los instrumentos 
quo dispone la banca central para control. Cuando estos so utilizan, el impacto sobre 
la masa monetaria es inmediata y sobretodo no distorsiona la canalizaci6n de recursos 
ni impulsa la desintermediaci6n financiera. 

Otra ventaja muy importante del uso de este instrumento quo es medlante el uso
de bonos do este tipo so incentiva el comienzo do un mercado de valores. Al Banco
Central la venta y compra do bonos permito "pulsar" al mercado en una forma eficiente' 
y constante. 

1.9. Programaci6n Monetaria 

Es importante primero describir en que consiste un programa monetario. El mismo 
es una cuantificaci6n do las metas monetarias quo el equipo econ6mico, en particular
el BCP desea implementar. Consiste b~sicamente en la cuantificaci6n de los activos 
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externos netos del pals (reservas internacionales) y los activos internos netos. El control 
de los activos Internos consisten en [a parametrizaci6n del cr~dito neto al sector p~blico 
y el cr~dito neto al sector bancario. 

Lo importante de mencionar es que tanto la determinaci6n de las reservas 
internacionales, del crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto, cr6dito neto al 
sector pOblico no son variables que puedan ser determinadas unilateralmente por el BCP 
sino que debe ser trabajo del equipo econ6mico determinarlas. 

Para poder proveer ejemplos palpables sobre la imposibilidad de tomar decisiones 
unilateralmente por parte del BCP, se puede mencionar en un caso hipotdtico que el 
programa monetario fije sus metas para la acumulaci6n de reservas internacionales y 
no exista una reforma de aranceles aduaneros. Las exportaciones se pueden seguir 
viendo afectadas por el impuesto a las mismas y por lo tanto impidiendo la acumulaci6n 
de reservas. 

Supongamos que para seguir logrando una desaceleraci6n del proceso inflacionario 
se tenga que acudir a una mayor reducci6n del cr6dito piblico, pero que el gobierno 
central atn no ha reestructurado su sistema tributario, esto conlleva (con nuestras leyes 
actuales) a un financiamiento del deficit fiscal. Esto significa una emisi6n inorg.nica con 
el solo efecto de seguir subvencionando a un sector que se puede hacer mucho mis 
eficiente. 

La cifra del crecimiento del PIB tambi6n es una cifra que se debe calcular y decidir 
no unilateralmente sino a nivel de equipo econ6mico. 

El objz'ivo primordial, aparte de proyectar las cifras monetarias basado en el 
crecimiento real deseado y el control de la inflaci6n debe estar estructurado de tal forma 
que de una forma peri6dica y constante se pueda controlar y comparar las cifras reales 
con las proyectadas. 

"Recomendamos utilizar como meta operativa los activos internos netos (AIN) del 
Banco Central Paraguay, definidos como [a diferencia entre los activos externos y la 
emisi6n monetaria monetaria (dinero en circulaci6n)". (6) 

Es de suma importancia poder cuantificar, fij~ndose en la estacionalidad de 
nuestra economla, metas trimestrales, pero las mismas a su vez deber, contemplar metas 
mensuales, las cuales podrbn ser acordadas con los diferentes entes econ6micos. 

B. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Primero que nada habrfa que aclarar que la liberalizaci6n de un mercado finan
ciero, o por ese caso la liberalizaci6n de la economla hacia una economfa social de 
mercado se traduce en una implementaci6n de controles estrictos que incentivan la 
competencia, eficacia, intermediaci6n financiera, etc. (7). 

Para la Superintendencia de Bancos esto representa un desaflo muy grande pues 
requiere un contacto direLto, constante, efectivo con todas las entidades fiscalizadas. 
Esto implica autoridad juridica necesaria y recursos humanos altamente capacitados 
y [a tecnologla adecuada para los tiempos que vivimos. 

M~s adelante se mencionan los cambios necesarios en la carta orgdnica del BCP 
para poder dar al Superintendente de Bancos [a autoridad jurldica para cumplir sus 
funciones, pero se podrIa adelantar, que su autoridad d oberfa ser la de autoridad 
superior, con una independencia necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

El siguiente diagn6stico de la Superintendencia de Bancos harA posible determinar 
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6reas donde las reformas deben ser implementadas. La Superintendencia de Bancos 
es el ente regulador financiero, su objetivo primordial es el de promover la eficiencia
del sistema financlero, esto incluye el fomento de la intermediaci6n financiera. Igualmente 
es funci6n de la SB la supervisi6n preventiva. De acuerdo al informe del Banco Mundial 
(8)la SB en 1989 solo realiz6 un 30% de sus actividades. El Banco Mundial en el mismo 
Informe prev6 que el personal por Iomenos se deberfa incrementar en un 50%. 

En la superficie el pals parece tener un buen sistema financiero. Sin embargo
hay bancos que estin en bancarrota y bancos oficiales quo han perdido capital durante
toda la d6cada do los ochenta. Existen a su vez tres instituciones privadas quo tienen
patrimonio neto negativo (9). Tambi~n existen bancos que muestran cuentas de "otros 
activos" y "balance pendiente a reconciliar con sucursales", esto posiblemente est6 
escondiendo p~rdidas significativas. Hay bancos tambi~n con m~rgenes operativos
negativos. 

En la parte de regulaci6n sobre capital, el BCP exige que el 15% (10) de todou
los activos deben ser patrimonio del banco. De los 23 bancos do nuestra plaza, por lo 
menos 15 de los bancos no han cumplido con este requisito.

Las pricticas de contabilidad no est~n estandarizadas y las regulaciones exis
tentes han permitido mostrar a los bancos resultados extraordinarios. La SB ha pormitido 
a los bancos privados declarar sus activos y pasivos a tasas do cambio a elegir por
los bancos (en la 6poca en que existlan tipo do cambio mltiple), inclusive ahora, porque
todavla no so tiene informes originales sobre las denominaciones de tasa de camblo. 
Todavfa no so pueden considerar corno totalmente v.lidas las informaciones enviadas
 
al BCP.
 

Recomendaclones para la polltlca do Superlntendencla do Bancos. 

La SB debe crear un programa de acci6n gradual para reforzar y agilizar [a
regulaci6n prudencial. Primero que nada se debe atender a las necesidades internas 
do la SB. La misma entre otras cosas incluye la contrataci6n de asistencia t~cnica para
la capacitaci6n do su personal. Esta capacitaci6n debe incluir estudios de inspecci6n
de portafolios do entidades financieras, clasificaci6n y evaluaci6n de provisi6n de capital
necesario para el normal desenvolvimiento de las entidades. 

Muy relevante tambi~n es la capacitaci6n para la evaluaci6n do las politicas de
riesgo, al igual qui la instrucci6n administrativa y organizacional, para quo de esta 
manera el inspector pueda detectar este tipo de falencias en los bancos fiscalizados. 
El inspector tambi6n tendrA quo aprender a utilizar ms eficazmente los resultados do
las auditorfas externas en sus informes, pues tanto la auditoria interna y sobre todo la 
externa posee informaci6n a ser analizadas. 

Una vez que la SB sea reestructurada, podr6 enmarcarse en una lista do acti
vidades (quo entre otras) deberfa incluir: a) la exigencia de los standards de capita
lizaci6n, b) la restricci6n a la con'.osi6n de pr~stamos por parte do los bancos y
financieras entre entidades o per:onas fisicas quo est~n relacionadas entre sf, c) la
implementaci6n do auditorfas externas en todos los bancos, pero la auditorla externa 
no excluye la interna, ni tampoco las inspecciones que deber-n ser realizadas por la
SB por lo menos una vez al afo, d) se exigirA de igual manera la unificaci6n do criterios 
en lo que so refiere a las pr~cticas contables, e) se unifican los criterios cuando no se
pueda conceder dividendos, especialmente en circunstancias en quo los fondos provi
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sionales para p6rdida no est6n cubiertos, existan p6rdidas en el periodo, no se Ilene 
el requisito de capital y reservas, etc., f) la SB deberA tener el poder de discernir entre 
aquellos cr6ditos que est~n generando ingresos genuinos a los bancos y aquellos 
ingresos que como en el caso de intereses devengados pero no cobrados, muestren 
ingresos no v&lidos, g) igualmente importante es crear una politica a seguir mediante 
la cual se tengan muy claros los pasos a implementar cuando las entidades (por 
insolvencia e iliquidez) no puedan ajustarse a los nuevos cambios. (ver Anexo I). 

C) REFORMA TRIBUTARIA 

Se ha mencionado con anterioridad que la reforma tributaria es importantfsima 
por las siguientes razones: un sistema tributario eficiente puede ayudar a canalizar 
recursos hacia sectores econ6micos m~s productivos. El pals de esta manera puede 
explotar sus ventajas comparativas y dejar aquellas actividades econ6micas quo son 
rentables solamente a un grupo pequeo de nuestra sociedad. Nuestro sistema tributario 
actual todavra posee muchos impuestos sobre base especifica en vez de utilizar impues
tos advalorem que acompaha el crecimiento econ6mico y a la inflaci6n cuando sea 
necesario. Existen adems una multiplicidad de pequeios impuestos, los cuales suman 
el 12% do los ingrEsos tributarios (11). La ineficiencia para la recaudaci6n es muy grande 
pues so necesitan muchos recursos humanos quo se estdn duplicando al igual que 
infraestructura estadual. 

Existe el problerna de superposici6n de impuestos, pues so graba la misma base 
imponible varias vecos. En nuestro medio tambi6n so puede encontrar un exceso de 
axoneraci6n. Esto seguramente es un reflejo del sistema gubernamental anterior. Un 
ejemplo palpable donde so necesitan reformas es en el sector de la producci6n agropecuaria. 
E! 70% de las tierras arables o aptas para cria de ganado, los cuales son propietarios 
un nimero muy reducido de la poblaci6n, no genera recursos al estado. 

La facilidad de evasi6n es tambi~n un punto quo debe ser tornado en cuenta en 
una reforma tributaria. Pero en fin, este no es un estudio sobre la reforma tributaria. 
El interns es al de mostrar quo el sistema tributario esta ligado al sistema financioro 
y monetario en mds do una forma. 

El sistema financiero esta en crisis, pero las causas de la crisis no tienen una 
sola explicaci6n. El sistema productivo tambi6n esta en crisis. Parte del problema ha 
sido quo el sistema tributario debe apoyar las politicas fiscales que incentivan la 
producci6n imparcial (dondc no existen trabas o subvenciones desacertadas a sectores 
productivos) y eficiente. 

En muchas oportunidades e fisco ha sido deficitario, mayoritariamente por ineficiencia 
en la recaudaci6n y por su inadecuada base tributaria y por lo tanto el BCP se ha visto 
forzado a emitir inorg~nicamente. De ahora en m~s el estado deber6 aprender a gastar 
(y a hacerlo eficientemente) y para elo se financiard mediante tributos. 

El Paraguay posee una de las presiones tributarias mas bajas del continente 
americano (12). La presi6n tributaria se elev6 de 7%a 8.8% entre 1988 y 1989. La misma 
volvi6 a bajar en 1990 con solo 8.5% sobre el PIB en 1990. 

En conclusi6n el programa monetario puede ser cumplido (en Io quo respecta a 
cr~ditos al sector piblico) siempre que el gobierno no exija cr~ditos para cubrir el deficit 
piblico. De lo contrario, todo el sistema financiero y monetario se verra de vuelta 
afectado pues una emisi6n inorg.nica acarrearfa una inflaci6n y la inflaci6n traerd sus 
ya conocidas funestas consecuoncias. 
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Es sabido que el Ministerio de Hacienda est6 por presentar la segunda propuesta
de reforma tributaria y en ella se tendria que ver reflejada entre otras cosas un impuesto 
en la renta de personas ffsicas, que pueda reemplazar el impuesto actual sobre las 
ventas, un revalio general sobre las propicdades, no solo en las ireas urbanas del pafs
sino en los grandes latifundios tambi6n, pero sobretodo as importante entender la funci6n 
de la banca central la cual es la de mantener la estabilidad monetaria y no de ser un 
financista inflacionario del estado. 

D) REFORMA DE BANCOS PUBLICOS 

Al estudiar la reforma del sistema financiero, es imperante poder definir las 
funciones de todos aquellos elementos que conforman el sistema financiero. Aparte del 
Banco Central del Paraguay, el cual incluye la Superintendencia de Bancos, tambidn 
componen el sistema : los bancos privados, financieras, casas de cambio y de seguro.

Tambi6n se incluyen los bancos que conforman el sector p~blico. En nuestro 
medio tenemos cuatro grandes bancos pOblicos. La salud del sistema financiero, como 
ya hemos podido ver, depende de un sinnOmero de factores. A .u vez estos sectores 
deben gozar de buena salud. Si uno de sus miembros es deficiente, puede hacer 
apeligrar todo el sistema. Nunca es eso ms cierto que en el mundo financiero. 

A continuaci6n se analizarA la funci6n de cada uno de los bancos piblicos y se 
determinari una politica para cada uno do ellos. 

a) Banco Nacional de Fornento 

El BNF es el principal banco de desarrollo del pals. Su responsabilidad es de 
proveer financiaci6n de mediano y largo plazo para el sector agrfcola a industrial. No 
se puede negar que el BNF ha tenido una labor fundamental en el desarrollo del 
p'ograma algodonero, sojero, triguero, pues hasta la ddcada del 60 las exportaciones 
paraguayas se basaban en productos como yerba mate, achiote. 

Desde la d6cada de los 70 los niveles de exportaci6n se han elevado y en el 
caso da la soja, se ha pasado do una producci6n inexistente a US$ 390 millones en 
exportaci6n. 

El banco posee sucursales a todo Io largo y ancho del territorio de la repblica 
y tambi6n el inico sistema de red bancaria que incluye cuarenta y nueve sucursales. 
Muchas de estas sucursales producen solamente p~rdidas, pero a su vez representan 
en muchas localidades la 6nica presencia gubernamental.

El BNF posee tres departamentos: industrial, agrrcola y comercial. Al analizar 
sus fuentes de financiaci6n tambidn sa puede fdcilmente concluir sus fuantes de pro
blemas. El departamento industrial concede prdstamos a mediano y largo plazo y Io 
financia primariamente con crdditos del extranjero que fueron facilitados por el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo entre otros. El BNF tradicionalmente 
ha absorbido las p6rdidas de tipo cambiario y las previsiones de titulos malos. 

El Departamento agricola como podemos ver en el cuadro siguiente depende de 
los redescuentos del BCP y por Io tanto no ha realizado intermediaci6n financiera. 

106 



Financlaci6n del Sector Agricola (BNF)
 
Perlodo 1990/1991
 

En Millones do Guaranles.
 

Cultivo Cosecha Total 
Desembolsado 

Total 134.520 158.500 293.020 

BCP 
Redesc. 98.000 80.250 178.205 
% 72.8% 50.6% 60.8% 

Fuente: BNF 

Corno podemos ver, del total de los pr6stamos concedidos para el cultivo, como 
para la cosecha , el 60% de los fondos han venuo del BCP. El BNF no se ha molestado 
en compelir con los bancos comerciales para captar recursos de pequehos y grandes 
ahorristas. En 1990, por ejemplo las ganancias netas sobre el capital del banco fue del 
3%, lo que representa -33% en t~rminos reales. 

Las perdidas resultantes de la reciente liberalizaci6n podrlan ser atn mayores en 
el corto plazo, especialmente por la reducci6n en !a demanda de pr6stamos de costo 
elevado (dado por la liberaci6n de las tasas de interns). Los objetivos principales para 
una reestructuraci6n saludable de la entidad tendrA que ostar enfocada hacia: a) la 
captaci6n de recursos del p~blico para poder reemplazar los redescuentos del BCP, b) 
incrementar la financiaci6n de inversiones a largo plazo, pues es aqui donde el BNF 
ya posee una ventaja comparativa ., c) es importante reducir atn mas los costos 
operativos de la instituci6n. El BNF todavra tiene mas de 1.000 empleados y de esta 
manera no podr6 mantenerse en carrera, d) si existen subsidios se pueden presupuestar 
en el presupuesto del estado y no en el del Banco Central. Ei Banco Nacional de Fomento 
posee la responsabilidad de poder Ilegar a los agricultores do escasos recursos, o a 
pequehos empresarios, los cuales tradicionalmente no han sido sArvidos por bancos 
tradicionales de nuestra plaza (13). El BNF posee una labor sociai que pesa sobre [a 
instituci6n y tal labor serA reflejada en el margen de ganancia de la instituci6n. Es 
principalmente este factor el que dificulta su privatizaci6n. No por esa raz6n el banco 
debe descapitalizarse o genera p~rdidas al estado. 

b) Banco Nacional de Trabajadores 

El BNT es un banco qua fue fundado con los siguientes objetivos: a) promover 
el bienesta, de las uniones y federaciones de trabajadores b) para estimular el desarrollo 
del sector artesanal c) ayudar al sector de cooperativas. 

Sin embargo, su mayor actividad se limita a canalizar los redescuentos de la soja 
y del algod6n. Lo m~s contradictorio as que el BNT compite con el BNF, con la diferencia 
de quo el BNT posee en su cartera los treinta m~s grandes clientes del sector. Estos 
clientes son responsables de aproximadamente el 70% de la cartera total de pr~stamos. 
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Dado a que la estructura del banco y al tipo de negocios al cual se ha dedicado 
no es dificil de entender que solo un 21% de los accionistas del BNT se han alguna 
vez beneficiado con los pistamos de esta instituci6n. Por otro lado, 170.000 empleados
han contribuido con .5% de su sueldo por 17 ahos (14) para el capital de la instituci6n. 

Ya se ha visto en Latino Am6rica varios ejemplos (Ex-Banco Colombiano de 
Trabajadores) en el cual se han tratado de implementar bancos pblicos de trabajadores,
los cuales han tenido una estructura similar y los cuales tambi6n han tenido una 
administraci6n deficiente e inadecuada. 

El gobierno se ha visto forzado a asistir al BNT en varias ocasiones. En 1984 
las p~rdidas de pr~stamos sumaban Gs. 4.000 millones (15). En aquel tiempo tambi~n 
se acord6 que el BCP absorberla el riesgo prestatario de US$ 26 millones. Hasta el dfa 
de hoy, los US$ 26 millones de d6lares m~s los intereses no se han pagado al BCP. 
Esto no es sorpresa cuando se puede verificar que el patrimonio neto de la instituci6n 
representa Gs. 12.000 millones. 

Si el BCP no financia en plazos convenientes para el BNT (lo cual no tiene que
hacerlo), la liquidaci6n del BNT es segura.

La privatizaci6n podria salvar al BNT, pero ya no deberra haber participaci6n
gubernamental. Si una privatizaci6n es factible, Io que si so deberra asegurar es la 
participaci6n accionarfa de los trabajadores. 

Los redescuentos al BNT deben parar y estos deben captar dinero del p~iblico 
como cualquier otro banco. Para lograr la privatizaci6n el XNI International Consulting
Associates recomienda que la obligaciones adicionales do Gs. 4.400 millones y Gs. 3.000 
millones, que el BNT debe al BCP debe ser capitalizado por el gobierno.

Es a su vez necesario que e! BNT pueda crear varios escenarios financieros, pero 
en conclusi6n, si no puede operar como cualquier otro banco comercial, entonces se 
tendria que cerrar. 

c) Fondo Ganadero 

El Fondo Ganadero fue establecido en 1969 y su funci6n principal es la de proveer
cr6dito al sector pecuario. El FG ha ayudado a mejorar la calidad gen~tica del ganado,
al mejoramiento de infraostructura de haciendas, la erradicaci6n de la fiebre aftosa, la 
provisi6n de asistencia t6cnica y tambi6n se ha proverdo este tipo de asistencia y
financiaci6n a pequehos productores en la regi6n del Alto ParanA. 

Sin lugar a duda el FG ha tenido un impacto positivo en el desarrollo pecuario.
Las exportaciones de carne y cuero se han incrementado y ahora estas exportaciones 
representan el 10% del total de las exportaciones y con tendencia creciente (16).

El problema fundamental del FG ha consistido en las prdidas de tipo cambiario 
que ha sufrido en su cartera. Tambien es muy importante mencionar que la estructura 
de financiaci6n ha perjudicado (pr6stamos a plazos fijos con una elevada inflaci6n) la 
posici6n financiera. 

Su nivel de ganancias en los 6ltimos ahos ha sido muy pobre. Las ganancias netas 
representan el 9.4% del patrimonio, esto se traduce en un -39%. 

Como el FG no depende de los redescuentos del BCP (estos Oltimos solo 
representan el 7.8% del total de la cartera), la privatizaci6n se puede hacer m~s 
f~cilmente. La ventaja comparativa del FG con sus bases experimentales, como la 
estancia La Patria, el centro de experimentaci6n ganadera con sus mas do 2.000 
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hectireas, el centro de experimentaci6n agropecuaria es muy grande. 
Los centros de experimentaci6n representan no solo US$ 70 millones en patri

monio sino tambi6n una combinaci6n t6cnica para el estudio de factibilidad de cr~ditos 
al sector, que seria muy dificil de igualar en ningn otro mercado financiero. 

Existen actualmente buenas perspectivas para la privatizaci6n pues no hay raz6n 
por la cual los pr6stamos a conceder por el FG no puedan ser indexados. El cuadro 
siguiente nos muestra que tradicionalmente el precio de la carne ha tenido un incremento 
en el precio muy superior al del mercado. 

Incremento del Precio de la Carne 1983-1989 (17). 

Aho Indice de Indice General (1)/(2) 
Carne (1) de Precios (2). 

1983 100.0 100.0 1.00 
1984 195.6 120.3 1.63 
1985 230.7 150.6 1.53 
1986 350.9 198.4 1.77 
1987 343.0 241.6 1.42 
1988 403.5 297.3 1.36 
1989 603.5 374.5 1.61 

Antes de presentar un plan de reestructuraci6n es importante de mencionar una 
vez m~s el factor social que cumple el Fondo. La asistencia t6cnica provelda al sector 
pecuario es vital en un contexto nacional en que un porcentaje interesante de la 
producci6n nacional viene de este sector. Serla de mucho beneficio como ha sido, que 
se sigan las investigaciones t~cnicas y que los frutos de estos estudios se vean reflejados 
en la producci6n. 

La reestructuraci6n puede comprender las siguientes alternativas: a) el FG podrla 
seguir siendo un ente estatal para la cual se tendria que constituir en un ente juridico 
establecido y deje de ser una instituci6n de segundo piso del Banco Central. El FG podrA 
captar fondos y podr6 considerar al grupo hacendado como mercado primario. 

Lo importante de cualquier manera es que ofrezca pr6stamos a precios de 
mercado y que a su vez pueda captar no solamente fondos del extranjero, los cuales 
siempre tendr~n riesgo de cambio, pero se puede canalizar los fondos del mismo sector 
ganadero. b) La segunda opci6n es que el FG pueda constituirse en un ente mixto, en 
el cual el control este dado por el sector privado, pero la parte piblica pueda asegurar 
la viabilidad de los proyectos no solamente de tipo bancario sino aquellos de tipo t6cnico. 

La tercera opci6n es la de una privatizaci6n total. La misma puede ser dada en 
un perfodo de dos a tres ahos en la cual la direcci6n del Fondo este dada por el sector 
privado y p~blico. A mi opini6n, la segunda opci6n es [a m~s recomendable pues podrA 
el FG seguir fomentando proyectos que Ileguen " servir a un nimero mayor de 
participantes del mercado pecuario. 

d) Banco Nacional de la Vivienda 

El BANAPVI fue establecido en 1971 y su funci6n es la de promover y facilitar 
la construcci6n de viviendas econ6micas. A su vez BANAPVI es el Superintendente de 
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mutuales do ahorro, las cuales sf captan recursos del piblico. BANAPVI fue constituido 
con solo US$ 4 millones, pero pudo durante la ddcada do los setenta canalizar recursos 
mediante las mutuales y tambi6n a trav6s de AID y U.S. Federal Home Loan Bank Board. 

La posici6n econ6mica de BANAPVI es muy critica pues posee patrimonio ne
gativo por m~s do US$ 70 millones de d6lares al 30 de junio de 1990 (18). La 
reestructuraci6n del Banco Nacional do la Vivienda es un asunto muy complicado pues
el BCP y el Tesoro Nacional han garantido Gs. 52.608 millones de los Gs. 85.288,8 
do los dep6sitos de las mutuales. 

Los depositantes del sistema no han quitado sus dep6sitos pues tienen confianza 
quo el gobierno no va a permitir la quiebra de BANAPVI. 

El sistema do mutuales no tione la opci6n de desaparecer, pero BANAPVI si puede
desaparecer, y sus funciones pueden ser traspasadas a la Superintendencia de Bancos. 
Esto est justificado, pues mirando al siguiente cuadro se puede notar quo mayoritariamente
el sistema de mutuales tiene caracteristicas de bancos comerciales. 

La reestructuraci6n que ha sufrido el sistema de las mutuales se ha debido a quo
concediendo pr~stamos para viviendas durante la ddcada de los ochenta, so volvi6 
altamente improductivo y las mutuales comenzaron a parecerse cada vez mis a los 
bancos comerciales. 

Portafollo del slstema do Mutuales
 
(En Millones do Guaranles)
 

(Al 30 do Junlo do 1990)
 

=n.. n an nMMaa =n......n fln an... a 

Tipo do Pr6stamo Monto % 

1. Viviendas do Interns Social 0,0 0,0 
2. Prdstamos para la Vivienda 26.239,2 35,7 
3. Pr6stamos para la Vivionda(malos) 9.164,9 12,5 

3.687,8 5,0 
4.464,0 6,1 
1.013,1 1,4 

Sub-Total 35.404,1 48,1 
PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA 
-M ...a . .. .. =- = nn . ..... .............
 

4. Pr6stamos a corto plazo 32.209,6 43,8 
(a otros sectores)
5. Pr6stamos a constructores 1.043,6 1,4
6. Otras cuentas a cobrar 4.910,2 6,7 

Sub-Total 38.163,4 51,9 

OTROS PRESTAMOS 

TOTAL DEL PORTAFOLIO DE PRESTAMOS 73.567,5 100,0 

Fuente: BCP 
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E) Establecimiento del Mercado do Valores 

La evoluci6n de los mercados de valores comienza generalmente con transac
clones de un Instrumento monetario de corto plazo. Ya los primeros pasos han sido 
dados, estos han sido: la eliminaci6n do normas que prohiben a bancos emitir certi
ficados do dep6sitos. 

Hay condiciones en el mercado juridico que ost~n dadas para el fortalecimiento 
del sistema financiero, como ser las leyes 772 y su modificaci6n (19). Las mismas 
tambi6n crean incentivos fiscales. 

Es importante explicar la importancia de la creaci6n de los mercados de valores: 
los mercados de capital proporcionan "deuda" a largo y modiano plazo en forma de capital 
accionario. Es un segmento totalmente diferente del mundo de las finanzas, qua 
generalmente en los mercados.desarrollados representan un porcentaje muy importante 
do financiaci6n tanto externa como interna. Pafses como Jordania y Malasia muestran 
quo el valor promedio del capital emitido on porcentaje del producto interno bruto (PIB) 
es casi del 60 % y en parses desarrollados puede Ilegar al 92 % como en el caso del 
Jap6n y 80 % en el caso del Reino Unido. 

Es sin embargo en una gran mayorla do palses, qua el marco tributario impide 
el desarrollo del mercado de valores. El control laxo sobre la obligaci6n do pagos de 
impuesto, permite quo las sociedades quo son propiedad de pocos accionistas, evadan 
su pago mostrando utilidades contables muy bajas. La caracterfstica tipica do mercado 
do valores on parses en desarrollo es qua son muy pequeos pues el nimero de 
accionistas es generalmente a nivel familiar. A continuaci6n se comentar~n las diferentes 
formas en qua varios pafses han tratado de implementar y reestructurar su mercado de 
valores. 

En Chile, por ejemplo, la privatizaci6r, ha sido una fuente muy importante en la 
•reestructuraci6n 	 y fortalecimiento del mercado financiero. Las compahlas piblicas fueron 
reorganizadas jurldicamente como para poder tener propietarios accionistas. En 1989 
el mercado de valores -acciones a precio de emisi6n- represent6 el 27% del PIB. 

Entre fines do 1986 y 1897 el estado franc6s privatiz6 167 empresas y las 
acciones on el mercado do valores fueron adquiridas por trace millones de accionistas. 
El resultado fue un incremento del 6% sobre el PIB en el valor do la bolsa do valores. 

La tercera opci6n os la do canalizar inversiones qua vienen del extranjoro. La 
inversitn yxtranjora pueoe convertirse en el pulm6n promotor del mercado do capital 
y mercado monetario. 

Como cuarta posibilidad se podrfa hacer un estudio do factibilidad en la cual a 
nuestro incipiente mercado do valores, so pueda integrar -para la comercializaci6n- los 
mercados de valores do Argentina, Brasil, y Estados Unidos. 

F) Fiscalizaci6n del Mercado Informal 

Lo primero quo viene a la mente cuando so habla del control del mercado informal 
es justamente quo por ser informal no so Iopuede controlar. En Paraguay han proliforado 
un sinnimero de entes financieros qua no estin reglamentados do ninguna manera, pero 
que conceden pr6stamos a corto plazo y por Iogeneral cobran intereses reales elevados. 
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Como estos entes no realizan intermediaci6n financiera propiamente dicho, no est~n 
fiscalizados por Superintendencia de Bancos y no se posee una idea de cuan grande 
es este sector. 

Hay un grupo interesante de empresas que si generan medios de pago como 
son las empresas que otorgan tarjetas de cr~dito.El mercado crediticio ha crecido 
muchIsimo y aunque un sector interesante del mercado ni siquiera pasa balance al BCP 
los saldos con pr~stamos de tarjetas de cr~dito muestran Gs. 9.910,6. Hay varias 
razones por las cuales es sumamente conveniente tener cierto control de este sector 
del mercado informal (el mercado informal posee un sector quo es imposible de cuantificar 
como ser los pr6stamos entre grupos privados o el del mercado cuatro, por citar 
ejemplo). 

El primero es que todos aquellos que forman parte del sistema pueden en alg~n 
momento y bajo alguna circunstancia Ilegar a ser un punto desencadenante en una crisis 
financiera. Tambi6n como medida prudencial, las autoridades monetarias deben por Io 
menos tener un estimado del mercado informal para poder tomarlo en cuenta. 

Al tener el seguimiento del desarrollo de dicho mercado, se posee a su vez un 
indicador, un pulsador del mercado crediticio. Como 61tima raz6n para la fiscalizaci6n 
de esto mercado se puede mencionar la necesidad de protecci6n al consumidor, pues 
a pesar de tener un mercado libre de intereses, la Superintendencia do Bancos podr6 
crear m~s adelante parAmetros para la concesi6n de pr~stamos. En los 

Estados Unidos se tiene un mercado libre de intereses, pero tambi6n se tienen 
par~metros dentro de los cualas se puede cuantificar y calificar la usura. 

G) Riesgo en la Implementaci6n de las Reformas 

Mientras m~s se analiza el estado actual de los entes financieros, m~s es posible 
detectar su precario estado de salud (tanto piblico como privado). Hay dos puntos muy 
importantes que hay que tener en cuenta, uno es la prioridad en la implementaci6n de 
las reformas, pues a pesar que las autoridades quisieran implementarlas todas juntas, 
no existen recursos quo puedan abarcar a todas ni recursos humanos que puedan 
atenderlos. 

El segundo punto a analizar cuando se estudian riesgos de implementaci6n do 
reformas es la cuantificaci6n de estos. 

Si tuvi6ramos que poner las reformas y reestructuraciones en orden de impor
tancia, se podria sugerir el siguiente cuadro: 

1) Reforma del BCP, en primer lugar su rol en contexto financiero, monetario 
y cambiario. Esta reforma incluye la promulgaci6n de la nueva ley org~nica del BCP y 
la nueva ley de bancos. El BCP es el ente que es responsable de la estabilidad monetaria 
y por Io tanto puede crear las bases para el fortalecimiento do otras ,reas del sector 
financiero. La autonomfa del BCP es uno de los t6picos m~s resaltantes de la carta 
orgnica Y'es mediante dicha autonomla que se puede lograr la estabilizaci6n. Conjun
tamente con la reforma del BCP, se implementaria la reforma de SB. La SB -isel m~xirno 
ente fiscalizador/regulador, y sin la regularizaci6n total do la SB no se podrla implementar 
las nuevas politicas y regulaciones a la banca (sea piblica o privada). 

2) La reforma tributaria, no es un elemento de la reforma del sistema financiero, 
pues es una reforma complicada y extensa de por si, pero sin embargo como ya so 
ha hecho notar, es una variable muy importanto dentro del aspecto macroecon6mico. 
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El mismo no solamente puede generar cambios genuinos en [a demanda de dinero (dada
la incentivaci6n generada por la erradicaci6n de distorsiones ahora existente), sino 
tambi6n un saneamiento en Jos entes ptblicos, los cuales a su vez tienden a ejercer
influencia en la politica monetaria y financiera par media de los d6ficits piblicos. La 
implementaci6n de esta reforma puede darse en cualquier momenta, pero l6gicamente 
cuando ms pronto mejor.

3) La reestructuraci6n de los bancos pOblicos debe darse inmediatamente des
pu6s de la del BCP y la SB para poder evitar un deterioro mayor de los mismos. En 
el caso de BANAPVI, las mutuales no podrdn ajustarse a las nuevas condiciones del 
mercado hasta que la cartera del sistema sea esclarecido y pautas claras sean expuestas 
para la fiscalizaci6n. Ya hemos sealado tambi6n que la reestructuraci6n (privatizaci6n)
de ciertos entes pOblicos puede Ilevar a la creaci6n/incentivaci6n de un mercado do 
valores. Par Oltimo so podrla sealar quo como una parte muy importante de la cartera 
total do pr6stamos del mercado esta representado par los bancos p6blicos, se deberg 
comenzar par saniear el sector piblico bancario antes do poder imponer regulaciones 
y saneamiento al sector privado. De otra manera, si comenzamos par el saneamiento 
del sector privado sin reestructurar el piblico, este podria Ilegar a ser un factor 
desencadenante en una crisis financiera, importante en la cartera total de pr6stamos

Entre los riesgos concretos que existen en la implementaci6n de las rsfrmas se 
debe mencionar: a) para poder mantener todas las polfticas monetarias y financieras 
(ex.liberalizaci6n de tasas de inter6s) se tendri quo mantener controlada la inflaci6n, 
pues si los inversionistas perciben que las tasas do inter6s no pueden ser cubiertos con 
los ingresos esperados, las inversiones se pospondr~n y de esa manera el ciclo eco
n6mico no se cumple. b) insolvencias de algunos bancos a Iomejor no podr~n ser 
evitadas ni con la implementaci6n de rigurosas pollticas prudenciales ni con fondos 
proveidos par el BCP como prestatario de Oltima instancia. c) dado que el pals no 
presenta un panorama transparente para el aho de elecciones (1993), los cambios 
estructurales del sistema financiero se pueden ver ensombrados par posibles inestabilidades 
en el sector politico y social y es par eso que es muy importante el "timing" en la 
implementaci6n. 

Sin salir afuera del contexto latinoamericano y el nuestro en particular en otras 
d6cadas tambi6n se deberia acelerar el proceso implementado, no solamento porque
las mismas reformas ya establecidas puedan ser revertidas par la falta de culminaci6n 
de ellas, sino tambi6n par procesos politicos diferentes al actualmente existente. La ley
de bancos y sobretodo la promulgaci6n do la nueva carta org~nica del BCP darlan pasos
firmes para ovitar cualquier reversi6n del proceso ya iniciado. 

Ill) CONCLUSIONES. 

Como se ha podido analizar, la reforma del sistema financiero es un tema muy
complejo pues son muchas las variables macroecon6micas quo entran a jugar y son 
muchas las decisiones a ser tomadas. Para completar la complejidad de la propuesta
reforma hay quo tener en cuenta la viabilidad polltica do las mismas. 

Sin lugar a duda el Banco Central del Paraguay y la Superintendencia do Bancos 
son piezas claves en la reestructuraci6n, pues ambas son instituciones que tienen que 
ser fuertes e independientes (20) para poder Ilevar a cabo los cambios deseados. La 
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definici6n del rol de ambas instituciones deben ser claras para todos los cnmponentes 
del equipo econ6mico para no hacer do estas instituciones instrumentos con fines 
conflictivos como han sido hasta ahora. 

Hay reformas que se deben realizar quo est~n estrechamente ligadas a la salud 
del sistema financiero, pero que no compete al ente regulador implantarlas. Especfficamente 
ostoy haciendo referencia a la reforma tributaria. La misma tendrA efectos directos e 
indirectos sobre entes financieros y por esa raz6n incentivan o reducen las actividades, 
recursos, ingresos de sector. A su vez una reforma tributaria sana ( a parte de todos 
sus obvios beneficios quo puede traer en una sociedad tan poco equitativa como la 
nuestra) crea las bases para un gobierno que no debe ser grande y omnipotente, pero 
sf fuerte y eficiente. 

La reforma do los bancos pt~blicos no se puede dejar de realizar pues son 
miembros del sistema financiero y nuestro mercado es muy pequeo para poder tener 
miembros poco saludables que pueden ser factores desencadenantes en una crisis 
sectorial. 

A su vez, el establecimiento de un mercado do capital-valores podria Ilegar a ser 
una variable de mucha ayuda para el establecimiento do captaci6n de capitales de largo 
plazo. Dicho mercado est6 casi ausente on nuestro mercado financiero. La activaci6n 
de un mercado do valores puede tambi~n ayudar a la privatizaci6n de ciertas empresa. 
piblicas y a la captaci6n de recursos desde el extranjero. 

La fiscalizaci6n de un segmento del mercado informal (aquel quo consiste do 
firmas financieras, pero no fiscalizadas por la SB) ayudar~n grandemente a hacer un 
seguimiento do aquellos miembros del sistema que por su volumen y sus montos tienen 
que ser cuantificados por la banca central. 

Los resultados del seguimiento, si el mismo es eficiente, se puede obtener un 
indicador financiero mAs del mercado de dinero. 

Por 6ltimo, pero sin dejar de ser importante se puede mencionar que los riesgos 
de la implementaci6n de las reformas son varias, pero entre los quo hay que resaltar 
est~n: la prioridad en la implementaci6n de las reestructuraciones, los costos que ellas 
implican en el largo como en el corto plazo y el tiempo en que estas tionen que ser 
realizadas. Si las reformas se realizan muy tarde o a un tiempo inadecuado (como ser 
perlodo de eleccicnes presidenciales) pueden obtenerse resultados exactamente opues
tos a los deseados. 

Anexo I 

Los pasos a seguir en un control preventivo y de crisis deben ser claros y precisos. 
a) Una vez que la SB determina que el banco no Ilena los requisitos de capital, 

la SB determinarA si la recapitalizaci6n es viable. 
b) Si la recapitalizaci6n es factible, se crearA un programa mediante el cual el 

banco pueda ponerse de vuelta en pi6. El perfodo no debe ser mas de tres ahos y deben 
cuantificarse metas peri6dicas para su control. Una cesaci6n en el proceso do capita
lizaci6n por parte del banco debe ser penalizado por SB. 

c) Las autoridades de SB deben entender claramente quo cuando medidas poco 
agradables (como el cierre de un banco o financiera o una fusi6n entre ellos) tienen 
que ser tomadas, los costos a corto plazo parecer~n altos. De todos modos, es la salud 
del sistema financiero Io que se estA buscando. 
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INTRODUCCION 

La problem~tica del desarrollo es considerada como de gran importancia para los
paises del tercer mundo. La reflexi6n sobre el tema se ha enriquecido considerablemente 
durante estas Cltimas d6cadas. Actualmente ya no se identifica el desarrollo sola y
exclusivamente con el crecimiento econ6mico. So ha hecho conciencia de que el
desarrollo implica avances sustanciales en el piano social ycultural, en la plena vigencia
de los derechos humanos, en la creciente participaci6n politica do los sectores populares
asi como avances en el piano econ6mico. Sin embargo, ain no se han logrado integrar
sistemrticamente las variables demogr~icas en los estudios, planes y propuestas de 
des.rrollo. 

En el presenia artfcLlo se abordard el tema do c6mo los estilos do desarrollo
inciden sobre las tendencias demogrficas, asl como las tendencias demograficas
condicionan las alternativas de desarrollo. So analizar6 tambi6n c6mo las politicas
publicas pueden afectar estas complejas relaciones entre poblaci6n y desarrollo. La
cuesti6n ha sidG bastante estudiada por algunos de los mejores cientistas sociales quo
existen en la actualidad. Investigadores de la talla de Philip Hauser, Simon Kuznets,
Gustav Ranis, T.Paul Schultz y otros han dedicado aeste tema Iomejor do su capacidad
profesional (). Se ha realizado toda una serie de investigaciones relevantes en paises,
tanto desarrollados como subdesarrollados, acerca do las tendencias demogr~ficas y do
los factores quo influyen en las mismas. La metodologfa del an~lisis demogr~fico ha
avanzado r~pidamente constituyendo a esta disciplina en una ciencia con notable 
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capacidad predictiva. Sin embargo, estos avances no han sido a6n suficientemente 
difundidos. por lo quo las variables demogrbficas no han sido an suficienternente 
integradas dentro de la planificaci6n econ6mica y social. 

Presentaremos aqul una breve y, posiblemente, muy imperfecta exposici6n acerca 
de esta tem~tica, que ha sido bastante descuidada en el Paraguay. Necesariamente, 
la tem~tica acerca de poblaci6n y desarrollo ha sido repensada en funci6n de las 
necesidades y caracterlsticas del desarrollo en nuestro pals. Esto constituye por un lada 
una limitaci6n y por otro lado un desaflo. Sin duda el resultado se prestarA a la pol6mica. 
Tiene precisamente el objetivo de suscitar un debate acerca de un tema que debe ser 
mucho m~s estudiado en el Paraguay. 

I. LAS RELACIONES ENTRE POBLACION Y DESARROLLO 

1.1 El rdpldo crecimlento demogrdflco 

En estos iiltimos 200 ahos la poblaci6n ha dejado de ser una variable que puede 
ser considerada como constante cuando se estudian los factores de crecimiento eco
n6mico y social. La historia de la humanidad muestra que durante milenios el crecimiento 
poblacional fue tan lento que parecfa inexistente o irrelevante. La poblaci6n mundial se 
duplicaba cada mil aihos o cuanto mis, cada 500 aihos. Cuando comienza a insinuarse 
la era industrial la poblaci6n aparece como una variable en proceso de r~pida expansi6n. 
El mundo entero en el aI'o 1.750 no Ilega a los 800 millones de habitaiites. 150 aItos 
despu6s, en el ao 1.900 esta poblaci6n se duplica. Desde entonces la aceleraci6n del 
crecimiento demogr~fico parece ser casi incontenible. Entre 1900 y 1960, en s6lo 60 
ahos, la poblaci6n vuelve a duplicarse. Se prev6 que entre 1960 y el aho 2000, en un 
plazo de s6lo 40 ahos, aconteceri una nuava duplicaci6n; el mundo alcanzar6 la cifra 
6.200 millones de habitantes (Naciones Unidas 1978). 

El fen6meno de la explosi6n demogr~fica es universal y tambi6n afecta al Pa
raguay. La poblaci6n de nuestro pals se multiplic6 por 12 en un perfodo de 100 ahos 
pasando do 263 mil habitantes en 1.886 a m~s de 3 millones de habitantes en 1982. 
Si no fuera por la hecatombe demogr~fica acontecida durante la guerra de la Triple 
Alianza nuestra poblaci6n estarfa cerca de la cifra de 8 a 9 millones de habitantes en 
1982. Actualmente, en el aho 1.991, alcanza a 4.300.000 habitantes y si sigue creciendo 
a la tasa actual se duplicarA en los pr6ximos 24 ahos. 

1.2 Los factores del creclmlento demogrhflco 

Existe suficiente evidencia emprrica de que el actual ritmo de crecimiento demo
grfico no constituye un fen6meno "natural" explicable s6lo por razones blol6glcas. 
Variables de Indole econ6mica, social y cultural han influido para provocar una reducci6n 
dr.stica de la mortalidad, manteniendo altas las tasas do fecundidad. Se ha dado una 
'transici6n demogrifica" qua parece innegable, ms allA de la validez de la teorfa qua 
la sustenta. 

Las poblaciones del mundo han ido pasando por diversos estadios demogrificos 
tal como se puede apreciar en el cuadro No. 1. En el estadio primitivo estacionario, de 
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vigencia casi universal hasta fines del siglo XVIII, las tasas de natalidad y de mortalidad 
son igualmente altas, dando como resultado una tasa de crecimiento poblacional pr~c
ticamente igual a cero. En el estadio premoderno donde se sitan un cierto ntimero de 
palses durante el siglo XIX, la tasa de mortalidad desciende m~s r~pidamente que la 
tasa de natalidad y la poblaci6n comienza a crecer. En el estadio transicional la tasa 
de mortalidad desciende dr~sticamente, rnientras la de natalidad se mantiene constan
temente alta; acontece la explosi6n demogr~fica. En este estadio se encuentran todavia 
la mayor parte de los palses subdesarrollados. Finalmente en los estadios moderno y 
moderno estacionario la tasa de natalidad desciende aceleradamente; los saldos entre 

atalidad y mortalidad arrojan tasas anuales de crecimiento que se acercan a cero. En 
estos dos Cltimos estadios se encuentran los palses m~s desarrollados de nuestro 
planeta. Cabe analizar ahora que factores influyen sobre la mortalidad y la fecundidad. 

Mortalidad 

Como bien dice Hauser: "el decrecimiento de la mortalidad fue en una buena 
medida un no anticipado y no planeado subproducto del cambio social, tecnol6gico,
econ6mico y politico" (Hauser 1979, p~g. 72). El incromento de la productividad en la 
agricultura, el progreso de la medicina y del saneamiento ambiental eliminaron nume
rosas causas de muerte. La esperanza de vida al nacer se ha m~s que duplicado en 
los paises mis desarrollados y en buona parte de los parses subdesarrollados. Por 
ejemplo en Suecia hacia 1750 esta esperanza de vida era de solo 36 ahos, hacia el 
aho 1973 ya alcanzaba la cifra dc 78 ahos. 

El decrecimiento en las tasas do mortalidad ocurri6 en los palses m~s desarro-
Ilados durante la segunda mitad del siglo pasado y principios dI sig!o actual. La 
reducci6n de la mortalidad se produjo m~s tardiamente pero m~s r.pidarnente en los 
pafses subdesarrollados. Mientras que en los palses mAs dsarrollados .;etard6 una 
centuria on bajar la tasa de mortalidad de 40 por mil a 10 por mil, en los palses menos 
desarrollados esta reducci6n se d6 en un periodo mucho mns corto de tiemp-1. En el 
Paraguay en s6lo 25 ahos (entre 1950 y 1975) la tasa de mortalidad, que ya era 
inicialmente baja, se redujo en un 25%. Probablemente reducciones mucho m~s dr6sticas 
se dieron en nuestro pals entre 1900 y 1950. 

Conic ya se expres6 anteriormente las tasas de mortalidad prevalecientes en todo 
el mundo antes del comienzo de la era industrial se acercaban a la cifra de 50 por mil. 
El progreso de la medicina preventiva y curativa han logrado reducirlas hasta Ilmites 
cercanos o inferiores al 10 por mil. Parad6jicamente esta reducci6n de la mortalidad tiene 
efectos demogr~ficos m~s significativos en los paises subdesarrollados que est~n en 
el perfodo transicional. En efecto, en los paises m~s desarrollados Ia mortalidad vuelve 
a subir moderadamente; ello se debe a que tienen m~s altas proporciones de poblaci6n 
en edades avanzadas. 

Fecundidad 

Cuando la transici6n demogr~fica ha avanzado consistentemente, ya no cabe 
esperar reducciones muy dr~sticas en la tasa do mortalidad. Es dificil tener una tasa 
de mortalidad inferior a 5 o 6 por mil. Entonces adquiere protagonismo la tasa de 
natalldad. Aunque la proporci6n de muertes disminuya, durante largos perlodos la 
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natalidad se mantiene tercamente alta. Este fen6meno, dada su relevancia, amerita una 
atenci6n especial. Tanto para la comprensi6n de la din~mica demogr~fica como para 
la elaboraci6n de planes de desarrollo importa sobre manera comprender cuales son 
los factores que afectan a la fecundidad. 

Existe mucha investigaci6n acumulada acerca de los factores que afectan a la 
fecundidad. No se trata de postular estrictas relaciones causales, pero si se puede hablar 
de correlaciones fuertes entre variables que permiten obtener conclusiones con capa
cidad predictiva. Antes del siglo XIX, en la mayor parte de las sociedades humanas, 
las tasas do natalidad so acercaban al 50 por mil. Durante estos 61timos siglos y, sobre 
todo durante estas Oltimas d6cadas, se ha detectado una serie de factores que con
tribuyen a disminuir esas tasas o a mantenerlas en un nivel relativamente alto. 

Nivel macro-social: Los estudios de las Naciones Unidas identificaron varios 
factores do Indole econ6mica y social que tienen algin efecto en la declinaci6n de la 
tasa de natalidad: 

- Alteraciones en la funci6n y estructura de la familia. La familia nuclear suele 
ser menos fecunda que la familia extendida. La familia que es unidad de produc 
ci6n y de consumo es m~s fecunda quo la familia que es s6lo unidad de consumo. 

- La declinaci6n de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad infantil. Cuando 
mueren muchos nihos se tiende a tener mas eventos reproductivos para reem 
plazar a los que han muerto. Cuando desciende la mortalidad infantil esta ten 
dencia se revierte. 

- Incremento del costo del mantenirniento do los nihos. 

- Incremento del nivel educativo general. 

- Incremento de la movilidad social. 

- Urbanizaci6n creciente. 

- lndustrializaci6n. 

Aunqua no se puede explicar a~n muy bien como estos factores inciden en la 
natalidad, se puede constatar una correlaci6n estadfstica negativa entre ellos y la 
fecundidad. La serie de datos muestra que cuando en un pals determinado avanza el 
proceso de industrializaci6n tambi6n disminuye correlativamente la tasa de natalidad. 
Asimismo, so constata quo persistentemente la familia urbana tiende a tener menos hijos 
que la familia rural y quo cuando m~s alto es el nivel general do educaci6n m~s baja 
es la natalidad. En nuestro mismo pais la tasa global de fecundidad de las mujeres 
rurales m~s que duplica la tasa global do fecundidad de las mujeres del gran Asunci6n 
(Brizuela de Ramfrez, 1988). Tanto el proceso de urbanizaci6n como el de industria
lizaci6n disminuyen la utilidad econ6mica del trabajo infantil, aumentan los requer,mien
tos do capacitaci6n y por consiguiente el gasto en educaci6n y mantenimiento do los 
hijos. 
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Desde luego todos los factores mencionados anteriormente estin altamente
relacionados con [a evoluci6n econ6mica de un determinado pals o regi6n y tienen
efectos sobre la fecundidad. Sin embargo, no actan de una manera autom~tica y con
igual peso en las diferontes culturas. Coale (1975, p~g. 347 - 355) mostr6 que existe 
un tamiz de pautas culturales que aten~an o potencian a los factores econ6micos y
sociales quo influyen sobre la fecundidad. Alf donde perviven, a~n dentro de las
ciudades, pautas culturales que son trpicas do la vida rural, la declinaci6n do la fecun
didad es muchc m~s lenta aunque el proceso de industrializaci6n y urbanizaci6n est~n
relativamente avanzados. Esto generalmente acontece donde los actuales obreros in
dustriales o residentes urbanos nacieron y se socializaron dentro del marco de la cultura
campesina. Debe pasar un periodo de tiempo m~s o menos largo antes de que se
modifiquen significativamente las pautas de comportamiento reproductivo. Se suele
sehalar tambi6n que no bastan cambios on uno o dos factores mencionados mas arriba 
para quo acontezca una declinaci6n de la fecundidad; por el contrario, es el cambio global
del entorno el quo origina modificaciones en las pautas de comportamiento reproductivo. 

Nivel micro-social: El an&lisis a nivel micro social es m~s seguro y concluyente
para efectuar predicciones y para explicar los cambios en la fecundidad. Presenta
adem~s la ventaja de pormitir la identificaci6n de grupos o soctores do la poblaci6n quo
esi&n cambiando en ests sentido mientras quo otros se aferran a las pautas de fecun
didad tradicionales. Esta heterogeneidad os muy frecuente en los perrodos do transici6n
demogr~fica; es comtnmente observada on los parses subdesarrollados. 

En numerosos estudios realizados en la mayoria do los parses del mundo se hadetectado quo on una sociedad determinada las caracterrsticas do la mujer en edad f~rtil 
est~n estrechamente asociadas a su comportamiento reproductivo. Las mujores quo
tienen un mayor nivel de educaci6n tienen en promedio menos hijos quo las quo carecen
de instrucci6n o tionen s6lo una educaci6n primaria incompleta. Lo mismo acontece con
las quo trabajan fuera do la casa en relaci6n a las quo s6lo si ocupan en tareas
dom6sticas. El m~s alto ingreso do la mujer y de su familia so asocia a una mis baja
fecundidad. El Area do residencia de la mujer (urbana o rural) tambi6n incide general
monte on el tamaho do su prole (Naciones Unidas, 1978).

Estas corrolaciones se observan tambi6n on las varias encuestas demogr~ficas
realizadas en el Paraguay. En la 61tima de ellas, ejecutada por ol CEPEP (Carr6n y otros,
1990), la tasa global de fecundidad do las mujeres urbanas es de 3,6 mientras la de
!as mujeres rurales os de 6,1. Las quo est~n entre 0 y 2 ahos de instrucci6n presentan
una tasa do 6,7 mientras quo las de primaria completa descienden a 4,5 y las de
secundaria o m~s a 3,2. En una encuesta realizada on el aho 1987 por 9l CEPEP tambi~n 
se observ6 una tasa do fecundidad mucho m&s baja entre las mujeres quo trabajan fuera 
de su casa quo entre las quo se dedican s6lo a las tareas del hogar.

Un estudio realizado por Mauldin y Berelson (1978), analizando datos de 94 parses
menos desarrollados confirm6 las consideraciones precedentes. Destac6 la importancia
de factores socioecon6micos de cambio aunque detect6 quo los programas de plani
ficaci6n familiar, si estn bien estructurados, tienen tambi6n un efecto importante en la
declinaci6n de la fecundidad. Esto es explicable si se considera cuales son los factores 
o variables quo m~s proximamonte se relacionen con la declinaci6n de la natalidad. Las
variables doscritas a nivel macro social pueden ser considerados como factores remotos.
Las variables mencionadas en e nivel micro social pueden ser consideradas como 
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factores intermedios. Las variables pr6ximas est~n conformadas par cambios en la 
estructura de edades, cambios en la edad de la uni6n de pareja y cambios en la 
fecundidad marital. Mauldiii y Berelson estimaron que en la declinaci6n total do la 
fecundidad de esos parses del 5 al 10% fue producido par los cambios en la estructura 
de edades, del 35 al 45% por cambios en las pautas de nupcialidad y del 55 al 70% 
par cambios en la fecundidad marital. 

Si el cambio en la fecundidad marital as tan importante, la declinaci6n global de 
la fecundidad no se producirA o serA muy poco significativa si las mujeres en uni6n no 
pueden contar con medios anticonceptivos eficaces. Pueden existir factores soco
econ6micos quo presionen fuertemente a las familias a desear una prole menos nume
rosa pero en definitiva esos factores no podrin operar eficazmente si las parejas no 
cuentan con medios seguros, eficaces y econ6micamenti accesibles para implementar 
este ideal reproductivo. 

Las mlgraclones: Actualmente, casi ningLin pals o naci6n puede considerarse 
coma una poblaci6n cerrada quo crece s6lo en funci6n d. !a diferencias entre mortalidad 
y natalidad. Las migraciones entre pafses o entre reL, de un mismo pals son 
sumamente frecuentes. Elias contribuyen a modificar las ta de crecimiento demogrA
fico global. 

Excepto el caso de guerras, conflictos 6tnicos o desastres naturales las migra
ciones est~n goneralmente asociadas a factores econ6micrs. Los migrantes so daspla
zan hacia los polos de atracci6n donde hay mayor disponibilidad de fuentes do tr-.bajo 
y mejores ingresos, o son expulsados de polos de expulsi6n donde las condiciones do 
(ida se han deteriorado dr~sticamente. Aunque generalmente existe una motivaci6n 
econ6mica, no siempre la migraci6n satisface las expectativas de los sujetos involucrados. 
Par ejemplo en muchas regiones del mundo se ha observado una emigraci6n dqsde 
Areas rurales donde existfa escasez do tierra agrfcola y muy bajo nivel do ingreso. No 
siempre las ciudades destinatarias de esos flujos pudieron ofrecer a los migrantes un 
trabajo suficientemente remunerado. So origin6 asi una "urbanizaci6n salvaje" donde una 
alta proporci6n do la poblaci6n econ6micamente activa so inserta en el mercado informal 
de la economra. 

Otros factores de Indole cultural y social tambi6n influyen en las migraciones pero 
los factores econ6micos parecen jugar un rol preponderante. Coma es sabido el Para
guay ha sido un pars de migraci6n (Carr6n, 1979). La emigraci6n hacia el exteJrior del 
pals ha sido una constante hasta aproximadamente el aro 1975 afectando a volLimenes 
muy importantes de la poblaci6n total nacida en esto pals (entre el 8 y el 10%). 
Simultdneamente han existido fuertes flujos do migraci6n interna, aunque a diferencia 
do otros parses do Am6rica Latina la migraci6n rural-rural ha tenido tanta o m~s 
importancia quo la migraci6n rural-urb;na. Desdo 1975 en adelanto estas tendencias 
han comenzado a modificarse. Los saldos migratorios notos con respecto a los palses
vocinos han comenzado a ser positivos para el Paraguay, asimismo se ha incrementado 
iamigraci6n rural-urbana. El excedente demogr~fico generado en las Areas rurales do 
nuestro pars ya no se dirige mayoritariamente hacia los patses vecinos, ahora tiende 
a incrementar nuestra poblaci6n 'irbana. Los datos del censo do poblaci6n do 1982 son 
a este respecto sumamente concluyentes (Duarte, 1988). 
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1.3 Creclmlento demogrdfico y crecimlento econ6mlco 

La contribuci6n u obsticulo que el crecimiento demogrfico pueda aportar al 
crecimiento econ6mico constituyen una cuesti6n compleja que se presta a todo tipo de 
pol6micas. Frecuentemente suole darse una confusi6n entre Io que aconteci6 en los 
parses m~s desarrollados luego de la implantaci6n de la era industrial y Io quo podrra 
acontecer en los palses menos desarrollados en la 6poca actual. 

Kuznets elabor6 un estudio sumamente 6ulido en el quo analiz6 las causas y 
estructura del moderno crecimiento econ6mico en los palses mros desarrollados (Kuznets,
1966). Este moderno desarrollo se debi6 principalmente a la aplicaci6n do los avances 
cientfficos al desarrollo tecnol6gico. La aplicaci6n de nueva tecnologla increment6 
notablemento la productividad. En esos palses el crecimiento econ6mico y el mejora
miento del nivel de vida se dieron a pesar de las altas tasas de crecimiento poblacional, 
incluso 9l crecimiento poblacional contribuy6 al crecimiento econ6mlco. El incremento 
demogr~fico asociado al incremento de la productividad incentiv6 las economlas do 
escala y expandi6 el mercado, Io que a su vez actu6 como un estImulo para el incremento 
de la producci6n y del ingreso. Desde luego esta asociaci6n entre crecimiento econ6mico 
y crecimiento demogrdfico s61o se dio on las primeras etapas do implantaci6n do la era 
industrial. Postoriormente la poblaci6n de los parses m~s desarrollados creci6 mucho 
mds ientamente y el crecimiento econ6mico se desvincul6 paulatinamente del crecimien
to poblacional. 

En los palses menos desarrollados de la era actual la poblaci6n crece muy 
r~pidamento sin quo exista un significativo incromento en la productividad y en la 
producci6n. La pablaci6n avanza m~s rdpido que la producci6n o le sigue a muy escasa 
distancia dejando un espacio muy corto para el incremento del producto per capita. Asl 
so aceatan las diferencias entre palses m~s desarrollados y menos desarrollados. 
Segn Barnet y Muller a principios de este siglo el nivel de vida de los palses menos 
desarrollados era tin cuarto del nivel do vida de los palses m's desarrollados. Hacia 
1970 el nivel de vida de los palses menos dosarrollados era s6lo una catorceava parte 
del nivel de vida de los palses ms desarrollados. 

Se puede constatar fehacientemente quo una alta tasa de crecimiento demogrd
fico implica hoy, en cualquier pals del mundo, un incremento sustancial do la poblaci6n 
dependiente que no puede a&n trabajar o s6lo puede hacerlo a niveles do productividad 
muy bajos. Adem.s plantea exigencias sumamente fuertes en cuanto a la satisfacci6n 
de necesidades b~sicas (alimentaci6n, salud, vivienda, educaci6n). Tambi6n se puede 
constatar que disminuye las posibilidades de ahorro interno global de un pals, debilitando 
la tasa de inversi6n interna y haci6ndolo excesivamente dependiente de la inversi6n 
externa. 

La literatura existente abunda en este tipo do consideraciones, b~sicamente 
correctas, pero quo deben ser analizadas en funci6n de las especlficas modalidades y 
estilo de desarrollo que tenga un pals en un momento dado de su evoluci6n. No existe 
un patr6n de sistema econ6mico exactamente igual en todos los pafses desarrollados. 
La heterogenoidad entre modalidades, estilos y posibilidades de desarrollo de los palses 
subdesarrollados os aOn mucho mayor. Parece mds conveniente analizar las diversas 
situaciones, caso por caso, para lograr una ponderaci6n m.s acertada acerca de los 
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factores y posibilidades de desarrollo. 
Desde otra perspectiva, no opuesta sino complementaria a la anterior, so puede

postular que cada estilo de desarrollo genera su propia din~mica poblacional. A partir
de los impulsos que se originan on el sistema econ6mico, qua se traducen en una 
determinada configuraci6n social y que incluso contribuyen a modificar paulatinamente
las pautas culturales, cada sistema tiende a generar su propia dinimica poblacional. El 
desface en el tiempo entre la implantaci6n del cambio econ6mico y social y sus 
consecuencias demogr.-ficas no nos debe engahar. A largo, modiano, y a veces incluso 
a corto plazo, la poblaci6n tiende a adecuarse al sistema global.

Estas circunstancias deben tenerse muy en cuenta cuando se formulan expec
tativas, modelos o programas de desarrollo. El planificador deberi preyer las consecuen
cias demogrdficas qua tendr~n las innovaciones econ6micas y sociales. No podrA por
ejemplo, formular una estrategia contando con un crecimiento fuerte de la poblaci6n,
si es qua las medidas a adoptar van a provocar la declinaci6n de la fecundidad. 

Esta compleja interrelaci6n de factores serA analizada en el caprtulo siguiente
teniendo a la vista el caso especifico del Paraguay. Se seleccionar~n 4 alternativas de 
sistema econ6mico qua parecen posibles en nuestro pals y se formular~n hip6tesis 
acerca de sus correspondientes dindmicas poblacionales. La reflexi6n sobre una socie
dad concreta puede ser ms fecunda qua un anlisis excesivamente general. 

I. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO Y DINAMICA POBLACIONAL 

En el Paraguay parecan posibles cuatro modalidades de desarrollo o de sistema 
econ6mico: a) Predominancia do la economla agropecuarla de subsistencia; b)
Predominancia de la economra agroexportadora; c) Predominancia de la economla 
industrial; d) Predominancia de la economla agro-industrial. La primera do elias es en 
realidad un sistema de estancamiento econ6mico, aunque tione algunos aspectos positivos.
La segunda est, actualmente vigente. Las dos Oltimas se presentan como oportunidades 
y desaffos para el futuro. 

En el marco.jq este artfculo, consideraremos a estas alternativas solo en sus 
aspectos mas salientes. Recurrirertos a un estrecho esquematismo con el fin de captar
solo las tendencias principales de las relaciones entre poblaci6n y desarrollo quo pueden
asociarse a estos distintos tipos de actividad econ6mica. 

Normalmente en casi ningtn pars del mundo existo una sola forma do sistema 
econ6mico; por el contrario, dentro del sistema global coexisten subsistemas econ6micos 
diversos que so relacionan ms o menos estrechamente entre sr. En este caso nos 
referiremos al subslstema econ6mlco predomInante. Esta predominancia se dafinir. 
no necesariamente por su ma ,6*,aporte al producto e ingreso global sino por la mayor
proporcl6n do la poblacl6n quo estd dlrectamente vinculada a este subslstema 
tanto on el dmblto do la pro'duccl6n como en el do la captacl6n do sus Ingresos.
Con fines operativos consideraremos como predominante al subsistema donde trabajen 
y obtengan sus ingresos el 50% o mis de los individuos y de las familias del pal's.

El an~lisis estarA fuertemente referido a las especiales caracterfsticas del Para
guay, a su historia reciente y a lo quo podemos vislumbrar acerca do su evoluc6n futura. 
El resultado serd un conjunto de hip6tesis, no una serie do conclusiones perfectamente
validadas. En momento alguno, ni en el desarrollo do la exposici6n, ni en los cuadros 
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esquem~ticos que la acompahen, se postular~n relaciones de estricta causalidad lineal, 
sino s6lo asociaciones do factores quo suelen covariar conjuntamente. 

11.1 	 Predomlnancla do la economla agrdpecuarla do subsistencla y dinfi
mica poblaclonal 

En este tipo de sistema econ6mico una alta proporci6n de la poblaci6n total del 
pals desarrolla su actividad econ6mica y obtiene sus ingresos dentro del marco de la 
pequefia producci6n campesina. Este tipo de producci6n ha sido ya ampliamente es
tudiado a partir de la teorla de la economia campesina de Chayanov siendo objeto de 
varias precisiones y ampliaciones en ostudios m~s modernos (Chanin, 1976; Powell, 
1974) (2). En el presente artfculo se define como pequefios campesinos a aquellas 
familias rurales quo detentan la propiedad o posesi6n de una pequeia parcela agrfcola 
de donde obtienen los recursos necesarios para su sustento. La mayor parte de la 
producci6n de esas pequehas fincas se destina a la subsistencia de [a unidad familiar; 
s6lo una pequefia proporci6n de la producci6n se vende en el mercado. Es caracteristico 
do este sistema que la familia es simult~neamento unidad de consumo y unidad de 
producci6n. La mayor parte de la fuerza de trabajo familiar se ocupa en la finca; ol trabajo 
asalariado o semi-asalariado fuera de la misma s6lo es espor~dico u ocasional. 

En el Paraguay, la economia campesina provaleci6 ampliamerte por lo menos 
hasta ol aho 1950. El censo de poblaci6n de 1950 registra como poblaci6n rural al 65% 
de la poblaci6n total del pals. Pero si se supera una categorizaci6n urbana administrativa 
y se considera como poblaci6n rural a la residente en localidades de menos de 2000 
habitantes, esta alcanzaba en 1950 al 74% de la poblaci6n total. El censo agropecuario 
realizado poco despu~s muestra que mas del 70% do la poblaci6n rural vivra y trabajaba 
en pequehas explotaciones agricolas menores de 10 hectreas. S61o el 7% de la 
poblaci6n econ6micamente activa ocupada en ol sector primario trabajaba en las ex
plotaciones ganaderas grandes y s6lo otro 3% en las explotaciones forestales. El resto 
de la poblaci6n agropecuario-rural trabajaba en explotaciones medianas do 10 a 200 
hect.reas, aunque dedicada predominantemente a la pequeia ganaderra, m~s que a 
la explotaci6n agricola. Actualmente, a6n sobreviven amplios bolsones de pequefia 
producci6n camposina dentro del Paraguay, aunque la reducci6n de su magnitud ha sido 
muy significativa desde 1950 hasta nuestros dlas. 

En el perlodo de neta predominancia de la producci6n camp~sina, esta coexistfa 
con un sector ganadero y un sector forestal que constitulan los segmentos m~s dln~micos 
do la economla del pars, aportando ol mayor volkmen de las exportaciones. Pero, como. 
ya so ha sefialado, la economfa campesina era la que aportaba ocupaci6n 0 ingreso 
(predominantemente en especie y no en efectivo) a la mayor parte de la poblaci6n del 
Paraguay. Por lo menos hasta el afio 1950 las unidades de producci6n camposinas o 
tenlan muy poca vlnculaci6n al mercado o vendfan en ol mercado sobre todo productos 
de subsistencia. Este tipo de producci6n les hacia menos vulnerables a las oscilaciones 
de precios y a los t6rminos de intercambio desiguales que generalmente existen entre 
la economfa campesina y otros sectores de la economia. 

Toda una serie de estudios ha demostrado que la familia campesina presenta altos 
niveles de fecundidad. Caldwell (1982), luego de analizar datos do muchos pafses mostr6 
quo esta conducta nada tiene de irracional. Dentro del marco de la economra campesina 
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los miembros de las familias numerosas no estn on peor situaci6n econ6mica quo los 
miembros de familias pequeas. Todo esto, por Io menos es verdad hasta tanto la 
economla campesina asediada por la coexistencia con otras formas de producci6n, entra 
en proceso de descomposici6n. 

En el cuadro No.2 se esquematizan algunas de las relaciones entre variables quo 
se presentan en este tipo de economfa. Como se sehal6 anteriormente, la funci6n de 
la familia es polivalente; no es s6Io unidad de consumo sino adem~s unidad de pro
ducci6n, adem~s de ser unidad reproductiva. El trabajo de la mujer se ejerce dentro del 
hogar y dentro de la unidad de producci6n familiar. La proporci6n de trabajo on la chacra 
quo aporta la mujer suele ser alta a pesar de quo cominmente no suele estar registrada 
on los censos de poblaci6nO3 ).Pero, este trabajo intrapredial no os incompatible con una 
alta fecundidad. En una forma similar la utilidad econ6mica do los nilos es significativa 
para la familia. Ellos desempean un conjunto de tareas menores (buscar agua, recoger
lea, cuidado del ganado) quo constituyen apartes para la economra familiar. Por otro 
lado -nuy precozmente colaboran con sus padres on las tareas agricolas. Todo esto hace 
quo el costo del mantenimiento de los hijos sea relativamente bajo.

Las caracterlsticas anteriores so asocian con un nivel de oducaci6n bajo on 
t~rminos absolutos y on t~rminos relativos. La tipica dispersi6n de la poblaci6n cam
pesina hace menos accesible el ingreso a la escuela, a parte do quo existen pocos
estrmulos para procurar un alto nivel de escolaridad do los hijos. En 1950 el nivel 
promedio de ahos de ostudios dentro de la poblaci6n rural y camposina era sumamente 
bajo. Todavfa en 1982 el promedio de ahos de educaci6n aprobados en la poblaci6n
rural del Paraguay era de 3,3 mientras en la poblaci6n urbana Ilegaba a 4,3. Dentro 
de la poblaci6n rural el segmento especificamente campesino suele tener un nivel de 
educaci6n considerablemente inferior al del nivel promedio rural. Para todos los miem
bros do la familia campesina el requerimiento de educaci6n os bajo, por el hecho de 
quo se desempehan tareas quo se aprenden on el seno mismo del hogar y no a trav6s 
do [a educaci6n formal. 

Todo esto hace quo el trabajo de las unidades campesinas sea de baja calificaci6n 
y de baja productividad si se Io evalia a la luz de criterios ms modernos. 

La correlaci6n de estos facteres hace quo la familia campesin?. considere razo
nable y viable tener altas tasas de fecundidad. Asimismo la mortalidad tiende a ser alta: 
el bajo nivel do educaci6n y el dificil acceso a los servicios de salud inciden en una 
alta mortalidad infantil y on una alta mortalidad general. El modelo demogr~fico tenderfa 
a ser primitivo estacionario si en el mundo campesino no se hubiera ya introducido algo
de tecnologla moderna en salud. En nuestro pals como en la mayorfa de los otros paises
del mundo ya se introdujeron vacunas desde principios do este siglo y antibi6ticos a 
partir de la finalizaci6n de la segunda guerra mundial, asi como cierto control de 
epidemias y cierto mejoramiento del saneamiento ambiental. 

La poblaci6n campesina tal como existla en nuestro pals desde los ahos 50 y
hasta ahora entra as[ en la primera etapa do la transici6n demogr~fica. Se reduce la 
mortalidad y se mantiene alta la fecundidad. Do resultas do todo esto so genera
contrnuamente un excedente demogr~fico. El excedente tione dos destinos posibles. Si 
on el pals existen posibilidades de impulsar la colonizaci6n y de lograr la ampliaci6n
da la frontera agricola se da una alta migraci6n rural-rural, desde las regiones minifundiarias 
hacia las nuevas Areas de colonizaci6n y el proceso de urbanizaci6n es lento. Si por 
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el contrario no existen estas posibilidades se da una alta migraci6n rural-urbana. So 
produce una "urbanizaci6n salvaje". Los migrantes Ilegados del campo se ubican en 
ciudades atestadas dentro del sector informal de la economra. En esas zonas marginales 
urbanas se reproducen algunas do las condiciones del medio rural. El trabajo de los 
niihos sigue siendo importante dentro de la estrategia de sobrevivencia familiar y la 
fecundidad sigue siendo alta. 

En el Paraguay desde 1950 hasta el comienzo do los ahos 60 las posibilidades 
de expansi6n de la frontera agrfcola estaban limitadas por el sistema de tenencia de 
la tierra. Esto acontecra mientras que nuestra poblaci6n campesina crecla r~pidamente. 
Hubidramos experimentado una urbanizaci6n salvaje tal como aconteci6 en varios otros 
parses de Am6rica Latina si no se hubiera producido la emigraci6n hacia el exterior del 
pals. Posteriormente, ya avanzados los aios 60, las barreras legales se atenuaron, se 
incentiv6 el proceso de colonizaci6n y se logr6 impedir una urbanizaci6n demasiado 
r~pida. 

La experiencia m~s reciento muestra que la economia campesina no produce 
excedentes econ6micos relevantes quo faciliten el proceso de capitalizaci6n y el proceso 
de industrializaci6n. Durante los ahos 50 la formaci6n y acumulaci6n do capital en el 
Paraguay estan asociados a la explotaci6n ganadera, a la explotaci6n forestal y al 
comercio intermediario. Existfa ya algo de producci6n algodonera y de otros productos 
destinados especIficamente al mercado (tabaco, esencia de petit grain, etc.) pero esta 
no habfa adquirido a~n ni la importancia absoluta ni la importancia relativa quo habran 
de tenor, posteriormente, on el periodo agro-exportador. En general existo una corre
laci6n negativa entre el nmero do hijos y la capacidad de ahorro do una familia. Esta 
correlaci6n negativa en cierta medida se puede extrapolar a una sociedad global donde 
[a economfa campesina os predominante. En consecuencia dentro de este tipo do 
economfa la poblaci6n tiende a crecer aceleradamente mientras quo la productividad y 
el producto Iohacen con lentitud. El desarrollo se torna una empresa diflcil o so logra 
s6lo a travds de "economfas do enclave" quo no difunden sus beneficios al conjunto do 
la poblaci6n. 

En contraposici6n a Iosehalado anteriormente algunos autores han sostenido quo 
la pequefa producci6n camposina genera excedentes y quo los transfiere a expensas
do su consumo a otros sectores de la economfa, contribuyendo asr on forma significativa 
al proceso do capitalizaci6n (Haeynig, 1982). Desde luego es comprobable quo siompre 
existe una goneraci6n de excedente pero [a captaci6n de este excedento por otros 
sectores econ6micos solo puede acontecer cuando la economra camposina so vfncula 
m~s intensamente al mercado. S61o la participaci6n en el mercado caracterizada por un 
intercambio desigual permite absorver recursos de la economfa campesina. En el 
Paraguay esta mayor participaci6n en el mercado coincide hist6ricamente con el perfodo 
en el quo nuestro pars so convierte en un importante exportador de productos agrjcolas 
(no s6lo ganaderos y forestales). Por esto, esta situaci6n serd analizada posteriormente. 

Aunque la economfa campesina en estado puro no constituye un buen camino 
para avanzar hacia el desarrollo ella aparece como funcional y necesaria dentro do 
ciertas formas de econom[a mixta. So ha sehalado acertadamente quo existo una barrera 
estructural contra la transferencia a corto plazo d9 la fuerza do trabajo ocupada en la 
agricultura hacia otras ramas do actividad econ6mica. La economla campesina ha 
demostrado toner capacidad para retener poblaci6n productiva o improductiva cuando 
los sectores secundarlo y terciario amn no son capaces do absorverlas. Por Iotanto hoy 
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se postula que la sobrevivencia de algunos bolsones de economla campesina serS 

necesaria atn en etapas avanzadas de capitalizaci6n y de desarrollo. 

11.2 Predomlnancla del modelo agro-exportador y la dlndmlca poblaclonal 

Las caracteristicas generales del modelo agro-exportador son suficientemente 
conocidas, por Ioque no serin objeto de esta exposici6n. Importa mis bien destacar
las modalidades especiales con las que se presenta esta forma de actividad econ6mica 
en el Paraguay. 

Desde principios de este siglo se di6 en el Paraguay alg~n tipo de actividad agro
exportadora pero, las exportaciones m~s importantes fueron de productos ganaderos y
forestales. Las exportaciones especfficamente agrfcolas fueron de reducida magnitud
hasta que se transpas6 la barrera de mitades de este siglo. El proceso dr. expansiont
de la frontera agricola se produce con fuerza durante los aios 60 y 70 y genera desde 
entonces una neta predominancia de las exportaciones agrfcolas sobre las ganaderas 
y forestales. 

En el Ambito rural la producci6n para la agroexportaci6n se vincula a tres tipos
do explotaciones. Por un lado aparecen las grandes empresas agr~colas con fuertes 
recursos de capital y con alta mecanizaci6n. En segundo lugar se vigoriza y extiende 
la explotaci6n tipo "farmer": fincas entre 50 y 200 hect~reas donde se destina aon una 
pequefa proporci6n de la producci6n al autoconsumo pero la mayor parte se vende en 
el mercado. Finalmente la economra de los pequehos campesinos se reorienta; propor
ciones crecientes de los recursos familiares se destinan a la producci6n para el mercado 
(especialmente algod6n) y la producci6n para el autoconsumo tiende paulatinamente a 
adquirir una posici6n secundaria. 

La predominancia de la agricultura para la exportaci6n genera nuevas relaciones 
de producci6n en el agro. Las grandes empresas agrfcolas incentivan el proceso de 
asalarizaci6n rural. Incluso la producci6n tipo "farmer" requiere do mano de obra asa
lariada estacional u ocasional en momentos pico de la actividad agrfcola. Estas dos 
formas de explotaci6n involucran proporciones cada vez ms crecientes do la producci6n 
y de la ocupaci6n en el agro a medida que se desarrolla la economra agro-exportadora.
Mucho m~s dramdticas son las consecuencias del modelo sobre la economla campesina.
La familia campesina deja de estar cerrada sobre sf misma y se abre al mercado; tanto 
al mercado de productos como al mercado laboral; muchos de sus miembros dedican 
una parte importante de su tiempo al trabajo crclico u ocasional fuera do la unidad de 
producci6n familiar. Existe una tendencia a ir separando paulatinamente la funci6n de 
consumo de la funci6n de producci6n.

Mientras que en las empresas agrfcolas y en las explotaciones tipo farmer se
implantan relaciones de producci6n capitalistas, en las unidades campesinas acontecen
cambios que inciden en la modificaci6n de las tendencias demogr~ficas. En el cuadro 
No. 3 se esquematizan algunos de estos cambios que se refieren principalmente a la
familia campesina aunque tambi6n abarcan algunos aspectos de la evoluci6n del agro 
y do la sociedad en general. Aunque estos cambios pueden observarse en casi todos 
los procesos similares ocurridos en otro3 parses del mundo (McNicoll y Cain, 1990),'es 
oportuno sealar las especifidades del caso paraguayo.

La creciente separaci6n entre la funci6n de producci6n y la funci6n do consumo 
genera entre otras cosas un mayor tiempo de trabajo de la mujer fuera de la chacra 
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familiar. Ella so asalariza ocasionalmente, Iomismo que el hombre. Tambi6n genera un 
menor tiempo disponible para el trabajo dom6stico. Este factor generalmente se asocia 
con una elevaci6n del nivel de educaci6n promedio. La agricultura para la exportaci6n 
suele plantear requerimientos de calificaci6n ms altos que la agricultura de subsitencia 
o por lo menos implica un mayor acceso a todo tipo de informaciones. El mayor contacto 
con el mercado ocasiona una apertura de la unidad familiar a los flujos do informaci6n 
del mundo moderno. Comienza a redefinirso el rol do la mujer. La agricultura para la 
exportaci6n tambi6n plantea el incremento de toda una infraestructura do servicios de 
almacoenamiento y de comercializaci6n, lo que incentiva el crecimiento de ciudades 
intermedias. Acrecienta adem~s las relaciones entre el campo y la ciudad. 

Tanto las mujores urbanas -cuyo n6mero se acrecienta como un subproducto 
de la agricultura de exportaci6n- como las mujeres rurales cuentan ahora con mayor 
informaci6n sobre cuidado infantil, mayor acceso a servicios do salud y m~s altas 
aspiraciones acerca del nivel educativo que desean para sus hijos. Todo esto origina 
un mayor costo on el mantenimiento de los hijos, el que estA asociado a una reducci6n 
de la utilidad econ6mica do los nihos. El periodo de escolaridad tiende a prolongarse 
mientras los nifios no son absorvidos significativamente como asalariados o semi
asalariados rurales on las grandes empresas agricolas o on las explotaciones tipo farmer. 

Esta combinatoria de factores origina tendencias hacia una disminuci6n do la 
mortalidad infantil y do la mortalidad general as[ como a una disminuci6n de la fecun
didad. Se trata s6lo de una tendencia que se concreta lentamente a medida que las 
familias van tomando conciencia de una nueva racionalidad en el Ambito reproductivo. 
Las pautas tradidionales de fecundidad siguen vigentes, pero ya existen factores quo 
desde dentro est~n minando su vigencia y contribuyendo a su substituci6n. 

En el Paraguay la tasa global de fecundidad ha ido descendiendo lentamente 
durante la implantaci6n del modefo agro-exportador. En el quinquonio 1960-64 era do 
6,7, diez afios despu6s era do 5,5, en el quinquenio 1975-79 era de 5,1 (Brizuela de 
Ramirez, 1988). Actualmente so aproxima a 4,7 (CEPEP, 1990). Este descenso se 
observa sobre todo en las ireas urbanas del pals.-Sin embargo en el estrato socio 
econ6mico "medio" del 6rea rural la tasa global do fecundidad desciende de 6,7 en 1960 
a 4,4 en 1979, lo quo equivale a un 33,2% do descenso. Este estrato "medio" rural 
corresponde en t6rminos generales a las familias de los farmers y de los acopiadores 
agricolas. En el estrato."bajo" rural la tasa global de fecundidad desciende m.s lenta
mente do 6,9 en 1960 a 5,8 en 1979. Este estrato puede asociarse a las familias de 
pequehos campesinos (Brizuela do Ramirez, 1988). Existen indicios de que el descenso 
se ha acelerado durante los ahos 80. La provalencia del uso do anticonceptivos eficaces 
es un indicio do cambios en la conducta reproductiva. En el interior rural en 1977 s6lo 
el 17,1% do las mujeres casadas y unidas usaba anticonceptivos do cierta eficacia. En 
1987 la proporci6n alcanza el 29,6%. En 1990 ascionde a 33,5% (CEPEP, 1990). 

Son bien conocidas las limitaciones que implica para el desarrollo un modelo agro
exportador puro. La principal do ellas radica en que, a travis del comercio internacional 
so da una transferencia de los ingresos generados en el sector agro-exportador hacia 
el exterior del pals. En el Paraguay esta modalidad econ6mica coincide con una todavfa 
muy alta tasa de crecimiento demogr~fico, con el incremento de la demanda por salud 
y educaci6n y con la necesidad urgente de crear nuevos puestos do trabajo para una 
poblaci6n creciente. A largo y mediano plazo el modelo agro-exportador no asegura el 
desarrollo. Pero, a largo plazo tampoco asegurar6 el mantenimiento de las actualmente 
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altas tasas de crecimiento demogr~fico; o generari una paulatina reducci6n de la 

natalidad o, de nuevo, volverA a producirse la emigraci6n hacia el exterior del pals. 

11.3 El modelo economla Industrial y la dlnmlca poblaclonal 

Como so ha constatado casi universalmente la f~brica sustrae la funci6n de 
producci6n de las familias; la familia do los obreros industriales s6lo sigue siendo unidad 
de consumo y unidad reproductiva (4). Tambi6n as sabido quo la industrializaci6n ongina 
procesos do urbanizaci6n fuertes, que exigen m~s altos nivelos do educaci6n y de 
calificaci6n laboral. Ella incorpora ademzs crecientemente a la mujer dentro del mercado 
de trabajo fuera de la casa, aumenta el costo de mantenimiento de los hijos y reduce 
la utilidad econ6mica de los nihos a niveles pr~cticamento irrelevantes, excepto en el 
sector informal de la economfa. Algunas de estas covariaciones se presentan esque
m~ticamente an el cuadro No.4. 

Generalmente la industrializaci6n va acompaiada por una ampliaci6n del sector 
servicios. En ambos sectores do la economia la funci6n de producci6n tiende a desligarse 
del seno do la familia; ahora se ejerce en la f~brica o on la oficina. Las consecuencias 
demogr~ficas han sido constatadas a tivs de an.lisis do series do datos referentes 
a numerosos palses (Naciones Unidas, 1985). En primer lugar desciende rApidamente 
la mortalidad. En segundo lugar, aunque m.s lentamente, desciende la fecundadidad. 
En las actuales condiciones del mundo ol descenso de la fecundidad serA m:s r~pido 
en los palses de reciente industrializaci6n quo an los parses m~s desarrollados cuando 
se inici6 la era industrial. Ello se debe a quo los procesos de industrializaci6n hoy an 
dia est~n asociados a una masiva introducci6n de la nuova tacnologla on salud, incluso 
tecnologfa anticonceptiva, y a una masiva difusi6n de informaciones. Estos factores 
sumados a la redefinici6n del rol do la mujer y al costo creciente del mantenimiento de 
los hijos difunden r~pidamente la pr~ctica do la limitaci6n de los nacimientos. 

No corresponde aqul sehalar las ventajas o desventajas de la industrializaci6n 
para la consecusi6n del desarrollo pero sf cabe afirmar qua an los palses de hoy an 
dia una predominancia del modelo industrial es incapaz de generar por si sola la 
ampliaci6n del mercado interno via crecimiento demogrfico. En un pals de gran volimen 
demogr~fico la industrializaci6n tiende a ir incorporando al mercado a la numerosa 
poblaci6n ya existente. En un pafs de reducida poblaci6n la industrializaci6n so encon
trar6 con un mercado inicialmente estrecho. Generar6 adem s tendencias para quo la 
poblaci6n de ese pals crezca lentamente; el mercado se tornar6 relativamente cada vez 
m~s estrecho. En otras palabras, un proceso de industrializaci6n an un pals de escasa 
poblaci6n no tiene futuro si no as capaz de producir para el exterior. 

11.4 El modelo agro Industrial y la din~mica poblaclonal 

So postula en este capftulo la posibilidad de implantar en el Paraguay un modelo 
do economla mixta, cuyos componentes tratarfan de mantenerse en equilibrio durante 
un perlodo relativamente largo de tiempo (por ejemplo alrededor do dos d6cadas). El 
supuesto es quo seguirla existiendo un sector agrlcola fuerte, el quo ocuparla a cerca 
del 50% de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA). El resto de la FLA set ia ocupauo 
dentro del sector servicios y dentro do una industria estrechamente relacionada con la 
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producci6n agr[cola. Una industria que procesarra b~sicamente los productos del agro,
ahadiendo valor agregado en una primera etapa de procesamiento. Su producci6n se 
destinarra tanto al mercado interno como a la exportaci6n. 

La din~mica poblacional de este tipo de economia mixta tendrfa en parte las 
caracterlsticas del modelo industrial y en parte las caracterfsticas del modelo agro
exportador. 

Se supone que por un lado la actividad industrial no serfa muy concentrada en 
s6lo uno o dos polos de desarrollo. Debido a su vinculaci6n con la actividad agr[cola
tenderfa a implantarse en un grupo de ciudades intermedias, cercanas a a sus materias 
primas. Esto evitarfa los peligros de la excesiva concentraci6n urbana. De todos modos 
en esos nucleos urbano-industriales se darfan las tendencias a la baja mortalidad y baja
natalidad que fueron anteriormente descriptas. En contrapartida desarrollarfan un tipo
de actividad que es m.s propicio a la formaci6n de capital, a la aplicaci6n de innova
clones tecnol6gicas y al aumento de la productividad.

Mientras tanto seguirlan coexistiendo los tres tipos b~sicos de explotaci6n agri
cola: las grandes empresas, las explotaciones tipo farmer y la economia campesina.
Entre las familias vinculadas a las grandes empresas y a las explotaciones tipo farmer,
las pautas de fecundidad tenderian r~pidamente a asimilarse a las de la vida urbana. 
Esto es previsible tanto para los dueios de las explotaciones como para los asalariados 
agr[colas. Sin embargo las familias campesinas entrarfan mucho m~s lentamente en la 
transici6n demogr~fica; seguirian reproduci6ndose r~pidamente durante todo el perlodo, 
aunque en un ritmo de moderada desaceleraci6n. La poblaci6n del Paraguay seguirla
creciendo a tasas anuales cercanas al 2%. 

Durante toda la vigencia del sistema do economra mixta so darfan transferencias
de poblaci6n desde la econom[a agraria hacia la economfa urbano-industrial. Tambi6n 
se darian transferencias de ingresos en el mismo sentido y direcci6n. CorresponderA 
a las polfticas la regulaci6n de estos flujos, de modo que el sector industrial pueda
acogerlos cuando est6 en condiciones de ocuparlos productiva y remunerativamente. La 
sobrevivencia de un sector amplio do economla campesina seri valiosa no principal
mente por su capacidad de producci6n de excedentes sino por su capacidad de pro
porcionar ocupaci6n productiva o improductiva a amplios sectores de la poblaci6n quo
s6lo gradualmente podrlan ser absorvidos por otras formas m~s modernas de actividad 
econ6mica. De todos modos la inserci6n del pequeho campesinado en este sistema de 
economfa mixta podrfa elevar su nivel promedio de calidad de vida. 

El sistema ,e economfa mixta haria menos graves los conflictos sociales que
suelen asociarse con la acumulaci6n de capital en el periodo de transici6n hacia el 
desarrcllo. Sin embargo en el Paraguay no cabe esperar que un tal sistema produzca 
una muy relevante ampliaci6n del mercado interno, sobre todo cuando se relaciona la 
magnitud do este mercado con la do nuestros populosos parses vecinos. Si a partir del 
aio 2000 nuestra poblaci6n crece a una tasa acumulativa anual cercana al 2%, y si esta 
tasa no disminuye, Io que es poco probable, recin en el aho 2035 superaremos los 
10 millones de habitantes. Esta cifra es a~n demasiado pequeha en relaci6n a los m~s 
de 250 millones de habitantes que tendr6 entonces el Brasil y a los m~s de 50 millones 
de habitantes que tendr6 la Argentina (United Nations, 19a9). Este sistema podrla
conducirnos al desarrollo s6lo si incrementa la capacidad de nuestra producci6n para
competir en el mercado externo. 
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Ill. LAS POLITICAS DEMOGRAFICAS 

Generalmente se define una polltica como una serie de objetivos junto con las 
medidas y medios para alcanzar dichos objetivos. Se supone que tanto los objetivos 
como los medlos han sido elegidos a nivel del gobierno, con mayor o menor particlpaci6n
de los otros actores sociales (organizaciones no gubernamentales, grupos do presi6n, 
estamentos mas o menos organizados, etc.). 

Cuando se plantea el tema del desarrollo en los parses del tercer mundo, la 
literatura existente suele referirse a una serie de factores que son de gran importancia:
el mejoramiento de la balanza comercial, la redistribuci6n del ingreso, [a alevaci6n del 
nivel educativo, el mejoramiento de las condiciones de alimentaci6n, salud y vivienda, 
etc. Todos estos aspectos pueden y deben ser objetos de politicas de desarrollo. El 
hecho de quaen este artlculo no se analicen pormenorizadamente esos factores y
politicas no significa quo se los considere de poca o ninguna importancia. Simplamente, 
se ha tratado de hacer un cierre de campo metodol6gico para analizar s6lo las relaciones 
m~s visibles y emergentes entre poblaci6n y desarrollo. Pero debe advertirse enfttica
mente que, en el momento de la planificaci6n, los objetivos da la poli'tica demogrifica 
no deben ser aislados de otros objetivos sociales y econ6micos. 

En un sentido amplio toda polltica qua intente Lfectar variables econ6micas y
sociales puede ser considerada como una polltica demogrifica. Exista o no la intenci6n 
conciente de influir sobre los procesos demogr.ficos, las medidas econ6micas y sociales 
tienen algin impacto sobre la dindmica poblacional. Esto ocurre en mayor o manor 
medida y en un plazo m~s corto o m~s largo de tiempo, pero ocurre siempra. Existen 
ciertos tipos do pollficas sociales cuyo efecto demogr~fico es ficilmente visible. Las 
pollticas de colonizaci6n inciden en la redistribuci6n de la poblaci6n dentro del territorlo,
tal como es el caso de Paiaguay, donde este impacto ha sido notablemente fuerte. En 
otros casos el impacto demogr~fico es menos visible porque emerge con un considerable 
retardo temporal. Por ejemplo, la eleva-.i6n del nivel oducativo do las mujeres y su 
creciente incorporaci6n al mercado do trabajo fuera del hogar reci6n evidencian sus 
consecuencias demogr~ficas despu6s de un tiempo m~s o menos largo. 

En general, las pollticas econ6micas y sociales influyen de manera indirecta an 
los procesos demogr~ficos. No por ello han do ser descartadas del anilisis. Esto es de 
particular importancia cuando los organismos pblicos implementan un conjunto de 
politicas econ6micas y sociales cuyos impactos demogr~ficos pueden ser contradictorios. 

En un sentido restringido se denomina politica demogr~fica a la qua intenta afectar 
las dimensiones, la estructura, la distribuci6n y las caracterlsticas de la poblacl6n. Se 
discute acerca de la eficacia de estas politicas directas. En general se reconoce qua
las politicas de redistribuci6n de la poblaci6n, si est~n vinculadas a polfticas econ6micas 
y sociales, han tenido alguna eficacia. Por el contrario las pollticas pronatalistas, adop
tadas por motivos religiosos o militares o por consideraciones econ6micas y de poderlo, 
no parecen haber tenido el mismo 6xito. Desde la promulgaci6n de la Lex Julia del 
imperio romano, a principios de la era cristiana, hasta la promulgaci6n del Code de la 
famille en Francia en 1939, muchos palses intentaron influir en el aumento de la 
natalidad. En el imperio romano se penaba el celibato o la falta do hijos. En Prusia 
durante el siglo XVIII se preferla a los padres de familia en cuanto a la admis16n an 
los cargos piblicos. En Francia y B6lgica, duranta los ahios anteriores a la segunda 
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guerra mundial se prohibi6 la propaganda a favor de la Planificaci6n Familiar y so 
establecieron prestaciones sociales y bonificaciones segin el nimero de hijos. Estas 
politicas tuvieron efectos muy limitados en el aumento de la natalidad. Se atribuye su 
fracaso a quo las prestaciones oran insuficientes en relaci6n con el costo del cuidado 
de lo, hijos y a que ellas iban contra la tendencia general hacia la reducci6n de la familia. 

Por el contrario, la difusi6n de programas de Planificaci6n Familiar, accesibles 
y a bajo costo ha tenido efectos significativos en muchos palses subdesarrollados en 
estos 61timos tiempos. Mauldin y Berelson (1978) luego de estudiar los datos de 94 
palses menos desarrollados mostraron quo los programas efectivos de Planificaci6n 
Familiar tuvieron efectos significativos, incluso m~s all de lo quo cabfa esperarse como 
efectos do los factores socio econ6micos. Esta constataci6n, aunque v~lida, debe ser 
matizada por las siguientes consideraciones: a) An en esos palses las condiciones 
socioecon6micas conduclan tendencialmente hacia una reducci6n de la natalidad, aun
quo su gravitaci6n aOn era escasa. Fueron reforzados por los programas do Planificaci6n 
Familiai; b) Actualmente ya so han difundido a trav6s de todo el mundo modificaciones 
culturales quo favorecen la opci6n por una familia menos numerosa, este factor tambi6n 
debe haber influido on la reducci6n do la natalidad. Incluso on ol Paraguay el 36% de 
las mujeres casadas y unidas no desea tener ningOn hijo ms y el 22% desea esperar 
por Iomonos dos ahos antes de tener otro hijo (CEPEP, 19CO). 

Lo quo parece doseable es quo el planificador y el politico prevean con anterio
ridad los efect"- demogr~ficos quo tendr~n las politicas econ6micas y sociales, y quo 
si formulan politicas demogr~ficas directas busquen la coherencia do las mismas con 
todo el conjunto de medidas quo se intenta implementar. En el caso del Paraguay esta 
previsi6n os muy necesaria cuando se int,-,.:,redefinir un estilo de desarrollo viable para 
nuestro pals. La utopia debe ser reemplazada por una planificaci6n m~s realista y 
previsora. 

IV. SUGERENCIAS PARA DELINEAMIENTOS DE POLITICAS 

Una planificaci6n razonable y adecuada del desarrollo suele asociarse a tres 
objetivos b.sicos: a) Eficiencia en la alocaci6n de recursos; b) Equidad en la redistribuci6n 
del ingreso; c) Rapidez del crecimiento y del cambio estructural. Las reflexiones y 
consideraciones anteriores intentaron mostrar que los cambios on el sistema econ6mico 
y social est~n relacionaaos con cambios en el comportamiento reproductivo. Adem~s, 
las caractersticas demogr~ficas de un pals o regi6n, on un momento dado de su 
evoluci6n hist6rica, condicionan las alternativas de ostilos do desarrollo quo en esa Area 
se pueden implementar. 

El Paraguay debe afrontar el desaffo del desarrollo desde una situaci6n inicial 
quo plantea condicionantes do relevancia. Los factores m~s frecuentemente menciona
dos son baja productividad, reducida capacidad de generaci6n de ahorro interno, de
pendencia del exterior para la inversi6n y para la aplicaci6n de tecnologla moderna y
reducido volOmen do su poblaci6n. En especial so suele argumentar quo la reducida 
poblaci6n os causante de la estrechez del mercado interno y quo os deseable un 
crecimiento demogrifico acelerado para obviar este obst~culo al desarrollo. 

En los capitulos anteriores se han analizado las posibilidades de crecimiento 
demogr~fico del Paraguay. Se ha mostrado quo la alternaiva uno (modelo de economia 
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agraria de subsistencia) genera un r~pido crecimiento demogr~fico pero que no contri
buye significativamente a la formaci6n de capital. La alternativa agro-exportadora ofrece 
s6lo algunas pocas ventajas adicionales en este sentido. La alternativa de economia 
industrial predominante adem~s de ner dificilmente implementable en el Paraguay, 
reduce dr~sticamente la velocidad do crecimiento demogrfico. En otras palabras, si se 
considera que el crecimiento demogr~fico acelerado os indispensable para la ampliaci6n 
del mercado interno y que esta ampliaci6n es necesaria para que nuestro pafs se 
desarrolle se cae en un cuello do botella donde los objetivos do desarrollo ontran en 
contradicci6n y so anulan mutuamente. 

Sumidos on esta trampa en que estamos debido a nuestra evoluci6n hist6rica y 
a los actuales condicionantes estructurales, s6lo queda el camino do la adopci6n do 
sistemas mixtos. Sistemas quo puedan favorecer la formaci6n do capital, la elevaci6n 
de la productividad y el mejoramiento del nivel de vida sin disminuir en un plazo 
demasiado corto el ritmo del crecimiento demogr~fico. La prodominancia de la economia 
agro- industrial parece ser el modelo m's indicado para ello. Do todos modos ya 
podemos prever, con suficiente seguridad, quo nuestra poblaci6n durante las pr6ximas 
d~cadas no podrA crecor hasta vol6menes relativamente importantes. Dentro do la regi6n 
de Am6rica Latina en quo estamos el Paraguay seguirA siendo un pafs pequehio en 
cuanto a su poblaci6n. 

Surge asi como un imperativo de riesarrollo qua nuestra economla deba tornarse 
apta para producir para el exterior, incorporando el mAximo de valor agregado a Io que 
exporta hacia los otros paises del mundo. No habr6 desarrollo sostenido vfa ampliaci6n 
del morcado interno. Aunque es deseable y posible el incremento de la capacidad 
adquisitiva de los habitantes de este pals, ello no ser, determinante como para crear 
un mercado interno suficientemente amplio quo pueda favorecor economlas de escala 
y constituir un estimulo para la inversi6n. Las politicas do desarrollo y do poblaci6n del 
Paraguay deberian tener en cuenta estos condicionantes. 

Cabe reiterar una vez ms la conveniencia de la adopci6n do medidas que 
favorezcan la formaci6n de una econorpia agro- industrial. Las medidas econ6micas 
adecuadas para ello ser~n planteadas en este foro por los economistas. En cuanto a 
las politicas demogr~ficas o de fuerto impacto demogr~fico, ellas deben consistir en el 
fortalecimiento de la cobertura en salud y educaci6n on el agro, en la formaci6n do una 
fuerza de trabajo calificada para su inserci6n on la agro-industria, on el fortalecimiento 
de la infraestructura vial y do servicios on las ciudades intermedias y en la adopci6n 
de medidas conducentes a regular la emigraci6n campo ciudad. Todo ello es posible 
si so act6a con eficiencia y racionalidad. El reciente acuerdo del Mercosur constituye 
una oportunidad para esta apertura hacia el exterior. Esta posibilidad no debe ser 
desaprovechada 
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Notas 

(1) 	 Ver Hauser, 1979. 
(2) 	 Existen muchos estudios latinoamericanos. V6ase una colecci6n de art(culos sobre el 

tema en revista de la CEPAL. Abril de 1982. 

(3) 	 En cambio en los Censos Agropecuarios, par ejemplo en at Censo Agropecuario en 
1982 se detecta qua m~s del 50% do las mujeres campesinas adultas trabajan en 
forma significativa dentro de la chacra familiar. 

(4) Aunque en ciertas econom(as algunas familias siguen produciendo en cuanto tales 
algunos componenetes de ta producci6n industrial, estos componentes no pueden 
destinarse directamente a consumo familiar, deben ser necesar/amente vendidos a la 
empresa qua los integra dentro de un proceso do producci6n mds amplio. 
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N2CUADRO 1
 

PERFILES DEMOGRAFICOS
 

aracterfsticas Primitivo Premoderno Transicional Modernode la Poblaci6n estacionario Moderno 
Estacionario 

Tasa de natalidad 50.0 43.7 45.7 20.4 12.9 
Tasa de mortalidad 50.0 33.7 15.7 10.4 12.9 
Tasa anual de cre- 0.0 1.0 3.0 1.0 
cimiento 

% bajo 15 ahus 36.2 37.8 45.4 27.2 19.2 
% de 15 a 64 ahos 60.9 58.8 52.0 62.4 62.3 
% de 65 y + 2.9 3.4 2.6 10.3 18.5 

NQ de nihos nacidos 
por mujer al alcanzar
los 50 afios 6.2 5.5 6.1 2.9 2.7 

Tomado de Phipip M. Hauser "World population and Development" Syracuse University Press - 1979. Pag. 6,con base en los datos de Coale y Demeny. Regional Model Life Tables and Stable Population. 
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CUADRO NQ 2 

EL MODELO ECONOMIA DE SUBSISTENCIA Y LA DINAMICA POBLACIONAL 

1. FUNCION 2. COSTO DE 3. NIVEL DE 4. URBANIZACION 
DE LA FLIA. MANTENIMIENTO EDUCACION 

DE LOS HIJOS 
UNIDAD DE PRO-
DUCCION Y BAJO BAJO 

1 TRABAJO DE LA LAUNIDADDEPRODUCCION BAJA CALIFICACION 
MUJER FLIAR. NO COMPATIBLE CON 

ALTA FECUNDIDAD 

2. MORTALIDAD ALTA ALTA 
NFANTIL 

3. UTILIDAD ECONO-
MICA DE LOS NIINOS 

SIGNIFICATIVA PARA 
LA FLIA. 

TRABAJO INFANTI 
PRODUCTIVIDAD 

DE BAJA 
CALIFICACION 

4. FECUNDIDAD ALTA ALTA ALTA 

5. MIGRACION 

6. MORTALIDAD ALTAGENERAL ALTA ALTA 

CRECIMIENTO POR CONTRAPO ICION DE FACTOREP ES ESTACIONARIO 0 MODERADO. PUEDE 
DEMOGRAFICO SER ALTO SI SE DIFUNDE NUEVA TECNOLOGIA EN ATENCION DE LA SALUD 



CUADRO N2 3 

EL MODELO AGRO EXPORTADOR Y LA DINAMICA 
1. FUNCION DE 2. COSTO DE 3. NIVEL DE 
LA FAMILIA MANTENIMIENTO DE EDUCACION

LOS HIJOS 
CRECIENTE SEPARACIOIE/FUNCION DE PRODUC- EN AUMENTO CRECIENTE 
CION Y FUNCION DE 

rflN qt1MD) 
- _ _ _MENOR TIEMPO DISPONI-DENTRYFAMIRADE 

_ _ _	 

DELBLE PEL 
__ 

TRABAJODO- REDEFINICION 
LACHACRA FAMILIAR MESTICO ROL DE LA MUJER 
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DESARROLLO URBANO, MUNICIPALISMO
 
Y DEMOCRACIA.
 

Jorge Rubiani 
Centro de Estudios Democrdticos (CED) 

El anlisis de la ciudad no se agota con el aporte de todos sus componentes,
ya sean 6stos sus habitantes y sus accesorios, el territorio donde se asienta o el paisaje
qua lo circunda, ya quo la ciudad en si misma no es solamente el "escenario" de las
gestiones administrativas del hombre, el asiento de su hogar, el marco fisico quo Io
cobija, o el conjunto de disposiciones legales que regula la utilizaci6n del suelo o norma 
las actividades de sus habitantes. 

Podria decirse tambi6n que la ciudad es el escenario de los conflictos humanos 
m~s diversos aunque su complejidad y la din~mica interacci6n de los grupos quo la componen, establece un "orden" que permite quo nos entendamos a nosotros mismos. 

De hecho os diffcil determinar la amplitud do significaciones y significados quo
la ciudad representa. No 'se puede confinar sus peculiaridades on una escueta descrip
ci6n de enciclopedia, quo jam~s podri abarcar todo el fen6meno quo os la ciudad. 

C6mo se origlnaron las cludades? 

Las ciudades empezaron a formarse con la revoluci6n agrfcola.
Para ser m~s exactos, 6sta empez6 on el cercano Oriente on [a Era Neolitica,

13000 afios AC y on ella empezamos a encontrar las primeras habitaciones fijas.
"AsI como el pastoreo fue, probablemente, una invencl6n masculina der

vada do la caza, la agricultura debe haber sido obra do las muJeres", ya quo ellas
quedaban al cuidado do la progenie y de la recolecci6n do los alimentos al tiempo de 
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recorrer vastos territorios detrs de las manadas. 
Recorriendo los mismos parajes en sucesivas temporadas, el componente feme

nino del grupo habria notado que donde antes arrojaran algunas gramineas o frutos, 

germinaba una vegetaci6n semejante a las especies que habian comido. 
Del trabajo de arrojar nuevos granos al suelo se habr~n conocido los primeros 

ese momento, quizA el m~s importante en lacereales que la humanidad cultiv6 y en 

historia humana, la agricultura se convirti6 tambi~n en una actividad masculina.
 

La consecuencia m~s importante de la revoluci6n agrfcola fue la de promover el 

arraigo a un sitio determinado y, consecuentemente, el aumento explosivo de la pobla

ci6n. Por prirera vez, el hombre hacla frente a la escasez, a la sequla. 
Se pudo tambi~n dividir el trabajo y mientras algunos cazaban, otros podfan 

producir en el campo. Mientras, se habia organizado el embri6n del estado moderno: 

la administraci6n de los bienes y el ej6rcito. 
No obstante, la historia del Urbanismo como ciencia de la ocupaci6n del suelo 

en forma organizada, es ms reciente. 
Desde el siglo VI hasta 1800 -doce centurias- la poblaci6n de Europa no excedi6 

jam~s los 180 mlllones de habitantes. Sin embargo, a trav6s de s6lo tres generaciones 
"las muchedumbres suceden a los grupos" .... 

En Europa, asf como en 	Egipto, Caldea, la India o el extremo Oriente, la embrionaria 
disposici6n do las ciudades, adem~s del agrupamientociencia urbana que regla la 

espont~neo de los vasallos alrededor de los castillos y habitaciones de los gran'es 
sehores, obedecia m&s que nada a criterios de defensa y seguridad, antes que a 

consideraciones de funcionalidad o eficiencia. 
Era la traducci6n misma de un estado social donde "reinaban el d~spota y los 

dioses y cuyas estructuras proplas apuntaban a la eternldad"..... 
Cuando algmn estado social de semi-paz lo permitla, estos enclaves urbanos se 

subordinaban a la decoraci6n y al simbolismo. Los trazados y los monumentos se 
constituian en muestra de la reverencia y el hornenaje. La seguridad daba paso a la 
espectacularidad que reclamaban las celebraciones religiosas y de victoria. 

A6n asf, los programas arquitect6nicos y urban[sticos no prescindian del temor 
reverencial a los dioses y a los representantes del poder religioso o terrenal. 

Lo urbano y lo arquitect6nico no reparaban todavla entonces en lo humano y lo 
social. 

Con la revoluci6n industrial de mediados del siglo XIX y la masiva emigraci6n del 
campo a las ciudades, comienza una profunda revisi6n do las disposiciones urbanas quo 
regian en aquel tiempo. La falta de condiciones adecuadas de albergue en los nClcleos 
urbanos hacla quo la gente se apretujara en insalubres tugurios, bajo condiciones 
extremas de hacinamiento y promiscuidad. 

La revisi6n do aquellas propuestas trajeron consigo una serie de teorlas para la 
soluci6n de esos tremendos problemas. 

Se pasaba asi del urbanismo, como actividad espont&nea do vasallos o aficiones 
est~ticas de principes 	y emperadores, al planeamiento del espacio. 

Qu6 es el Urbanismo ? 

"El urbanismo es, ante todo, una clencia que se atlene al conocimlento de 
las cosas, que estudla met6dlcamente los hechos, Investiga las causas primeras 
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y luego, dospuds de un trabaJo riguroso de anwlisis, trata en sintesls sucesivasde determinarsinoIeyes, almenos principlosrectores. (Gast6n Bardet - "El Urbanismo" 
- Eudeba, Buenos Aires, 1959. Pig. 11).

De nuevo nos encontramos con las definiciones que, de momento, sirven paraorientar [a materia en estudio pero deponen una concepci6n dial6ctica que no resiste
el minimo andlisis ni se compadece de la realidad urbana.

Porque descrlbir caracteristicas que corresponden a todas las cienciasterminar dando"apenas "principios rectores" 
para 

no alcanzan para definir los Ifmites de la"ciencla urbanfstica". 
Es cierto que con la misma se intenta explicar el cardcter mutable de los valoresurbanos y que cualquier planificaci6n urbanistica est6 sujeta a los vaivenes econ6micosy politicos como tambidn de las mismas inducciones que reciba el plan del medio social

al que se destina el experimento.
Pero los problemas sociales que se generaron por el congestionamiento de lasciudades por la afluencia de grandes masas, retrajeron el criterio urbanfstico como juegoest6tico o estrictamente cientifico para inscribirlo dentro de una competenciamultidisciplinaria en donde los enfoques de la estadistica, la demograffa y la ayuda deprofesionales como los psic6logos sociales, ec6logos, historiadores, polit6logos y asistentes sociales pueden ayudar a los disehadores y arquitectos en recrear el elemental,

Intransferible pero sutll "desorden urbano".
El urbanismo moderno, entonces, ya no est6 apegado a la materializaci6n demodelos te6ricos o ideales para la configuraci6n de las ciudades.
Atr~s quedaron las ut6picas propuestas de limitar el crecimiento de las ciudades,los experimentos de las ciudades jardines de fines del siglo XIX y las intenciones, ainlamentablemente persistentes de "zonificar" el casco urbano. 
Por otro lado, el desarrollo de una "cultura urbana" y el advenimiento de una
sociedad altamente compleja, con la creciente presi6n poblacional en zonas marginales
a los enclaves tradicionales hace impracticable la aplicaci6n de recetas urbanisticas.
En cierto modo, y de acuerdo a las todava recientes experiencias europeas se
propende al "retorno" de ciertas cualidades que prevalecian en los conglomerados
urbanos pre-industriales: la escala humana, el contacto personal y el respeto a lastradiciones y la expresiones culturales de los grupos sociales.Pautas que permiten acentuar el cardcter comunitario de la ciudad, aumentandoparalelamente, el sentido de responsabilidad social de sus habitantes.
En otras palabras y para referirlo a un problema concreto de nuestro pals, seintenta construir un sistema de vida urbano que nosotros nos empefiamos en erradicary, en algunos casos, ya Ioconseguimos .........inusitado 6xito.con 

Nueva York es Irrepetible ........
por suerte.
Pero en nuestro pals, la idea distorsionada del "progreso" en las manos de unpoder politico oportunista y tdcnicamente deficiente, hizo posible los remedos de laciudad "progresista y cosmopolita", dificultando el andlisis de los problemas, resistiendola aplicaci6n de soluciones, dejando librada la suerte de Ia ciudad a los "negoclos" deempresarios y profesionales, quienes, con la colaboraci6n de funcionarios convenlentemente ignorantes, impidieron a los ciudadanos la fruici6n de lugares y sitios irrepetibles 

por su calidad urbana y resonancia hist6rica. 
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La cludad y el cludadano. 

Los espacios ejercen una importante inducci6n en la conducta social de los 
ciudadanos. 

En el libro "Tesis sobre /a cludad del futuro" de Alexander Mistcherllch 
(Alianza Editorial S.A. -Madrid - 1977, pdg. 20) se menciona una teorla del bi6logo Adolf 
Portmann que atribuye a todos los sores vivos la tendencia a la auto-representacl6n. 

Es decir, "un Impulso Interno hacla un desarrollo cada vez mzs marcado 
do las caractoristicas proplas do la especle y do sus pautas de comportamlenio." 

Se explica: ".SI situamos a la cludad on este contexto superior veremos 
destacardos do las funclones generales quo eforce para sus habitantes. Es un 
lugar de seguridad,de produccl6n , do satisfaccl6n do muchas do las necosidades 
primarlas qud resultan esenclales para la vida, y por otro lado, es al terreno 
nutrlclo, a/ lugar Onico del desarrollo do la concloncla humana, tanto en la esfera 
Individual como on la comunitaria, como conciencia del nosotros. Poro al mode
larla, somos tambi~n Influldos por ella; al construir los modios urbanos a nuestra 
medida, determinamos la direccl6n do nuestra propla evolucl6n". 

Y Cerasi confirma: "... el sentido do un lugar so origina on a1 uso quo do 61 
so hace" .....(Citado en el libro "La ciudad y sus sitios "de M.Sabugo y R.1glesia, CP67 
Editorial - Buenos Aires, 1987) 

De todas formas, es dificil quo esta interacci6n entre el ciudadano y el entorno 
urbano se produzcan en aquel, a nivel consciente. En todo caso, este ciudadano no 
valora las inducciones quo recibe de ese entorno, y en general, conoce muy poco sobre 
las motivaciones de su propio comportamiento social. 

Y aunque se promueva y abogue por la participaci6n ciudadana en la construcci6n 
del entorno habitado o en su intervenci6n para la implementaci6n de equipamientos 
urbanos nos encontramos quo, adicionalmente al hecho de quo estos ciudadanos ignoran 
muchas voces sus propias necesidades, la ciudad estA estructurada sobre el equfvoco 
agrupamiento de instalaciones y edificios, pero absolutamente desintegrado en cuanto 
a factores de asociaci6n, afecto, metas comunes y responsabilidad social. 

Y porque al centrarse los hombres de esta "civilizaci6n moderna" en objetivos do 
"rentabilidad" y "eficacia", consolidaci6n del "status" y "6xito social" como factores de 
comparaci6n y medida; abandonando y devaluando a los valores tradicionales, las 
referencias hist6ricas, las pautas culturales heredadas de generaciones anteriores, la 
masificaci6n sustituyendo a las asociaciones naturales, se ha restitufdo, ..."la domina
ci6n do unos pocos sobre unos cuantos".....a trav6z de ".a dosis fra y rolterativa 
do la Informacl6n a distancla....... asLa masa, Inerte, quo rocibo pasivamento 
Informadasobre Ioquo debe comprar, votar oestudiar; quo da prostiglo o dlnero 
y quo no. Qulon desea preguntar porqu6,no Iopuede hacer o to os dificil acceder; 
y s Ilo consigue, slempro es posible quo algulen traduzca su monsaje y Ionou
tralice" ......(Rub6n Pesci - "La ciudad in-urbana "-Ambiente Libros - La Plata, 1985, 
pdg. 11.) 

El hombre de la ciudad se agrupa para aislarse. 
Se mimetiza en la muchedumbre y promueve as[ la disporsi6n social, la falta de 

ataduras afectivas, de identitlcaci6n con e; sitio y con su historia, quo arroja como 
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consecuencia Ia ausencia del arraigo y de responsabilidades sociales. 
Se une a estos detalles estructurales, algo qua constituye el asombro de lospsic6logos sociales: y es qua... "Ia planlflcacl6nmorcantlldo nuestras ciudados OstUclaramente onfocada hacla un detorminado tpo do odad - y oso do forma doficlente 

- hacla el adulto con capacidad laboral" (A.Mitscherlich - "Tesis sobre [a ciudad delfuturo" - Alianza Editorial S.A. - Madrid, 1977, pag.18) en detrimento de los jovenes,
de las mujeres, de los nihos y los ancianos. 

Y un ntcleo urbano no puede constituirse solo en base -' los servicios qua presta
en horas do trabajo o en equipamientos para las actividades bursdtiles o "productivas"
de Ia ciudad. 

Ideas de "progreso" y desarrollo. 

Se puede mencionar qua Ia administraci6n del Gobierno Municipal debe estarfuertemente marcado por el interds colectivo, por los valores que consagran Ia sociedad
de los ciudadanos, por el fortalecimiento y el 6nfasis de lazos comunitarios. Este cardcter, 
por encima de intranscendbntes ideologizaciones, tiene todavia Ia cuenta pendiente en
los futuros gobiernos municipales, para una mayor participaci6n ciudadana en las
cuestiones que entrahan el inter6s de Ia comunidad. 

Las autoridades elegidas del seno mismo de los ciudadanos quizA logren erradicar 
ese "impulso ordenatrlz" qua rigi6 la mentalidad militarista do los intendentes nom
brados por el Presidente do Ia Repblica, fueran ellos mllltares o no. 

El af~n do legislar, eufemismo utllizado muchas voces, para reglmentar
autoritarlamente Ia vida de cludad, do clasificar, de unlformar, do establecerc6dlgos soveros pars retlros, alturas m~xlmas y minimas, dreas supuestamento
6ptlmas, de cubrir Ia Ineflclencla y Ia Ignorancla oficlales con una espesa nube
do regulaclones, no hizo otra cosa quo aumentar Ia cotizaci6n de las violaciones a esas 
mismas normas. 

Ain as[, ni la est6tica monumental y sim~trica pudo preservar el "orden militardo las edlflcaclones", tan rel6ricamente consagrado pero tan devaluado en ol nefasto
mercadeo do excepciones quo impusieron empresarios, funcionarios y muy especialmen
to profesionales quo, desdo el ingreso mismo a Ia Universidad, perdieron do vista 
principios 6ticos y morales. 

De [a mano do estos personajes, las ideas do progreso fueron encamindndose
hacia Ia especulaci6n inmobiliaria, las concesiones do espacios piblicos y Ia concen
traci6n urbana con edificios en altura, manifiestamente incompatibles nuestroscon
servicios urbanos y hacia Ia entronizaci6n do un modelo urbano quo no so ha condolido 
con nuestras reliquias del pasado, de nuestros sitios hist6ricos, do Ia trama do nuestras 
calles y do Ia silueta urbana. 

El Desarrollo Urbano 

Los problemas de las ciudades de hoy, son generados por Ia falta de recursos
humanos, econ6micos e intelectuales para atender a los requerimientos de Ia concen
traci6n poblacional.

Pero fundamentalmente, por un notorlo, descomunal y alarmanto problema 
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do educacl6n. Entendldndose esto, no el entrenamlento pars leer, escrlbIr o Ilovar 
Is contablIldad, sine un sistema que propenda a Isformacl6n do Individuos pen
santes, libres y aptos pars Ia convIvencla. 

Estos problemas, aunque aproximadamente iguales an todas las sociedades 
tionen, sin embzrgo, una dimensi6n diferento segn la magnitud de la concentraci6n 
poblacional y los recursos con quo cuente ol gobierno de esas comunidades para hacer 
frente a las dificultades. 

As[, el problema de la vivienda no Ilega a ltmites de cat~strofe cuando un 
adecuado esquema jurfdico pueda contener los desbordes de la demanda y encausar 
Ia acci6n gubernamental en este campo. 

El problema do la poluci6n ambiental tiene, a veces, indices menores de gravedad 
en ciudades m~s grandes quo on otras m~s pequefias, debido a quo on aquellas se 
han implementado contrdles adecuados para sus efluentes industriales, una mayor
dedicaci6n a programas educativos o un marcado equilibrio entre zonas vehiculares y
peatonales o entre zonas verdes y zonas ocupadas por edificios. 

Y as[ como estos, qua sirven como ejemplos, otros problemas de la ciudad so 
van agudizados o minimizados segn se combinen, on adecuadas dosis, creatividad y 
recursos econ6micos poro con un Ingredlents quo no debe faltar on ninguna de las 
combinaciones: HONESTIDAD. 

Detrds do 'odas estas consideracione.. una cosa resulta evidente: y os quo los 
problemas do Ia ciudad no pueden desprenderse de los del resto del pals. Los procesos
migratorios, la interacci6n social y econdmica y la nocesidad de ensamblar un desarrollo 
uniforme en todo ol territorio, hacen necesario qua Ia ciudad no segregue problemas
ni concentre beneficios on detrimento del resto do la poblaci6n.

Porque los problemas do una administraci6n polftica fuertemente contralizada 
como la nuestra, contribuyen a la traslaci6n do los problemas desde el centro hacia la 
periferia, do la misma manera qua la capital (qua no es m~s qua un sub-centro) intenta 
copiar denodadamente los modelos sociales y culturales qua se generan en las grandes 
urbes. 

Estos problemas son los de m~s diflcil soluci6n porque los centros qua los generan
tienon, muchas veces, los anticuerpos culturales qua nosotros, la periferia, no tenemos 
y no hacemos otra cosa qua terminar habituandonos a ellos o considerindolos como 
normales. 

Nuestra deflclente educacl6n social y politica, quo se regodea con el ejer
clclo do cualquler "vanguardla", Intenta asimllar acriticamento los vestiglos do 
"la gran culture", "Iagran vida" quo los centros do poder proyectan, seductoramente, 
a Ia periferla del torcer mundo. 

Contamos con quo, en Ia medida quo nos despojamos do nuestras 
"excrocenclas culturales", do nuestros hdbltos soclales, del vigor do nuestras 
tradlclones, do nuestra lengua, adquirlremos mds rdpidamento el reconoclmlento 
del "mundo clvlllzado". 

Esa misma torpe actitud de alinear valores a los consagrados como "universales" 
transferimos a nuestras comunidades del interior, esperando quo ellas, on la medida quo
"asimilen" esa concepci6n, saldrdn mds rdpidamento del atraso y Ia pobreza. 

Per Iomismo, trasladamos problemas a sectores quo, aunque a una escala social 
relativamente reducida, se reproducen en dahos quo determinarin esfuerzos mucho 
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mayores para solucionarlos. 
La Planificaci6n de nuestro desarrollo debe afirmarse en un proceso educativo 

paralelo, para que los beneficios del proyecto se traduzcan en una mayor participaci6n 
en los beneficios econ6micos, sociales y culturales de la sociedad; en una mayor 
capacidad de discernimiento y do una mayor conciencia crftica de sus habitantes. 

Y si ertendemos la Planlflcacl6n como la disciplina de [a anticipaci6n a los 
problemri, con m~rgenes de error relativamente corre~ibles, esta tarea prioritaria es la 
que p6rmitirA reducir los conflictos sociales que, inevitablemente, se suscitan con los 
cambios y las propuestas de renovaci6n. 

Porque si se pretende el "re-ordenamlento" de la ciudad, ninguno seri posible 
sin un esquema juridico que contenga las estipulaciones sobre el tr~fico vehicular, el 
uso de los espacios p~blicos y privados, los servicios, el equilibrio ecol6gico, el patri
monlo cultural e hist6rico, etc. 

Es claro quo las normas jurldicas quo rijan la'vida do los municipios, deben 
estipular el genuino alcance do la palabra ORDEN. 

Hoy por hoy, nuestras ciudades no est~n exentas de la soberbia de los profe
sionales, de la vanidad de los politicos, do la avidez do los empresarios y comerciantes. 

Estos detalles, sumados a la ignorancia y la pobreza, hacen de los conglomerados
urbanos, sitios poco aptos para la solidaridad, el contacto personal, la distensi6n y el 
trabajo. 

Lugares, en suma, poco propicios para la vida. 

Las cludades peatonales. 

En Asunci6n no existen espacios para caminar. 
No solo hablamos do las veredas del microcentro ni do las veredas on general,

sino de la utilizaci6n do la misma callo como espacio pOblico. 
Esta no solo deberfa equiparse para la circulaci6n do vehiculos sino, alternati

vamente, organizarse corno lugar do encuentro, de juegos, de comunicaci6n en cuanto, 
como so sabe, los espacios para estos menesteres no existen o fueron enajenados, o 
cuando axisten, no tienen los equipamientos adecuados para su disfrute. 

Las calles ocupan casi un tercio del Area total de las ciudades y en ellas transcurre 
gran parte de nuostra oxistencia, raz6n por la cual adem~s de la enorme congesti6n, 
la poluci6n ambiental y sonora, muchas ciudades de Europa y Estados Unidos han 
creado, "revitalizado" como ellos dicen, grandes extensiones para quo [a gente camine, 
los niios jueguon, y los ciudadanos en general, puedan aprender MIRAR la ciudad mis 
all de las marquesinas. 

Qulen observa poses, qulen posee so slente responsable, es el axioma do 
hierro que rige esta polftica. 

Las zonas para peatones define lugares de la ciudad donde ol peat6n tiene 
privilegios. Puede constar do plazas o calles con tr~fico atenuado o puede constituirse 
con la suma do varias de ellas. 

Es importante que la zona para peatones no ocupe tan solo superficies de calles 
y plazas sino todo el territorio cercano a ellas. Consta pues, do superficies libres y do 
los torrenos construidos lindantes. 

Muchas veces, cuando las disposiciones constructivas de la ciudad los estimulan, 
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estas zonas se extienden a los edificios, se internan en sus corredores o galerlas, Ilegan 
a los espacios de estacionamiento contiguo y se unen a otras construcciones y lugares 
do Inter6s, medlante viaductos, puentes o sendas especiales, integrando los elementos 
urbanos entre si y sumando sus ejes circulatorios a los de la ciudad. 

Asi la ciudad, los ciudadanos podrbn encontrar suficientes motivaciones para 
pasear, realizar gestiones o salir de cornpras pero, sin embargo, serfa difici! quf esta 
disposici6n favorable se perciba cuando las personas no encuentren sitios que le faciliten 
algn regocijo, alguna pausa y so sientan permanentemente agredidos por el tr~fico 
ca6tico, el p6simo servicio do transportes o, por insuficientes o mal atendidos equipamientos 
urbanos. 

Imposibilitados, incluso, do caminar por las aceras, de comprar, do disfrutar una 
charla, una partida de ajedrez o de acceder a algin bao sin que por ello tengan que 
consumir algo del bar pr6ximo, habrfa quo estudiar si la misma evasi6n de los ciudadanos 
del pago do las tasas municipales no tienen quo ver con este proceso de agresi6n y 
"dosestimulaci6n" acelerada a quo se ve sometido el ciudadano. 

Paralelamente, con las zonas peatonales se persigue una revitalizaci6n de los 
servicios, la re-poblaci6n de zonas urbanas deterioradas o marginadas, el equilibrio do 
los usos do los espacios urbanos y posibilitar, en suma, una ciudad m~s humana y 
eficiente. 

En muchas otras experiencias, sin embargo, la "tondencla" en esta materia 
incluso en el persistento y malhadado proyocto de peatonalizaci6n do la calle Palma 
- parece apuntar a la consolidaci6n de centros de compras, o de "peatonalizar" calles 
eminentemente comerciales. Para este efecto, se suele dotar a la zona en cuesti6n de 
un atractivo "maqulllaje cultural" consistente en la colocaci6n do asientos, canteros, 
esculturas y ...escaparates, por supuesto, pero que en suma no corresponden a los 
objetivos esenciales do un proyecto de peatonalizaci6n. 

No se debe olvidar que estos apuntan a constituir calles para la vida cotidiana, 
que deben subsistir a~n despu~s de los horarios de compras. Lugares donde so 
considere lo laboral y lo rentable pero no se olvide que la gente juega, conversa, observa, 
en una palabra: vive y suea. 

Donde so preserven y se cultiven las caractersticas esenciales de una comunidad 
quo se onorgullece de su identidad y de su origen. 

La conservacl6n del Patrimonlo. 

Una de los temas que m~s contradicciones y enfrentamientos suscita en el Ambito 
de los gobiernos municipales es el del Patrimonlo Cultural, arquitect6nico e hist6rico. 

Adem.s do ser materias diferentes, aunque do un mismo Ambito, su encuadre 
varla segn quienes Io consideren: el ciudadano com~n, historiadores, arquitectos o 
funcionarios. 

Antes de enfocar el problema de la conservaci6n, aboqu6monos a precisar los 
t~rminos. 

El patrimonio cultural es abarcativo do ho arquitect6nico e hist6rico y excede a 
estos t~rminos. Son, tambi6n, partes del patrimonio cultural: las tradiclones y ha 
nomenclatura folklrica, la mtslca y las vestimentas tipicas, las expreslones ar
tisticas y todo acto quo, generalizado on el afecto popular, ha contribuldo a plasmar 
un cardcter, un sello particular y una filosofla do vida dentro de una comunldad. 
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El patrimonlo arquitect6nico, bin embargo, se refiere a Ioconstrufdo y el mismo
define tambi6n una actitud y la aptitud de los habitantes ante el uso 

de los espacios, su relaci6n con el sitio, sus herramientas tecnol6gicas o la 
peculiaridad del enfoque para su inserci6n en el entorno fisico. 

El patrimonio arquitect6nico se concreta ademds por la singular asimilaci6n de
los movimientos est6ticos universales y su traducci6n a los usos y costumbres locales. 

Cuando el patrimonio arquitect6nico ha servido de marco a gestas y eventos que,
por su trascendencia, han contribuido a modelar la historia del pars, sea este un edificio 
o, simplemente, un sitio, ostamos ante un patrimonio hist6rico. 

Por extensi6n, puede ser considerado dentro de esta clasificaci6n: un curso de 
agua, un 6rbol, un promontorio o accidente geogr~fico cualquiera, Io mismo que una 
plaza 	o todo un sector urbano. 

Ahora.... qu6 conservar y porqu6? 

.... "No hay socledad sin orden, significado, perceptibilidad, legibilidad
sobre el territorlo" .(H.Lefevbre, citado en "La ciudad y sus sitios" - M.Sabugo y
R.lglesia, p~g. 30).

Esto consagra necesariamene a la ciudad como un sistema de valores sobre el 
que se estructura el sentido moral y 6tico de una sociedad; y establece la diferencia 
de una mera yuxtaposici6n de edificios, calles, tuberfas y gente agrupada accidental
mente para mantener relaciones de comercio e intercambio. 

Siguiendo a Lefevbre, podrfamos decir que estos servicios se remiten a ciertas
finalidades que se cumplen dentro de una ciudad pero "los valores so logran en la
accl6n del conjunto y sus instrumentos no son solo los serviclo.- sino la orga
nizaci6n social toda ...... toda accl6n sobre el tejido urbano debe basarse en una 
raclonalidad quo ex,'plicite los valores y deduzca do ellos los objetivos'. (Id.pgs. 
36, 37). 

R. Iglesla a su vez, expresa:
"....Los sitios, enhebradosen nuestra experlencla, organizados mentalmen

te, producen la Imagen do la cludad. Son entonces, lugares reconocibles,
identificables,con una forma determinada, con clortas actividades que en ellos so
dosarrollan, con clerta gente quo las frecuenta. Separables del contexto, como una
figura quo so separa (no si independiza) del rondo, son los protagonistas del 
recuerdo do una cludad. No Importa cual sea su naturaleza o eopecle: plaza, calla,
esquina, accidente geogrifico, )planada o monumento, el asunto es quo a ese
lugar podamos sentirlo como un sitlo, podamos vivirlo como tal".... ("La ciudad 
y sus 	sitios, pdg. 15).

La tarea de conservar entonces, empieza con la 	misma tarea de construir. 
Desde la misma incisi6n en las paredes de las cavernas, desr!..% el inicio mismo

de la vida sobre la tierra, los hombres volvieron su mirada hacia el origen, en un acto
repetido y tenaz, recordando su condici6n elemental pero, rescatando a su vez, su 
capacidad de reflexionar y evolucionar. 

La conservaci6n de los monumentos construfdos del pasado no pasa entonces 
por una nostdlgica evocaci6n sino quo se entronca en la aptitud m~s elemental del 
hombre: la memorla. 
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Esta memoria define su propia actitud social, Ioubica en el centro de valores y
condiciones que posibilitan su inserci6n en una vida solidaria y comOn con sus cong6
neres, Io entronca con el pasado y Io proyecta hacia el futuro. 

Las ciudades que han programado una met6dica conservaci6n de sus reliquias
construfdas no buscan s6lo una mayor afirmaci6n de los habitantes con el sitio sino 
tambi!n, un acentuado sentido de responsabilidad con el resto de la comunidad y los 
equipamientos urbancs puestos a su servicio. 

En Ia actitud de conservar no se trata, tampoco, de una resurrecci6n del pasado 
ni la re-creaci6n de plantoos formales ya superados. No. 

"La memorla no est4 en los hechos pasados sino en 91 recordar, que es 
slompre solectlvo'. (R. Iglesia, id., p~g. 31). 

Eso implica tambi6n respeto y no subordinaci6n por el pasado".
De cualquier manera y desde la 6ptica del ddsd~n hacia los monumentos construfdos 

del pasado, las edificaciones que sustituyeron edificios antiguos (verdaderas gangas del 
catastro municipal) no demostraron ser mejores, ni generar m~s alentador3s aptitudes 
del usuario que los venerables edificios que se demolieron. 

Elias, muchas veces, s6lo sirvieron para tugurios de estacionamiento de vehrculos 
o para fines ain menos lucrativos, lo que termina demostrando que ni era el usuario, 
ni el mejoramiento de la calidad del suelo urbano, los objetivos del emprondimiento. 

Estos vicios, a pesar del declarado amor de nuestras autoridades por la historia, 
alentaron siempre la lucha por el mantenimiento y la conservaci6n de estos edificios. 
Cuando ya no so alegaba ignorancia o cuestiones de presupuesto para la conservaci6n 
de ciortos espacios, estos sufridos monumentos pasaban por el tamiz de alguna "res
taurac!6n" oficial quo le imprimia el esplendor quo reclamaba el "progreso" de la ciudad. 

El edificio, convenientemente maquillado, quedaba as[ confinado a la misi6n de 
otorgar 'alcurnia y estilo" a alguna instituci6n financiera o del estado, para lo cual, el 
"restaurador" dejaba la epidermis de rejas y molduras, vaciando su interior do historia 
y significados culturales. 

SP puede agregar una 6ltima cita: 
.... No so trata entonces do quo lo quo fue sea como fue, 81no de quo Io 

quo tue sea como deba ser, para quo lo quo as, sea major". 
(R.Iglesia, id., p~g.: 30). 

Propuestas para una socledad democrdtica. 

En ningn sitio como en el Paraguay, la historia ha sido tan generosa en 
premoniciones funestas. Con gobiernos autoritarios desde casi su misma independencla 
do Espafia, hasta la guerra contra la Triple Allanza, en 1870. 

Cuando an no so acallaban los ecos de Cerro Cord, con la muerte de L6pez 
y el aniquilamiento de su ej~rcito, en Asunci6n, ocupado por los aliados, era electo como 
Presidente Provisorlo do la Reprblica uno do los paladines del movimiento consti
tucioral del 70, Facundo Machan, do 23 ahos do edad, Doctor en Jurisprudencla,
egresado en Chile. La misma noche do su elecci6n y antes do recibir efectivamente 
el mando al dia siguiente, era derrocado por sus colegas convencionales. 

El 12 do abril do 1877, y despu~s de varios cruentos levantamientos armados 
quo so sucedieron desde 1870 hasta su asuncion al poder, era asesinado en la calle 
el Presidents do la Repblilca Juan B. Gill. Con algunas horas de diferencia, era 
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asesinado tambien por los complotados el hermano el hermano hermano del Presiden 
to, Gral. Emilio Gill. 

El 29 do octubre del mismo aflo, en lo qua se llam6 "la tragedla do la Circel
Pi6blica", son a su vez muertos por los agentes del gobierno, casi todos los conjurados
sobrevivientes de qu~l crimen, juntamente con el Dr. Machaln, en ese entonces abogado
defensor y preso con sus defendidos. (S6lo qued6 vivo y libre en [a vecina Argentina,
el autor de los disparos, Nicanor Godoy).

La extrema crueldad del hecho -los prisioneros fueron asesinados en sus celdas 
y con sus grillos puestos- aparte de la notoria participaci6n de las m ,ximas autoridades 
del pafs en el incidente, impact6 a la sociedad paraguaya.

Un aho ms itarde, en la noche de AIo Nuevo de 1878, es apuhalado en los
corredores del Mercado GuazO por un grupo de emponchonados el ex-presldente Cirilo
Antonio Rlvarola (1870-1871), reci6n Ilegado do los montes de Barrero Grande,
acogi6ndouna oferta de amnistla del Presidente Bareiro. El suceso ocurria a media
cuadia de una estaci6n de Policla, a esa misma distancia de [a casa del Presidente y
a escasos 200 metros de la Central de Policra cuyos efectivos Ilegaron s6lo cuando los 
asesinos hubieron huldos. 

Nuevamente flotaba en el ambiente el fantasma del asesinato polftico. Desde 
ese tlempo a la guerra del Chaco, se sucedieron componendas palaciegas, matanzas,
asalto de Policfa, asesinatos y cruentas y crueles confrontaciones civiles. Ya despu~s
de la guerra, en 1935, se suceden nuevamente los golpes, las asonadas, Ia intolerancia, 
pero ya con el componente rnilitar omnipresente en la contiendas polfticas.

20 alios despu~s, la degradacl6n del estamento Instituclonal, de hecho 
nunca consolidado, alcanz6 su anormalidad perfecta: parecerse a una democracla. 

Fueron 34 ahos y algunos mesas cuando el acto de pensar se convirti6 en un
estado paranoico y la reflexi6n.... subversiva. Un tiempo donde las palabras se ateso
raban sin el cuidado de que las mismas reflejaran ninguna realidad, donde la mentira 
corno 
principloy la violencla como sistema , asumi6 su m~s descarnada y descarada 
vigencia. 

Una sociedad con semejantes lastres, no se vuelve democr~tica de la noche a 
la mahana. 

El Paraguay es uno esos sitios donde la mismahoy, de democracla debe
democratizarse; alcanzar su verdadero valor, afianzar su contenido, reproducirse en 
actos democrticos. 

Dentro de estas condicionantes, el Municipio, m.s que de regulaciones y orde
nanzas requiere, do un sistema de valores fundados"en los mitos, las tradiclones y
las creenclas colectivas" (Declaraci6n de San Juan y Boedo, punto 3, Buenos Aires,
1983), de reflexiones y conceptos para comprender en toda su profundidad y complejidad
las relaciones, afectos y conflictos que se generan con la agrupaciones urbanas. 

Una comunidad democritica, ante todo, debe privilegiar el talento, la capacidad
creativa, la idoneidad y la honestidad. Estimular el esplritu critico, el sentido do pluralidad 
y tolerancia. 

Debe desalentar la mediocridad y la obsecuencia y combatir la delincuencia sin 
declamaciones, con hechos reales y concretos. 

Combatir, wbretodo, la delincuencia intelectual, las reducciones simplistas, la 
sub-valoraci6n de la moral y los c6digos 6ticos. 
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La ciudad debe recuperar la voz de sus hombres sabios, de los artistas y de los 
poetas, "qite han comprendido y expresado una visl6n Integral de la cludad,
sintetizandosu sentidoprofundoy su forna visible". (Declaraci6n de Boedo, punto
8). 

La sencilla aplicaci6n del sentido comn vuelve irracional la pretensi6n de que
una persona formada en las Escuelas Militares, donde no aparece en el programa de 
ensefianza ninguna apelaci6n a las ciencias humanas, pueda gobernar el vasto paisaje
social de la ciudad. 

El Gobierno Municipal debe propiciar la igualdad en todos sus aspectos, en lo 
tributario, en Iolegal, en lo humano y lo roligioso con la desaparici6n efectiva de todos 
los privilegios. Ya no debe admitirse la ciudad con estacionamientos privilegiados,
instituciones privilegiadas, con barrios privilegiados y ciudadanos intocables. La ley debe 
ser pareja y severa, do arriba para abajo y no al rev6s, porque la democracia, m~s que
de leyes y sanciones, se nutre do buenos ejemplos. 

La participaci6n ciudadana debe darse en tres vertientes: 
01. orgdnicamente, mediante las reformas legales que establezcan la incorpo

raci6n de estamentos qua los representen genuinamente y quo los inserten con mayor
autonomfa y poderes, efectivamente, on los cuerpos de decisiones polfticas y adminis
trativas de la ciudad; 

02. con la instrumentaci6n de una reforma tributarla (probablemente parte o 
consecuencia directa de las reformas legales), quo posibilite servicios municipales mds 
eficientes, programas educativos y culturales de amplios alcances, la racionalizaci6n do 
los recursos presupuastarios con la actualizaci6n, revitalizaci6n y optimizaci6n del activo 
humano de la Municipalidad; y

03. la estimulacl6n del compromlso cludadano con la recuperaci6n, re-cons
trucci6n, mantenimiento y disfruto del patrimonio coloctivo, material, arquitect6nico, vial, 
hist6rico y cultural de la ciudad. 

Y ningOn aspecto do esto desordenado inventario de propuestas debe dejar de 
tener en cuenta el carbcter esencial de la ciudad. Lugar de encuentro, donde el "genius
loci" manifiesta la singularidad de los grupos humanos quo habitan dentro de sus 
contornos. 

Ninguna "politica" municipal, ningt~n proyecto do "Inversi6n" debe olvidar qua
los sores humanos qua habitan la ciudad, no son siempre gratificados por el "beneficlo" 
quo la implacable matem~tica de los empresarios arroja on los libros contables. 

Ninguna eficiencia tecnol6gica, panacea de los tocn6cratas, suple el sol, el aire 
puro, el verde, el agua, el subsuelo y el paisaje. 

Los libros de disehio urbano no hablan de las esquinas.

Las estadfsticas no mencionan nombres ni recuerdos.
...... 


Y sin ellos, ninguna ciudad existe.... 

Asunci6n, mayo 6, 1991. 

Jorge Rublani 

151 



Biblilograffa. 

Bardet G. . El Urbanismo.
 

Iglesla Rafael - Sabugo Mario. La cludad y sus Sitios.
 
Mistcherlich Alexander. Tesis sobre Ia cludad del Futuro.
 

Rublani Jorge. La cludad mutilada y otros articulos.
 

152 



Desarrollo educativo para un Paraguay 
democratico 

Juan Manuel Marcos
 
Centro de Estudios de Economia y Sociedad (CEDES)
 

1. La situacl6n educatlva en el Paraguay 

La situaci6n educativa en el Paraguay se encuentra agobiada por una alta tasa
de analfabetismo. Seg~n datos oficiales la deserci6n escolar es grave: uno de cada tres 
nihos que empiezan el primer grado termina el sexto. La poblaci6n juvenil se encuentra
infraeducada: el 60% de los j6venes entre 15 y 19 ahos no astudian, y a partir de los
20 ahos el 90% ce la poblaci6n queda al margen de toda escolarizaci6n. (1)

Esta situaci6n se hace an m.s pat~tica a causa de las condiciones hist6ricas,
econ6micas, sociales y culturales que padeci6 el pals en las Oltimas cinco d6cadas. 

En las postrimerfas de la dictadura pasada escribi un ensayo sobre la problemA
tica educativa y cultural para un libro colectivo que tenfa en comon la propuesta de
pron6sticos en torno al Paraguay del Siglo XXI. Mi ensayo empezaba con una frase que
indicaba que dicha dictadura no Ilegarla al siglo XXI. El golpe del 2 y el 3 de febrero
do 1989 no s6lo derroc6 a Stroessner sino cre6 ;as condiciones para confirmar otros
dign6sticos tontenidos en dicho ensayo: por ejem 1,el papel protag6nico al que estaban
Ilamadas las tendencias contestatarias y renovadc*;.s coloradas, el car~cter ilusorio de
la supuesta divisi6n liberal cuyo pueblo en realidad estaba fuertemente nlicleado en el 
Partido Liberal Radical Aut6ntico, y [a inminencia de un cambio a causa de que la
necesidad de corregir un sistema econ6mico basado en la admnistraci6n prebendaria,
incompetente y ruinosa del gasto peblico imponla previamente [a urgencia de una 
transformaci6n polltica.

Afortunadamente muchos de esos pron6sticos se han cumplido. Sin embargo, la 
mayor parte de los aspectos negativos vinculados a la educaci6n y la cultura siguen 
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vigentes. Los maestros paraguayos sufren niveles salariales insuficientes y carecen de 
incentivos, como becas, premios y bolsas de estudio. Los programas de estudio son 
incompetentes y anacr6nicos. Las instituciones educativas y los medics de comunicaci6n 
se hallan todavia fuertemente sectarizados. Las artes y las humanidades carecen de 
estimulos, como un fondo de Bellas Arles, becas e incentivos a los creadores y 
trabajadores de la cultura. El pals carece de una infraestructura minimamente apropiada 
para la investigaci6n cientifica y tecnol6gica. Esta enumeraci6n, desde luego, no es 
exhaustiva, sino que apenas sugiere algunas de las aristas m~s deprimentes de [a 
problemdtica educativa y cultural. Los artistas, escritores y cientificos sufren todavia 
desaliento y discriminaci6n. Docenas de las mejores inteligencias del Paraguay viven 
fuera del pals, prestando su concurso a universidades y centros cientificos do las 
Americas y Europa. Cientos de los m~s brillantes intelectuales y profesionales que 
residen en el Paraguay nunca han tenido la oportunidad do servir a las propias insti
tuciones universitarias y pt~blicas, por el solo motivo de resistirse a subscribir una 
adhesi6n incondicional al partido oficialista. NingOn pals puede darse el lujo de renunciar 
al concurso de sus mentes mAs esclarecidas, en tareas especificamente tdcnicas y 
especializadas en favor del desarrollo, por el mero hecho de exigirles una obediencia 
ciega y absoluta al sector politico en el gobierno. 

2. En torno a la politica educativa 

La politica educativa actual del gobierno nacional padece las mismas contradic
ciones que otras Areas del mismo, como el sector econ6mico y social. Por otra parte 
todas estas Areas estAn fntimamente interrelacionadas. 

El gobierno nacional no ha logrado hasta ahora formular un modelo coherente 
do desarrollo, y parece m~s bien a merced del impacto de los vaivenes do las circuns
tancias y de la presi6n de la opini6n p6blica. 

En el campo educacional, los funcionarios y el estilo del Ministerio de Educaci6n, 
Cultura y Culto reflejan en la mayor parto de sus aspectos una mediocridad y una 
ineficiencia semejantes a los de la pasada dictadura. No hay evidencias de una voluntad 
decidida acambiar profundamente la estructura del Ministerio ni de la educaci6n paraguaya 
en general. Parece como si los funcionarios del Ministerio tuvieran m-s interds en 
promover una imagen cosm~tica de renovaci6n, a travds de actos publicitarios como la 
concesi6n do ayudas o premios a celebridades como Herminio Gim6nez y Augusto Roa 
Bastos, quo en estudiar a fondo los recursos y los caminos que nos Ilevarian a un 
verdadero cambio tanto en en campo de la educaci6n como de la cultura. Lo mismo 
puede decirse de la politica cultural de la Municipalidad de Asunci6n, asi como de la 
situaci6n actual de la Universidad Nacional de Asunci6n, que no ha introducido hasta 
ahora la mis minima reforma seria on sus planes de estudio, on su bucrocracia y en 
su efectividad. En este Otimo aspecto, el papel del Congreso Nacional deberia ser m~s 
activo, buscando potenciar un cambio en la Universidad a trav6s de la derogaci6n de 
su ley orginica, y su reemplazo por una m~s moderna. 

Tampoco las instituciones educativas militares y policiales han sido objeto de 
cambios profundos, y sus puertas siguen cerradas a una participaci6n pluralista de los 
intelectuales paraguayos en su profesorado, sin discriminaciones partidarias, ademis do 
la obsolescencia de sus planes de estudio, que continan incluyendo temas como la 
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Ilamada Doctrina de la Seguridad Nacional, una verdadera aberraci6n en pleno proceso
de transicl6n a la democracia y de integraci6n regional en el marco del MERCOSUR. 

La situaci6n de [a Universidad Cat6lica no es mejor, pues continua ofreciendo un
servicio p~simo a sus estudiantes, a posar de las altas cuotas. Problemas como la 
masificaci6n, la intolerancia ideol6gica, la pobreza de recursos tcnicos, bibliotecarios 
y edilicios, una falta de adaptaci6n a las necesidades reales de! desarrollo, y una 
dirigencia en su mayor parte sin inter6s por elevar la calidad acad~mica de la ensehanza 
persisten como algunas de las aristas m~s preocupantes de la Universidad Cat6lica, tanto 
en sus contros de estudio de Asunci6n como en os del interior del pals. 

3. Una propuesta sobre educacl6n 

El Foro de Concertaci6n, creado en 1990 como una iniciativa de la sociedad civil 
paraguaya a propuesta del Partido Revolucionario Febrerista, permiti6 la formaci6n de 
una Mesa do Educaci6n y Cultura, que me toc6 presidir, la que tomaron parteen 
representantes de [a Asociaci6n Nacional Republicana (Partido Colorado), la Asociaci6n 
Rural del Paraguay, la Conferencia Episcopal Paraguaya, la Central Nacional de Tra
bajadores, la Confederaci6n Paraguaya de Trabajadores, la FEPRINCO, el Partido 
Dem6crata Cristiano, el Partido Liberal Radical Aut6ntico, el Partido Revolucionario 
Febrerista, y la Uni6n Industrial Paraguaya. Esta Mesa sesion6 regularmente varios 
moses, con la participaci6n do los siguientes representantes oficiales: Prof. Dr. Dionisio 
Gonz~lez Torres, ANR; Prof. Dr. Carlos Ramirez Boettner, ARP; Hna. Cecilia SAnchez,
CEP; Sra. Celia Frutos de Meyer, CNT; Prof. Balbina Maciel, CPT; Sr. Mario Cavallaro,
FEPRINCO; Prof. Lic. Sady Saguier Negrete, PDC; Prof. Dr. Juan Manuel Marcos, PLRA;
Sra. Ana Maria Scappini, PRF; y Dr. Ricardo Felippo, UIP. Originalmente tambi6n
particip6 el Sr. Antonio Pecci, por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hasta que
dicha instituci6n se retir6 del Foro. Las instituciones representadas en la Mesa enviaron 
tambi6n otros asesores que contribuyeron a la discusi6n en forma muy fructifera. El
plenario del Foro de Concertaci6n, reunido el 28 de febrero de 1991 bajo la presidencia
do Monsehor Jorge Livieres Banks, aprob6 las conclusiones do la Mesa y recomend6 
que ella fuera acreditada en forma permanente ante el Gobierno Nacional. 

La Mesa concibe la oducaci6n como un proceso permanente y contInuo orientado 
hacia la humanizaci6n, la personalizaci6n y la adquisici6n de medios para la acci6n
transformadora do la sociedad. Es un proceso no inductivo quo busca liberar a la persona
humana de todo obst~culo o desventaja quo le impida alcanzar su plenitud en su relaci6n 
con las dem~s personas, con el mundo y con los valores transcendentes. 

Este proceso educativo envuelve no solo la experiencia escolar o acad6mica sino
todos aquellos &mbitos de relacionamiento humano, como los que ofrecen la familia y
las instituciones y medios culturales, politicos y sociales. Como proceso comprometido 
con la realidad paraguaya, aspira a fortalecer la identidad nacional en todos sus 
aspectos. 

En el proceso oducativo merecen especial ronsideraci6n los sectores de la 
poblaci6n menos beneficiados por la cultura para asegurar la igualdad do oportunidades.
Es necesario promover experiencias educativas alternativas y continuas on estos sec
fores populares agobiados por el analfabetismo, la deserci6n escolar, la falta de cono
cimientos de nutrici6n e higiene y de otros instrumentos bdsicos. Tambi~n es importante 
promover la vinculaci6n de los servicios nacionales de alfabetizaci6n con proyectos que 
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incluyan una formaci6n t~cnica intermedia adecuada a las condiciones sociales. 
La Mesa considera que los festivales y otras formas de espacio comunitario de 

encuentro deben ser alentados como instancias de esparcimiento, participaci6n, recu
peraci6n cultural e integraci6n nacional en los barrios de las ciudades y las regiones 
del pals. Las distintas organizaciones comunitarias podr~n as[ potenciar espont~neamen
te sus conocimientos, t~cnicas y tesoros culturales, y elaborar un proyecto cultural propio 
y genuino. 

Todos estos sectores y esfuerzos deben integrarse para que al mismo tiempo que 
asuman la responsabilidad educativa que les corresponde, sirvan para colaborar en la 
construcci6n de una sociedad participativa, libre, justa y solidaria. 

La educaci6n debe buscar erradicar el analfabetismo y la deserci6n escolar, y 
realizar el ideal constitucional de una ensehanza bdsica gratuita y obligatoria, sin perder 
de vista la situaci6n de bilingOismo y otras peculiaridades culturales de nuestra sociedad. 
Dentro del Presupuesto General de la Naci6n la asignaci6n para la educaci6n debe ser 
mejorada substancialmente, en el entendirniento de que invertir en la educaci6n es una 
de las palancas m~s importantes para el desarrollo nacional. La educaci6n y la cultura 
deben ser dotadas de todos los recursos posibles para el cumplimiento de sus fines. 

Es necesario implementar un cambio total de nuestro sistema educativo, aten
diendo a una filosofIa educativa propia de los ideales democrdticos, participativos y de 
justicia social. El educando, como sujeto de la educaci6n, debe ser estimulado para lograr 
su plenitud como ciudadano solidario, critico y creativo, que construye la historia y la 
sociedad en convivencia. 

La Mesa llama la atenci6n sobre la necesidad de realizar un debate pedag6gico 
de todos los sectores para elaborar las bases del cambio educativo. 

El educador debe ser revalorizado y promovido mediante una remuneraci6n justa, 
asl como mediante beneficios sociales como la seguridad laboral, un escalaf6n docente, 
premios, vacaciones, seguros y su derecho a la agremiaci6n. Al mismo tiempo debe ser 
objeto de condiciones e incentivos adecuados para su capacitaci6n y perfeccionamiento 
profesional. 

Una Ley de Educaci6n debe ser el marco legal que apoye este cambio en el 
sistema educativo, para garantizar los derechos y deberes propios de la educaci6n, junto 
con un Estatuto del Docente. 

La nueva polltica educativa debe basarse en un conocimiento real del hombre 
paraguayo y su circunstancia, asi como en el ideal de persona solidaria y de sociedad 
justa que responda a dicha realidad. Debe aspirar adem~s a una aut6ntica descentra
lizaci6n de la educaci6n paraguaya para fortalecer el pluralismo cultural de la naci6n 
y potenciar el protagonismo de las comunidades locales. 

Los recursos educativos deben ser aplicados con el objetivo de ampliar las 
oportunidades para todos, con nfasis en los ms necesitados, y de modificar 
cualitativamente la ensehanza. No puede haber una educaci6n adecuada sin una for
maci6n y una remuneraci6n del docente igualmente adecuadas. 

El sistema educativo debe ser liberado de todo sometimiento a intereses polftico
partidarios. 

Los medics de comunicaci6n social deben asumir su responsabilidad educativa, 
ajust~ndose al ideal de la elevaci6n cultural de la sociedad. La alta tecnologla de que 
disponen debe ofrecer un servicio genuinamente cultural a la comunidad. Si bien el 
objetivo de la mayorla de dichos medics es el lucro, una adecuada legislaci6n debe 
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proteger los derechos educativos de la ciudadanra contra las aberraciones de la por
nografla, la violencia, la chabacanerla y otros antivalores sociales. 

Las minorras 6tnicas deben ser objeto de una especial atenci6n para la preser
vaci6n de sus tesoros culturales y su autenticidad como grupos humanos, vincul~ndolas 
a la vida nacional mediante el conocimiento de sus derechos y deberes.

Los organismos no gubernamentales deben ser alentados en su servicio comple
mentario a la educaci6n, mediante las tareas que realizan en la investigaci6n de la
realidad nacional, la capacitaci6n do adultos y la promoci6n social.

Es necesario brindar atenci6n preferente a la familia, cuya acci6n educativa debe ser fortalecida para superar patrones culturales alienantes y autoritarios que subsisten 
en su seno y en la sociedad. 

La Mesa considera finalmente que el cambio educativo debe afectar no solamente 
a la educaci6n primaria y secundaria, sino a todos los dem~s 6mbitos de educaci6n
formal, como las instituciones de enseianza militar, policial y universitaria. Los institutos
militares y policiales deben eliminar de su plan de estudios la Ilamada Doctrina do la
Seguridad Nacional, y adecuarse a las circunstancias do una sociedad pluralista ydemocritica. La universidad debe ser gestora de sus propios cambi.s, para adecuarse 
como instituci6n al proceso social e hist6rico del pals y a las necesidades humanrsticas,
cientrficas, t6cnicas, tecnol6gicas y econ6micas do la RepLblica. 

4. Un modelo alternativo 

Es necesario diseiar y aplicar un modelo alternativo de desarrollo educativo para
el Paraguay. Esta ponencia quisiera contribuir a su planteamiento, sin Animo exhaustivo
ni de clausurar la discusi6n sobre el tema. Ese modelo no debe surgir do una iniciativa
individual, ni do un equipo estrecho do trabajo, ni do comisiones designadas unilateralmente 
por of Ministerio de Educaci6n u otros organismos oficiales. Debe ser el producto de 
una discusi6n ampliH3, pluralista y democr~tica de todos los sectores interesados on la
problem~tica educativa, teniendo en cuenta las condiciones actuales do la sociedad 
paraguaya y las espectativas de la misma en torno a un desarrollo en libertad con justicia
social. 

La educaci6n y la cultura no son factores secundarios en el programa dedesarrollo de una naci6n. No hay libertad aut~ntica sin educaci6n. .,Para qu6 sirve poder
ejercer of derecho al voto, en unas elecciones libres, si el nivel educativo del votante 
no le capacita para discernir mfnimamente entre unos programas y otros, entre unos
candidatos y otros? Las elecciones, aun aquellas realizadas dentro de las m~s plenas
garantlas, en un pals donde la mayorra de la poblaci6n est6 sumida en el analfabetismo,
la ignorancia o la desinformaci6n, no consistir~n mds quo en un duelo entre colores y
marchas partidarias, ret6ricas demag6gicas, y sonrisas m~s o menos fotog6nicas. Para 
quo un pals alcance su madurez democr~tica se requiere un paciente y leal compromiso
do todos los sectores politicos y sociales en favor de una educaci6n s6lida, abierta y
sin sectarismo, do buena infraostructura y do buenos sueldos e incentivos docentes, de 
programas modernos y de calidad, y de respeto a los criterios y m~todos de cada
educador dentro de los valores democr~ticos y nacionales de la sociodad.

Por otro lado, sin una excelente educaci6n primaria y secundaria y un substancial 
y decidido apoyo a la formaci6n universitaria y la investigaci6n cientrfica, ningon pals
podrd superar jam~s ol atraso, la dependencia tecnol6gica y el subdesarrollo. 
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La cultura es un sfmbolo del grado do madurez, cohesi6n nacional y creatividad 
espiritual de un pueblo. Es tambi6n la expresi6n m~s alta del nivel que ese pueblo ha 
alcanzado como comunidad. 

La cultura es una fuente de orgullo nacional, pero tambi6n de reconocimiento del 
esplritu comiin do las mujeres y los hombres del planeta. La cultura es, sobre todo, una 
fuente de esperanzas. Sin el esfuerzo de nuestros poetas, narradores, dramaturgos, 
artistas, compositores, los paraguayos no sabriamos siquiera qui~nes somos. Si tenemos 
hambre, un poema, una canci6n, una buena pelicula, no pueden saciarnos como un 
pedazo de pan o una manzana. Pero si nuestra hambre es de libertad, do amor, do 
esperanza, la cultura nos puede sorvir do aliento, de inspiraci6n, y de consuelo. 

Ninguno do las muchos, nobles y valientes dirigentes democr~ticos paraguayos 
quo suean con la democracia debe olvidar el papel de la cultura en la resistencia, en 
la lucha y en la tarea com~n por construir un Paraguay mejor. Sin los artistas podremos 
no morirnos de hambre, pero nos moriremos de tristeza. 

El papel do los intelectuales, do los artistas y de los trabajadores de la cultura 
en general no debe repetir anacr6nicamente la figura romintica del poeta alado y 
elistista, ni incurrir en el fomento de una imagen tecnocr~tica y rarificada del quo trabaja 
con su monte en vez do con sus manos. Lo que tienen en comin estas dos clases do 
intelectuales es quo ambos se evaden: el romdntico huye del pueblo al quo considera 
vulgar, y el tecn6crata desprecia al pueblo como una masa de incompetentes. El 
rom~ntico cree que la roalidad es mediocre, y el tecn6crata cree quo la realidad debe 
ser inventada por 61 mismo. El intelectual que necesita el Paraguay no debe ser ni un 
rom~ntico ni un tecn6crata: debe ser, en verdad, un revolucionario, es decir, un aut6ntico 
creador de ideas y do im~genes, sensible a la tradici6n y a las inquietudes populares 
pero tambi6n despierto y alerta ante los progresos universales do la raz6n. Este into
lectual revolucionario, en suma, no debe ser uno quo opera sobre una sociedad dada 
para lograr quo sus vicios estructurales se mitiguen, sino uno quo lucha por cambiar 
la sociedad, de manera que esos defectos desaparezcan. Este proceso do transici6n 
a la democracia no necesita intelectuales complacisntes y acomodaticios, sino intelec
tuales inclaudicables quo si antes luchaban por las libertades hoy en vias de conso
lidaci6n, ahora luchen por la democracia econ6mica y una vigencia mis creativa do 
valores como la solidaridad, la imaginaci6n, el erotismo y el juego en la acepci6n m~s 
alta do la palabra. 

Tenemos que construir un Paraguay quo no solamente sea moderno y democr6
tico. Tenemos quo hacerlo econ6micamente justo, socialmente solidario y sobre todo, 
un espacio Idico donde la libertad no consista en la mera expresi6n desamarrada do 
la palabra, sino en la creaci6n dial6gica de una plenitud Ilena de voces que no hablaron 
antes, de besos que no pudieron darse y do plazas que antes tenian prohibido florecer. 

1. Fuentes del Ministerio do Educaci6n, citadas en Carlos Martini y Carlos Maria 
Lezcano, "LHacia una democracia cercada por una pobreza creciente?", Ultima Hora 
(Asunci6n), Correo Semanal, 5 de enero do 1991, p. 6. 
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Un proyecto de desarrollo educativo 
alternativo para la transicion hacia la 

democracia. 

Ubaldo Chamorro Lezcano
 
Colectivo Interdisciplinario de Desarrollo Educativo (CIDE)
 

I. Presentacl6n 

El presento estudio se inserta dentro del desaffo quo presenta hoy el nuevo
espacio social y politico que vive nuestro pals. En qste sentido pretende aportar
elementos y presentar algunas propuestas en torno al desarrollo educativo. 

Para el efecto se partir, de un planteamiento analftico y metodol6gico que so
inscribirA en algunos presupuestos te6ricos bdsicos como marco de referenca.

Dichos planteamientos se irdn desarrollando, y do esa forma explicitando en el 
transcurso del estudio mismo. 

Asimismo, por el cardcter del estudio ypor el tiempo que se dispone, los diferentes
datos e informaciones quo se dispondrin serdn, en general, de fuentes secundarias. 

Por 61timo, el resultado no pretenderA ser definitorio sino m~s bien preliminar. Es
decir, intentarA presentar pautas y perspectivas para un desarrollo educativo alternativo,
dentro del proceso que vivimos hoy en nuestro pals. 

II. Objetivos generales 

1. Precisar los elementos analfticos, metodol6gicos y conceptuales necesarios 
para la elaboraci6n de un proyecto de desarrollo educativo alternativo; 
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2. Estructurar un proyecto de desarrollo educativo alternativo acorde al momento 
que viva nuestro pals; 

3. Plantear mecanismos de operacionalizaci6n del proyecto. 

Ill. Marco del proyecto 

El marco de un proyecto de desarrollo educativo conlleva, necesariamente, rea
lizar algunas precisiones en t6rminos analitico y conceptual. Esto, en el caso nuestro, 
implica recomponer los procesos educativos que se dieron en el desarrollo hist6rico
social y econ6mico de nuestro pals. 

Recomponer analfticamente los procesos presupone a su vez precisar algunas 
ideas rectoras de la forrfla de abordar el fen6meno educativo. En ese sentido, para 
nosotros, la educaci6n siempre estarA adscripta dentro de algunas ideas-conceptos o 
estrategias de desarrollo global, en donde la educaci6n se ubicar6 como un elemento 
dinamizador o retroalimentador, funci6n quo le otorga, a su vez, raz6n e intencionalidad 
dentro de dicha estrategia. 

Los pdrrafos anteriores anuncian nuestra idea o comprensi6n de la educaci6n 
como un proceso dado hist6rica y socialmente, Io qua le imprime siempre singularidad. 

Desde osta perspectiva, la educaci6n buscar, el protagonismo del sujeto hacia 
tal o cual proyecto de desarrollo social configurado en cada formaci6n social establecida 
hist6ricamente, quo generalmente, se presenta como un ideal-objetivo a alcanzar y quo 
interpela la subjetividad del sujato ya sea para su interiorizaci6n, cuestionamiento o 
rechazo, proceso qua fija los Il[mites y alcances de los desarrollos educativos historicizados. 

IV. Desarrollo del proyecio educativo alternativo 

Desde [a perspectiva asumida, G: proyecto de d4sarrollo educativo qua propone
mos contempla la necesar- recuperai6n db !Os procasos de desarrollo de la educaci6n 
en el Paraguay; la negaci6n del siema educativo dictatorial; su ubicaci6n dentro de 
condiciones objetivas y subjetivas de la sociedad en su conjunto, y asume la necesidad 
de un sujeto-social qua otorgue paternidad al mismo, ya que no puede basrse en 
indivrduos o grupos por ms I6cidos qua 6stos sean. 

A continuaci6n se iran desarrollando los diferentes componentes que hacen al 
proyecto educativo propuesto y que se presenta como alternativa para superar la r~mora 
de la dictadura en el proceso de transici6n hacia la democracia. 

1. Recuperacl6n slntdtlca del proceso educativo en el Paraguay. 

1.1 Perlodo Colonial 

Durante el perfodo colonial el modelo de acumulaci6n implantado en el continente 
latinoamericano y en particular en el Paraguay, estuvo expresado por una forma de poder 
politico, qua en nombre del ray ejarcia el control de la reproducci6n social y material 
de la sociedad colonial. 
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En ese sentido, [a educaci6n se presentaba como el medio necesario para
justificar y legitimar la dominaci6n colonial con la institucionalizaci6n de las "encomien
das" y el "yaconato",(Susnik,1975;149). 

1.2 Perfodo Independlente 

Durante la 6poca independiente, sobre todo, la etapa que coincide con el gobierno
del Dr. Francia 1811-1840, Estado y educaci6n estuvieron abocados a la destrucci6n 
de la estructura colonial. De ahi, que la acci6n del Estado, estuviese orientada hacia 
la recuperaci6n de la propiedad sobre los medios de producci6n, fundamentalmente la 
tierra,(Pastore,1972:102), y hacia el control de las instituciones que componfan en 
aquella 6poca los instrumentos de legitimaci6n del poder colonial. 

Este perrodo de la historia paraguaya, excesivamente pol6mico a6n por falta de 
estudios profundos, reviste singular importancia, no s6lo por ser el primer intento serio 
por erradicar el colonialismo de la estructura socioecon6mica y polltica de la nobel 
repiblica, sino por haber acuado los principios bdsicos do la nacionalidad paraguaya. 

1.3 Perlodo de los L6pez 

En la etapa correspondiente a los gobiernos de don Carlos y do su hijo, el Mariscal 
Francisco Solano L6pez. 1840-1970, el papal asignado al Estado, de corte "patriarcal
progresista" fue preponderante, y en ese sentido, el aparato educativo debla cumplir una 
funci6n tambi6n importanto en cuanto a la reproducci6n social y material del proyecto 
quo se implementaba. En ese perfodo se consideraba la educaci6n como instrumento 
de formaci6n do cuadros, estrechamente relacionada con las necesidades del rdgimen
productivo y social. Es la 6poca en quo el Estado ofrecia becas a numerosos estudiantes 
para proseguir estudios en los grandes centros europeos,(Dominguezs/f:65). 

Dentro de ose contexto, y con los elementos quo se disponen, se podrfa hipotetizar 
quo la educaci6n en aqu6l tiempo tendia hacia objetivos m~s ambiciosos. Es decir,
ajustzndose a la 6poca hist6rica concreta, los planteamientos educativos conllevabarn 
los sezgos de una tarea democr~tica burguesa pero con un pronunciado nacionalismo. 
Esta hip6tesis quo se desprende de las formas especificas quo adquiri6 la educaci6n 
er, esa etapa, de hecho, constituye todavia un campo propicio para futuras investiga
ciones. Este proceso fue truncado por la denominada Guerra do la Triple Alianza. 

1.4 Perlodo del r~gimen liberal hasta Stroessner 

Desde la 6poca de la gran hecatombe hasta ol inicio do la dictadura do Stroessner,
salvo algunas coyunturas precisas, al Estado y la educaci6n se manifestaron consecuen
tes al tipo de desarrollo propiciado en el Paraguay en su abrupta insGrci6n al capitalismo 
mundial. 

Sin embargo, se puede seialar, quo on este proceso de desarrollo posb~lico, la 
mediaci6n del Estado entre los distintos sectores sociales no siompre se caracteriz6 por
el uso do medios expeditos como la educaci6n, sino mrs bien por el uso do medios 
represivos y coorsitivos muy variados. 

Uno do los par6ntesis importantes, dentro del proceso de desarrollo sociopolltico 
y econ6mico so di6 al terminar la Guerra del Chaco, 1932-1935. Efectivamente, al aft 
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siguiente de este suceso b61ico, febrero de 193G, las fuerzas populares, aprovechando 
Ia coyuntura que le prodigaba la victoria, propiciaron un movimiento insurreccional 
"agrario-populista" con la participaci6n do elementos del ej6rcito victorioso, el cual se 
materializ6 con Ia toma del poder del Estado, y en Ia constituci6n de un gobierno 
revolucionario y nacionalista. Desafortunadamente, dicho movimiento no pudo prosperar 
en su gesti6n por la falta de una definici6n mAs clara en su conducci6n, y por Ia acci6n 
reaccionaria de las fuerzas olig~rquicas y terratenientes, quienes les arrebataron el poder 
aho y medio despu~s. 

De entre las acciones del gobierno revolucionario sefialaremos aqu6llas referidas 
a Ia educaci6n: desarrollo de la producci6n agropecuaria, creando cinco escuelas 
agricolas regionales, abandonadas luego a su suerte hasta Ia d6cada de los setenta. 
Asl mismo cre6 la escuela de artes y oficios, escuela para nihos trabajadores en todos 
los centros de explotaci6n, tanto rural como urbano,(P.E.,Dto.1936:3). 

Por las acciones Ilevadas a cabo por el gobierno revolucionario febrerista se puede 
percibir que el modelo de Estado que preconizaban era de corte progresista y demo
crAtico, raz6n por Ia cual daba suma importancia al aparato educativo en general, 
intentando propiciar la participaci6n activa de todos l3s sectores populares, incluyendo 
a los indfgenas, en Iatransformaci6n socioecon6mica del pafs. En este sentido, se puede 
afirmar que dicho planteamiento educativo se aproxima a una "reforma educativa de tipo 
estructural", por cuanto obedecla a deseos de cambios profundos en la misma estructura 
de las relaciones sociales y econ6micas del pais,(Morales y otros,1979:23). 

Despu6s de esa fecha hasta la d~cada del cincuenta, si pudi~ramos encontrar 
un denominador comt~n dentro de la lucha por el poder en el Paraguay, es Ia gradual 
preponderancia de los militares, prefigurando de esta forma Ioque hoy es una realidad: 
los militares constituyen el elemento fundamental de dominaci6n dentro del Estado 
paraguayo. Por esta raz6n, el Estado paraguayo ha pasado a constituir, de hecho, un 
"Estado de excepci6n" permanente, basando su poder en la fuerza coersitiva y represiva, 
de ahl qua la educaci6n no ser&, en principio, la preocupaci6n prioritaria y serA relegada 
ain de los presupuestos del Estado. 

La aluci6n a un "Estado de excepci6n" en el caso de Paraguay, no presupone, 
en rigor, la primacia de una democracia burguesa pre-existente, como podria ser el caso 
del Uruguay, Chile y otros parses. 

2. La educacl6n en la dictadura stronista 

2.1 Marco del desarrollo de Ia educacl6n 

Este perfudo del 54/89 del Paraguay tiene suma importancia si so analiza en 
cuanto a las caracterrsticas y tendencias que se fueron dando en Ia formaci6n 
socioecon6mica paraguaya. En ese sentido, dicha coyuntura hist6rica ofrece Ia posibi
lidad concreta de visualizar el modo en que una economfa agraria atrasada so va 
articulando paulatinamente a un modo de producci6n orientada hacia Ia preponderancia 
del mercado capitalista. 

. Este periodo se inicia con Ia aparici6n en el escenario politico paraguayo, tras 
un golpe militar del Gral. Alfredo Stroessner. Con 6l se inicia decididamente un esquena 
de acumulaci6n en el que se privilegia al mercado externo antes que el :nterno. 
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Si blen ol sector social que apoy6 el golpe militar de mayo/54 constitufa ha 
oligarqufa terrateniente, por ello, la m~s retardataria para un proceso do tnptantaci6n
del modo capitalista de prcducci6n, pronto, con el asesoramiento externo empez6 a
ampliar sensiblemente su base politico-social atacando uno de los problemas m~s graves
de la estructuraci6n agraria paraguaya: la pauperizaci6n del productor directo de ;as 
zonas minifundiarlas, resultante, en el fondo, do la presencia de "una poderosa capa
terrateniente que mantenfa inculta la mayor parte de las tierras",(Dfaz de Arce, 977:364).

Pero por otra parte, no se debe olvidar, como hien Iosefiala Pastore, que si bien 
la dictadura trat6 de aliviar ol problema de la pauperizaci6n del productor-campesino
dando paso a la formaci6n de una amplia capa de pequehos propietarios que consolidara 
la base social del r~gimen, tenfa tambi~n otros objetivos: todo se hacfa "con miras a
disminuir la presi6n de la poblaci6n sobr,, los latifundios major ubicados y de mayor valor 
unitario, y a valorizar las tierras de los terratenientes para aumentar sus beneficios y
mantener su poder politico",(Pastore,1972:441) Sin embargo, con dicha acci6n el go
bierno militar Ileg6 a descongestionar las zonas minifundiarias y lograr el apoyo politico
del sector campesino, mediatizado, desde ento.ces por el aparato del Partido Colorado. 

La edLcaci6n, on las condiciones sefialadas, a6n no emergfa como instrumerito 
importante do mediaci6n on el inicio de la dictadura stronista. Recien desdo la decada
del sesenta, con la consolidaci6n politica, econ6mica y social a nivel interno, y por las
condiciones favorables creadas al cap.tal extranjgro, y sobre todo, por la disposici6n
irrestricta do seguir las orientaciones de los organismos financieros internacionales, el 
r~gimcn dictatorial ompez6 a recibir ol apoyo internacional, materializado on importantas
cr~ditos tanto do entidades internacionales oficiales como privadas,(Lara Castro,1979:79)

Asi, desde los lines del sesenta, y particularmente, desde la d~cada de los 
setenta, con la nueva articulaci6n quo se dio en la nueva Regi6n del Plata, !a matriz 
econ6mica paraguaya fue adquiriendo un notorio dinamismo en el sentido capitalista.
Esta nueva modalidad percibida en el proceso econ6mico paraguayo condujo a un 
desfazaje entre la infraestructura y la superestructura del sistema social establecido. 

Este fen6meno exigi6 una nuova reubicaci6n de los actores sociales. Do ahf quo

el r~gimen dictatorial buscara nuevas formas de rnediaci6n y legitimaci6n, y encuentra
 
on dos frentes: a) en el aparato educativo, y b) on la reubicaci6n do las fracciones

econ6micas: instando a la tradicional oligarqula a buscar alianza con el emergente sector

agrocomercial financiero. En esta situaci6n so 
enmarca el desarrollo do la educaci6n 
stronista. 

2.2 Caracterlstlcas y tondenclas do la educacl6n stronista 

La peculiaridad quo se puede sealar a la educaci6n stronista as la siguiente: 
se desarrolla dentro de un contexto politico fuertemente represivo. Con ello so evidencia 
quo a~n un "Estado de excepci6n" necesita imperiosamente de otros madios quo
justifique y legitime su existencia. 

Este fen6meno seialado y las contfnuas presiones de las fuerzas intransigentes
al r~gimon dictatorial, . .. dece quo la dictadura haya encontrado on la educacl6n un 
instrumento cada vez m~s necesario para su reproducci6n.

En el desarrollo del r6gimen dictatorial so puede percibir dos etapas bien dife
renciadas: la primera, 1954-1960, corresponde a su establecimiento y consolidaci6n. Ella 
so caracteriza por la desarticulaci6n de las organizaciones polfticas y gremiales oxis
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tentes que manifestaran posturas crRicas al r6gimen dictatorial. Sin embargo, se implementa 
la primera reforma educativa del 56, que repercuti6 fuertemente en la estructura edu
cativa del pal's. La segunda etapa, corresponde a la iniciada en la d6cada del sesenta 
-y se caracteriza por la bsqueda de soluciones en dos frentes: por una parte, soluci6n 
a la aguda crisis econ6mica que sobrevino al pars, y por otra, la busqueda de una imagen 
m~s "democr~tica" del r6gimen dictatorial, aunque conservando todos aquellos medios 
coersitivos y represivos que le otorg6 solidez. 

Esta etapa de remozamiento coincide con la implantaci6n del Programa de [a 
Alianza para el Progreso. Este, propendfa al mejoramiento de i imagen de los desgas
tados regfmenes dictatoriales instalados en muchos de los parses latinoamericanos por 
la via de la redemocratizaci6n, pero a la vez, con suficiente capacidad para implementar 
la contrainsurgencia que constitula la otra cara de la estrategia de la "democracia viable" 
impuesta para esa coyuntura por los Estados Unidos como respuesta a la victoriosa 
revoluci6n cubana. 

Con la convergencia de los intereses entre la dictadura y los centros hegem6nicos 
se propici6 asr una "apertura democritica" en el pals. La misma exigra a la dictadura, 
modernizar sus aparatos de mediaci6n antre ellos, la educoci6n. De esa forma, el 
gobierno dictatorial emprendi6 la expansi6n, actualizaci6n y modernizaci6n del aparato 
vigente, disehando una poirtica educativa en coherencia con los sectores que le ase
guraban su permanencia en el poder. Para ello, cont6 con la ayuda generosa de los 
grandes organismos internacionales, la que le permiti6 extender la acci6n educativa y 
adecuar mejor los planes y programas e instalaciones educativas, sobre todo en el nivel 
primario y medio. Por primera vez aparece en la politica educativa del gobierno una 
preocupaci6n especial: la educaci6n rural y agropecuaria. 

El gobierno dictatorial empez6 a asumir los compromisos contraldos creando la 
Secretarra Tkcnica do Planificaci6n a la quo le asign6 la responsabilidad do las tareas 
de planificaci6n del desarrollo econ6mico y social del pals. 

Los planes de desarrollo asl elaborados contenian una preocupaci6n sobre el 
aparato educativo. Entre sus rnetas sectoriales -para el bienio 1965/66- prevea un 
aumento del 88 % do la escolaridad y la especializaci6n de la enseianza secundaria, 
en agrrcola, ganadera e industrial. En la misma direcci6n, se cre6 el Departamento de 
Educaci6n Fundamental para el desarrollo de la comunidad, con el prop6sito do "pro
mover la educaci6n de j6venes y adultos en funci6n del desarrollo econ6mico, social 
y cultural do las comunidades". Constitula una iniciativa orientada a la vinculaci6n de 
la escuela con la comunidad, (STP,PY,1965:38). 

Do esta forma, se puede percibir que desde el inicio de la ejecuci6n de los nuevos 
planes de desarrollo, empez6 a aumentar sensiblemente la preocupaci6n por la edu
caci6n, relacion~ndola estrechamente con el proceso de producci6n. 

En el contexto de estos planes educativos surgieron los programas de alfabeti
zaci6n do adultos, los convenios bilaterales entre ministerios do educaci6n de Brasil y 
Paraguay; los convenios culturales paraguayo-brasileios; las reformas educativas a nivel 
primario y secundario; la introducci6n de la educaci6n biling(Je y la intensificaci6n do 
la educaci6n agropecuria tanto a nivel t6cnico como superior. 
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2.3 Princlpales consocuenclas do la educaci6n stronista 

A continuaci6n se presentan algunas consecuencias e interrelaciones con refe
rencia a la educaci6n stronista. Entre las principales sefialamos: 

' La legitimaci6n e interiorizaci6n del autoritarismo y verticalismo que permea 
todas las instancias de la vida social, 

* El estancamiento del desarrollo cientifico-t~cnico y cultural, 
* La asunci6n de una prdctica profesional y social cerrada, autoritaria y 

antidemocrdtica, 
. La pdrdida de perspectiva social e hist6rica en la gran mayorla escolarizada quo 

se expresa en el conformismo acendrado, que a veces raya al fatalismo, 
' La desconecci6n del conocimiento con la realidad, con la interiorizaci6n do 

contenidos estereotipados, dogmdticos e inarhovibles. 

2.4 Concluslones proliminares 

De esta primera aproximaci6n a la educaci6n stronista se puede desprender 
cuatro conclusiones fundamentales que posibiliten posteriores an~lisis y reflexiones. En 
primer lugar, la dictadura stronista adecu6 los fines de la educaci6n desarrollista a los 
propios intereses de su poder. En segundo lugar, la educaci6n se orient6 
preponderantemente a la reproducci6n de cuadros t~cnicos de rnvel medio y abandon6 
la educaci6n superior como instancia de formaci6n cientifico y profesional. En tercer 
lugar, la conjunci6n de intereses de un gobierno basado en el autoritarismo v el 
desarrollismo cai.2alista devel6 la funci6n real do la oducaci6n capitalista: la clasificaci6n 
do los individuos en el orden social establecido. Esto hizo perder fuerza a los planes 
y programas volvi6ndose en la prctica la educaci6n elitista y selectiva, to que result6 
imposible ya ocultar ni con la manipulaci6n estadistica. 

Finalmente, la preponderancia de to politico e ideol6gico en el desarrollo educativo 
de Is dictadura hizo que todas las instituciones sociales, culturales, oducativas y cien
tfficas fueran de una u otra forma interiorizando y reproduciendo los valores propios do 
la misma. Do ahi que en este proceso de transici6n se debe necesariamente iodefinir 
nuevos valores econ6micos, sociales, politicos y morales, quo permitan desarrollar 
nuevas relaciones en la sociedad. 

3. Planteamlento de las condiciones generales para la Implementactfn 

del proyecto de desarrollo educativo alternativo 

3.1 Marco soclopolltico do la educac16n, hoy 

En el desarrollo del proceso sociopolltico que se ha iniciado tras el golpe do 
Estado del 2 y 3 do febrero/89, la educaci6n no ha sido el instrumento m~s utilizado 
para asegurar, fortalecer, desarrollar y/o perspectivar dicho proceso. Este sigue descanzando 
todavia en fen6menos como la imagen de un lider providenciai 3ersonificado, casi con 
los mismos antecedentes y virtudes que el destronado dictador, aunque con un lenguaje 
y postura m~s actualizada y abierta. El liderazgo, en ese sentido, so enmarca aon en 
un mosianismo quo tiene la intenci6n evidente de la no movilizaci6n social y hace gala, 
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incluso, de un reconocimiento de los grandes problemas y desafios que se tiene en el 
pals en todos los 6rdenes pero que requiere de tiempo, momento y sabidurla para 
solucionarse.. De ahl, el Ilamado constante a la participaci6n institucionalizada (I6ase 
votos, partidos, gremios, asociaciones, instituciones) y la comprensi6n del momento y 
de la imposibilidad de resolver tantos males acumulados en el pals. 

Es importante sefialar que esta forma do entender, explicar y protagonizar el 
nuevo proceso que vive el pals se expresa no solo en la postura oficial sino tambi6n 
en otros procesos coma los electorales para la elecci6n presidencial en mayo del 89 
y en las actuales campahas de elecciones municipales se observa la misma constante. 

Dentro do este marco de acci6n social en el qua la actitud de las esferas 
gubernamentales coinciden con la de Ia oposici6n, la educaci6n no setr el elemento do 
movilizaci6n sino el del convencimiento de su absoluta innecesidad. 

Instan a la participaci6n institucionalizada via elecci6n, que se convierte de esa 
manera en la via necesaria para acceder al poder, otorgando. de esa forma, una funci6n 
a la ciudadanfa en este proceso, ms no protagonismo activo y movilizante, pues dicho 
protagonismo estrictamento hablando corresponde a ellos, a los lideres carfsmticos de 
la transici6n a la democracia, (ll~mese nuevos retoios de los partidos tradicionales o 
independientes), y no ala ciudadanfa organizada o a la Ilamada sociedad civil. 

En este orden de cosas, transformar, renovar, innovar el sistema educativo es 
solo otra demanda mAs. Damanda que es reconocida, valorada y vista ain como 
necosaria, pero que requiere do tiempo, oportunidad y paciencia. De ahf que el mismo 
gobiorno reconoce no solo lo obsoleto que resulta hay el sistema educativo nacional 
en su conjunto. Admite tambi6n que ya resulta hasta contradictorio con el momento actual 
que vive el pals. Sin embargo, pide, convoca a la participaci6n en las instancias 
establecidas para abocarse a su resoluci6n, pero sin una meta ni calendario preciso sino 
abierto, dando la sensaci6n que la reforma puede venir mahana, pasado o que no vendrA 
t;unca. Lo cierto es que dentro de este aparente caos, la estructura educativa sigue 
inamovible y con todos los valores, contenidos, cuadros del stronismo, presentes en ella. 
Par qu6?. Porque ella todavla es funcional al tipo de protagonismo y liderazgo que se 
ejerce social y politicamente. 

Lo expresado hasta aqul no solo devela el marco de la situaci6n de la educaci6n, 
hay, sine los propios Ilmites del Ilamado proceso de transici6n a la democracia que vive 
nuestro pals. 

Desde este marco analitico, en este trabajo se opta par crear y cimentar las bases 
para el desarrollo de un protagonismo social, politico, critico y creativo que reditae al 
fortalecimiento do una cultura democritica en esto pals, par cuanto se asume que solo 
el protagonismo social es el que puede asegurar el desarrollo social, politico e hist6rico 
de un pueblo y no :a providencial presencia de Ideres carismsticos. Sin embargo, 
estamos concientes de que el desarrollo do la postura seialada exigirA de algunos 
requisitos para su realizaci6n, de cuya comprensi6n y ubicaci6n trataremos en los puntos 
siguientes. 
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3.2 Expllcltacl6n del punto do partida del proyecto do desarrollo alternativo 

El punto de partida del proyecto de desarrollo educativo que se propone an el 
presente trabajo arranca con una negaci6n. Negaci6n de la educaci6n implementada en 
el marco de la dictadura stronista. Esta negaci6n asume caracteristica de principio de 
acci6n, por cuanto, cualquier intento de erradicar la prdctica dictadorial de la conciencia 
individual y social de nuestro pueblo implica, necesariamente, la negaci6n de la educa
ci6n qua coadyuv6 a su establecimiento y legitimaci6n. Sin esa premisa, qua os con
secuencia de la percepci6n do la quo constituy6 dicha educaci6n, se corre ol riesgo no 
s6lo do repetir esquemas o pautas qua se quieren superar, sino qua so corre el riesgo
cierto de claudicar on ese cometido, entrampdndose en un proceso qua a lo major
introduce algunas novedades, pero qua en el fondo no romperi con los valores y
principios qua ha hecho posible tal r6gimen en el pais.

El punto do partida asumido otorga radicalidad al proceso del proyecto propuesto, 
y ello debe ser as[, por cuanto la educaci6n dictatorial tampoco admiti6 concesiones. 
Ella se ciment6 justamento en la no claudicaci6n a ningOn atisbo de valores o principios 
qua pudiera atenuar, ablandar y mucho menos avisorar expectativas diferentes a las do 
su propia reproducci6n. 

En ese sentido, si el objetivo es la democratizaci6n del pafs en todos Io6rdenes, 
la educaci6n no puedo otorgar concesiones a valores, principios y tecnologlas quo ya
sabemos cudn eficaces fueron para conseguir las finalidades qua se propusieron, so 
pena de pecar do ing6nuos, esperando do quienes la interiorizaron, creyendo en ellos, 
tengan capacidad para distanciarse de dichos valores ante la sola presencia do otros 
quo correspondan a los do una prdctica democr~tica, tan irrelevantes, como poco
efectivos, polftica, social y econ6micamente desde dichos valores y principios.

La pertinencia do este punto do partida obedece tambi6n a una especie de 
"realismo hist6rico". El pueblo paraguayo no ha tenido en el desarrollo de su proceso
hist6rico una experiencia democrdtica, social y politicamento establecida; s6lo rdfagas,
atisbos fugaces qua siempre le fue escamoteada por otras fuerzas, generalmente, do 
tinte autoritario, personalista y opresivo, impidiando con ello al pueblo la realizaci6n de 
su anhelo siempre presente en el devenir de su historia pero permanentemente denegada 
de una u otra forma. 

La situaci6n planteada aqur hace emerger otro elemento quo as necesario tenor 
en cuenta. El elemento al quo nos referimos constituye las Ilamadas condiciones ob
jetivas y subjetivas. Estas tienen quo evidenciarse en un proceso de desarrollo educativo 
qua conlieva ol protagonismo del sujeto, por cuanto eilas otorgan conciencia de las
posibilidades reales y potenciales de la acci6n qua so quiere explicitar en t6rmino social 
y politico. Es decir, este elemento denota la percepci6n do [a necesidad y do la voluntad 
do cambio en un proceso determinado. 

En el caso do la formaci6n social paraguaya, hoy, se admite do quo existen dichas 
condiciones: las objetivas y las subjetivas, pero desgraciadamente sin una referencia 
orgnica qua estructure, capitalice y visualice on una estrategia do acci6n eficaz y
eficiente tanto politica como socialmente. Hoy, todo el mundo reconoce Ioobsoleto y
frustrante qua es la educaci6n, (condici6n objetiva); y por otro, todo el mundo quiere
la reforma do la misma, (condici6n subjetiva) pero no existe la instancia orgdnica qua
pueda realizar dicha reforma. El Onico quo timidamente asume esta situaci6n y tantea 
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una forma do abordarla es el propio gobierno. Sin embargo, no creemos que pueda y
quiera Ilevarlo hasta sus 61timas consecuencias, a no ser quo so convierta realmente 
en un gobierno reaccionario o revolucionario como se lo define en nuestro medio. Sin 
embargo, es importante sehalar que la forma en que encara el gobierno dicho proceso
do cambio educativo es m~s reaccionario quo revolucionario. 

La otra instancia que alguna vez ha abordado este desaffo es el Congreso de 
la Naci6n, a trav6s de algunas de sus comisiones , pero sin ninguna trascendencia 
importante en el gobierno ni en la sociedad. 

De la explicitaci6n del segundo elemento presente en el planteamiento del punto
de partida se puede extraer el siguiente y Oltimo elemento considerado en este trabajo.
Este constituye la instancia org~nica desde donde iniciar este nuevo desarrollo educativo 
y la estrategia a seguir, elementos requeridos en todo desarrollo educativo hist6ricamen
to dado. No se puede pensar en desarrollo educativo sin un 6rgano social identificado 
que se haga cargo de 61. Asimismo, tampoco se puede pensar en un desarrollo educativo 
nuevo sin una estrategia o forma do operacionalizaci6n del mismo, a fuerza do quedarse 
en puras ideas sin ninguna proyecci6n posible. 

La tragedia de nuestra situaci6n actual es la ausencia de una "padre identificado" 
e id6neo para el desarrollo educativo. Planteado de otra forma,se puede decir tambien 
quo existen muchos o demasiados que quieren atribuirse la paternidad, pero no pueden 
o temen asumir esa responsabilidad, y muchos otros, quieren pero no pueden, porque 
no cuentan con las condiciones generales que requieren un desarrollo oducativo global, 
que es el desaffo do nuestro momento. 

Entre los que pueden y no quieren o tienen miedo se encuentra el Gobierno y
el Congreso Nacional y entre los que quieren pero no pueden so encuentran las 
organizaciones sociales en general, excluyendo a los partidos politicos representados 
en el Congreso. 

Por Oltimo, dejamos sentado que todo proyecto de desarrollo educativo global 
tione quo adscribirse dentro do una concepci6n do sociedad y de su estrategia do su 
desarrollo. En el caso paraguayo, creemos que existe bastante consenso en el tipo do 
sociedad quo se quiere: una sociedad democr~tica, participativa, abiorta, pluralista pero
enraizada hist6rica y culturalmente y con un destino comLin: el desarrollo personal, social, 
politico, cientifico, cultural y econ6mico permanente de sus habitantes. En cuanto a la 
estrategia do su desarrollo hoy so dan diferencias, pero que se pueden obviar para iniciar 
el desarrollo educativo requerido en la circunstancia actual. 

Esta idea de sociedad, necesariamente implica un concepto do hombre, de 
educaci6n y de cultura, que deben estar en correspondencia con esa concepci6n o tipo
de sociedad que queremos. En ese sentido, el hombre-sujeto, protagonista do esa 
sociedad debe ser un hombre abierto al dilogo, respetuoso de si y de los otros, cr[tico 
y creativo en reforencia al desarrollo personal, social, cultural y econ6mico de su 
sociedad en su conjunto, y en su dimensi6n regional y local. 

En cambio, la educaci6n debe ser un proceso que desarrolle el pensamiento, [a
acci6n y [a voluntad de ese hombre y de la sociedad nacional y regional. Una educaci6n 
que eleve al hombre hacia la comprensi6n de su protagonismo social concreto. En ese 
sentido, tiene que desarrollar pr~cticas objetivas, cientificas y pollticas que posibiliten 
a ese hombre -a partir de su interiorizaci6n- proyectarse en actitudes personales y 
sociales coherentes. 

168 



3.3 ObJetlvos generales y estratdgicos del proyecto educativo 

Se plantean tres objetivos fundamentales en el marco de esta proposici6n edu
cativa. En primer lugar, restablecer y desarrollar los valores democr~ticos presenies en 
el desarrollo hist6rico del pueblo paraguayo; en segundo lugar, establecer una visi6n 
del desarrollo personal y social de la sociedad en su conjunto; y finalmente, desarrollar 
una educaci6n que propicie la realizaci6n politica de la persona en t6rmino humano, 
cientffico-t6cnico y en t6rmino social e hist6rico. 

Objetivos estratdglcos 

Al mismo tiemp6 planteamos dos objetivos estrat6gicos. En primer t6rmino, 
erradicar la educaci6n stronista en t6rmino social, politico y econ6mico; en C."undo 
lugar,establecer un marco normativo, (Constituci6n y ley general de educaci6n. que 
impida la utilizaci6n de la estructura educativa del pals por grupos o personas para 'ines 
particulares. 

3.4 Operaclonallzacl6n del proyecto educativo 

Dentro del planteamiento expuesto para la implementaci6n del proyecto de de
sarrollo educativo se resaltaba la necesidad de un 6rgano social que se responsabilizarla 
de otorgar direccionalidad al desarrollo del proyecto. En el caso que se analiza, se 
sostiene que dicho 6rgano social puede ser el Congreso Nacional. Este, cuenta con una 
representatividad que le otorga legitimidad para realizar tal empresa, e incluso, es una 
oportunidad Onica para devolver a dicha instancia su papel de 6rgano de representaci6n,
de deliberaci6n y orientaci6n sobre los grandes problemas nacionales, que ha perdido 
dentro de aparato dictatorial. 

En este sentido, el Congreso no solo debe responsabilizarse de la direccionalidad 
del nuevo desarrollo educativo, sino de todo to que implica el proceso del nuevo modelo 
de desarrollo educativo en el Paraguay. Es decir, respons.bilizarse de su propia ges
taci6n, del marco juridico y politico, de su desarrollo, estructuraci6n y de su forma de 
implementaci6n, lo que el Ejecutivo deberfa simplemente sancionar y operacionalizar, 
de acuerdo a to establecido desde el Congreso Nacional. 

3.5 Implementacl6n del proyecto 

Para la implementaci6n del proyecto que presentamos sugerimos seguir los 
siguientes pasos: en primer lugar, el Congreso de la Naci6n debe convocar a una 
Asamblea Nacional de Educaci6n con [a finalidad de debatir exhaustivamente todo to 
referente al nuevo modelo de desarrollo educativo, y acordar sobre el tipo de educaci6n, 
sus principios te6ricos y metodol6gicos, sus objetivos, su marco politico y legal, su forma 
de estructuraci6n orgdnica, en termino administrativo y acaddmico. 

Por otro lado, para la organizaci6n de la Asamblea Nacional de Educaci6n, se 
propone que el Congreso de la Naci6n convoque y constituya una Comisi6n Nacional 
"ad hoc", integrado, por representantes del gobierno y de las diferentes instituciones y 
organizaciones sociales, politicas, gremiales y religiosas de todo el pals, que con la 
responsabilidad y coordinaci6n de la Comisi6n del Parlamento se aboque a todo to 
relacionado a la realizaci6n de la Asamblea Nacional de Educaci6n. 
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En tercer lugar, a partir de las conclusiones de dicha Asamblea la Comisi6n 
Nacional "ad hoc", conjuntamente con la Comisi6n de Educaci6n del Parlamento dari 
forma y estructura al nuevo modelo de desarrollo educativo y presentar6 al Congreso 
de la Naci6n para su consideraci6n y sanci6n como ley. 

Finalmente, al Congreso de la Naci6n debe presentar al Poder Ejecutivo para su 
sanci6n, divulgaci6n y ejecuci6n. 

4. Obstdculos 

El desarrollo e implementaci6n del nuevo modelo de desarrollo educativo en el 
pals se enfrentard probablemento con obstculos reales y potenciales, quo se tendria 
que toner en cuenta. 

Entre los obst~culos reales identificamos tres importantes problemas: a) el aparato 
polltico-administrativo, los recursos humanos y materiales heredados del r6gimen dic
tatorial en educaci6n; b) las limitaciones de los recursos humanos, materiales y finan
cieros disponibles para la implemenataci6n del proyecto alternativo, y c) la conciliaci6n 
de inter6ses particulares con los generales del pals 

Entre los obst~culos potenciales identificamos cuatro posibles problemas: a) la 
resistencia de docentes, estudiantes y grupos sociales e institucionales; b) los intereses 
politico-partidarios; c) la administraci6n central actual de la educaci6n y d) el desborde 
del proceso (mecanismo de control). 

V. A modo de conclusi6n 

Del estudio preliminar que hemos realizado, y sobre todo desde los principios 
te6ricos-metodol6gicos que hemos asumido, y teniendo en cuenta la situaci6n particular 
en quo se debate nuestro pals hemos encontrado que sugerir un modelo educativo ya 
terminado no va en consonancia con dicho proceso ya quo 6ste, hoy posibilita de una 
manera muy particular la discusi6n, el reconocimiento del otro y la bosqueda de dife
rentes alternativas. En esta circunstancia conformar un proyecto do desarrollo educativo 
no deberla centrarse en individuos ni grupos particulares por m~s l cidos que estos sean. 
El momento, creemos, es el de compartir y experienciar pr:cticas in6ditas y en 6sta, 
so sustenta nuestra propuesta, que antes do ofrecer un proyecto ya elaborado, hemos 
creldo ms oportuno presentar formas de su realizaci6n desde instancias con cierta 
legitimidad social, polltica y moral. 

Pensamos que desde esa instancia se puede ir gestando un protagonismo social 
activo y abierto quo permita, a su vez, poder ir identificando y perfilando a los diferentes 
sujetos sociales que deben aparecer-y formar cuerpo en nuestro proceso. 

Esperamos quo este esfuerzo contribuya a ese anhelo y de su experienciaci6n 
salgamos todos fortalecidos tanto en el orden personal, social y politico, ya quo de ello 
depende en gran medida el establecimiento de redes sociales objetivas que nos depare 
un futuro mds promisorio como pals. 
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Politicas para un desarrollo alternativo 
de la Universidad en Paraguay 

Didmedes Rivelli C.
 
Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular (SER)
 

INTRODUCCION 

El andlisis de la historia de la instituci6n universitaria muestra que en cuanto 
sistema diferenciado dentro do la pluralidad y multiplicidad de instituciones existentes 
-y m~s allA de su instrumentaci6n por parte del poder eclesial, civil, partidario/militar, 
grupos econ6micos/la industria,...- su compromiso vertebral es el desarrollo del cono
cimiento, su transmisi6n y difusi6n con objetividad e integridad dentro de la sociedad 
hist6rica en la que se halla inserta. 

Asume como funciortes sociales sustantivas la elaboraci6n de conocimientos 
(investigaci6n), enseianza (docencia) y difusi6n en la comunidad (servicio, tambi6n 
denominada extensi6n universitaria). 

Hist6ricamente las instituciones de educaci6n superior han preferenciado 
primariamente alguna de tales funciones, y a partir do desarrollarlas con caractersticas 
propias generaron diversos "modelos universitarios". As( se dice quo la Universidad 
alemana "investiga", [a napole6nica "profesionaliza" (centrada en la docencia), etc.,... 

Otros modelos universitarios so derivan do combinar entre si con particular 6nfasis 
6 caracteristicas tales funciones sustantivas (ej: la universidad norteamericana, rusa,...) 

Lo importante a apreciar do eoto es que la estructuraci6n del sistema universitario 
so articula segOn condiciones espacio-temporales particulares, y por otra, que tal 
estructuraci6n so modifica no a partir do sf misma 6 lo que internamente so pudiera
desear, sino en raz6n do la funci6n especilfica quo habrA do cumplir dentro de un 
ambiente/entorno 6 sociedad dada. 
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Por lo antedicho debe sealarse consecuentemente quo la medida de la eficacia 
del sistema universitario 6 de las universidades tiencn como marco do referencia 
necesaria el contexto politico, econ6mico y social del pais/regi6n en que se halla inserto. 
Y medir eficacia, entendida 6sta como la capacidad do cumplir con determinadas 
funciones en la sociedad global, es un proceso que obviamente implica problemas,
dificultades, ajustes y modificaciones a introducir. 

Pero tales problemas, ajustes... las universidades no las podrn resolver por sf 
mismas si la sociedad o su entorno no est6 en condiciones de hacerlo. 

Y esta condici6n necesaria, cuando se halla cumplida, significa quo esa sociedad 
6 ambiente tiene resuelto 6 estA buscando SLI propio modelo b~sico de orientaci6n y
futuro, do organizaci6n del Estado, de la economia y de la relaci6n entre las clases y 
sectores sociales que la compone. 

En raz6n do este considerando debe destacarse que la mediatizaci6n 6 
instrumentaci6n de la Universidad por distorsionados intereses es posible superarlo
cuando la sociedad tieno definido su propio modelo b~sico de orientaci6n y futuro. Do 
no ser as[ tal mediatizacion 6 instrumentalizaci6n proseguir6. 

La actual sociedad paraguaya, reci6n salida de una prolongada dictadura 
unipersonalista pero todavia inmersa en un esquema autoritario con regulaciones eco
n6micas desfavorables para una equidad social, se halla iniciando la b6squeda de un 
modelo alternativo viable para su desarrollo futuro. La explicitaci6n operativa de tal 
modelo, de las reglas do juego emergentes, del reacomodo y/o la concertaci6n de 
intereses resultan ser a~n hoy por hoy un camino a recorrer paulatinamente. Los 
lineamientos propositivos fundamentales sin embargo, quedar6n explicitados en alguna 
forma dentro de la reforma de la Carta magna 6 la modificaci6n "formal-legal" de la 
Constituci6n Nacional do 1967. Debe aclararse sin embargo que [a democracia politica,
si bien ofrece mejores perspectivas para una mayor equidad social, en t6rminos pr~cticos 
no evita la existencia hist6rica de desigualdades. De hecho sigue vigente [a discusi6n 
acerca de los lImites y potencialidades reformistas del Estado democr~tico. 

Dentro de la contextualizaci6n hasta aqui presentada, se plantea el titulo de 
"POLITICAS PARA UN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN EL 
PARAGUAY", elaboradas fundamentalmente a partir de un an~lisis del comportamiento
do las viariables cuantitativas disponibles mis significativas ( oferta do carreras, ma
tricula estudiantil, docentes,...), un dimensionamiento interpretativo de la evoluci6n his
t6rica experimentada, y de la prospectiva emergente a fines de los ahos 80s. Las medidas 
do Polfticas propuestas intentan sobre todo amalgamar coherentemente "Iot6cnicamente 
m~s posible", a partir de Iodeseable y Ionecesario" en vistas a orientar un mejoramiento
significativo y viable al mismo tiempo do la universidad paraguaya. 

Lo "alternativo" de la propuesta radica fundamentalemnte en la consideraci6n de 
tal perspectiva, contrapuesta a la tendencia manifiesta de la Instituci6n universitaria do 
proseguir financiando anualemente (corto plazo) con sus recursos propios Io"ya exis
tente" (incluida pequeas y grandes falencias); a diversificarse y a crecer en base a
"espontanesmos", sin sopesar convenientemente el alcance y la significatividad do los 
nuevos emprendimientos de frente a la responsabilidad social do la instituci6n. 

La elaboraci6n de esta parte propositiva del trabajo (Politicas para un desarrollo 
alternativo) incorpora parcialmente diveros aportes y ponencias considerados relevantes 
al momento de preceder a la revisi6n y anlisis de la literatura producida tanto en el 
pals como en Latinoam6rica 
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II. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD PARAGUAYA 

1. Evolucl6n do la oferta do estudios superlores a nivel unlversltario 

La universidad en Paraguay se inicia propiamente con las carreras de abogacfa 
y medicina (1989). Se amplia luego con Ingenierfa civil (1926), Economla (1937),
Farmacia (1938) y paulatinamente con las cinco carreras de la Facultad de Filosofia 
(desde 1948): Filosofla, Pedagogla, Letras, Historia y Matemdticas. A partir de 1956 
aparecen las carreras de agronom[a, veterinaria, arquitectura y administraci6n. 

La evoluci6n experimentada par la oferta de estudios superiores (cuadro 1)guarda
relaci6n con la estructura social vigente en el pals y lo ocurrido a nivel universitario en 
Amdrica Latina. 

Segin lo expone el Prof. Tedesco 1/, en la articulaci6n entre estudios superiores 
y estructura social es dable identificar tres mornentos historicos. 

El primero se situa temporalmente desde fines del siglo pasado hasta los aios 
1950. Se concebia en 6l a la educaci6n superior como agencia destinada a formar la 
6lite dirigente (fundamentalmente politica) de una sociedad tradicional donde el Estado 
cumplIa escasas funciones sociales, y la participaci6n en el poder queda reducida a la 
c~pula social. 

De hecfi(, se daba una estrecha relaci6n entre sectores profesionales y cfrculos 
politicos. Los universitarios accedlan por lo general a los mds altos escalones burocrA
ticos del Estado, aunque no asi al mismo seno del poder social y politico. El acceso 
a la 6lite del poder ya no reconocfa como suficiente un titulo universitario. 

Un segundo mamento se extiende hasta la dicada de los ahos 70s, y se asocia 
a los procesos do modernizaci6n y desarroilo que tuvieron lugar en el marco de la 
industrializaci6n par sustituci6n de importaciones. En 6l la universidad es concebida 
coma agencia fundamentalmente formadara de recursos humanos capaces de responder 
alos requerimientos del aparato productivo, privilegi~ndose en consecuencia las carreras 
cientlfico-tecnol6gicas. 

Asi en nuestro pals sr"observa que, de la oferta hist6rica de estudios superiores
un;versitarios, el 55% surge en las d~cadas de los 60 y 70% de los cuales a su vez, 
mAs del 50% corresponden a carreras del nivel t6cnico-productivo, Coincide asimismo 
con este periodo el ler pr6stamo del BID a la UNA (1965-1971), que de hecho apuntalaba 
ese prop6sito. 

Este segundo momento se caracteriza tambi6n par una fuerte corriente critica a 
la elitizaci6n, la desvinculaci6n con los requerimientos productivos y al caracter politi
camente cuestionador do Ia universidad tradicional. 

La modernizaci6n surge coma alternativa tendiente a superar el tradicionalismo 
olig~rquico de base agricola, y -asociado con esquemas tecnocrdticos- a la necesidad 
de formar personal cientificamente capaz de resolver los problemas del subdesarrollo 
y la dependencia. 

El tercer momento corresponde a gran parte de los ahos 80 y se caracteriza par
la pdrdida generalizada de relevancia de las dos ideas-fuerzas que primaran fuertemente 
en las d6cadas previas: la educaci6n en general y la superior en particular cumple una 
positiva contribuci6n al crecimiento econ6mico, las instituciones de educaci6n superior
constituyen a su vez mecanismos importantes en la introducci6n de tecnologla y en los 
procesos do cambio social. 
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Diversos an lisis coinciden a su vez en enfatizar el caracter "reproductor" del 
sistema educativo, particularmente del nivel universitario. 

En el caso paraguayo este periodo coincide con un 21 pr6stamo del BID a la UNA 
destinado al mejoramiento de las carreteras t6cnicas existentes. Segn se observa en 
el Cuadro, casi la mitad de las nuevas habilitadas est~n destinadas a sectores t~cnico 
productivos (ciencias fisico-naturales, tecnol6gico-instrumentales). 

Se aprecia asimismo una reducci6n del no. de carreras habilitadas con relaci6n 
al periodo anterior. 

Cuadrol 

enApertura de nuevas carreras/estudlos superlores de nivel universitarlo 
Paraguay (evolucl6n por d6cadas). 

GRUPOSDE DECADAS 
TotalesDISCIPLINAS 

hasta
 
los 50 alos 60 ahos 70 aflos 80 No. %
 

Ciencias 
5 4 3 - 12 19Humanas Term. 

M.M.S. _ _ 1 2 3 
Ciencias 
Econ6micas Term. 2 1 3 6 

M.M.S. 22 2 
Ciencias 
Jurldicas Term. 2 1 3 4 

M.M.S.... 
Ciencias 
Agropecuarias Term. 2 1 3 6 

M.M.S. - 2 2 
Ciencias Fisico 
naturales y Tecnol6
gico instrumentales Term. 2 5 6 1 14 37 

M.M.S. 1 1 7 7 16 
Ciencias de la 
Salud Term. 3 3 6 12 

M.M.S. 1 - 3 4 

Otras (Lenguas,
 
Bellas Aries,
 
Teologla) Term. 2 2 2 6 16
 

M.M.S. 2 3 1 7 

TOTALES Term. 80% 80% 59% 19% 47% 59% 
M.M.S. 20% 20% 41% 81% 33% 41% 
Global 20 20 24 16 80 100% 

Fuente: Oficina de Planificaci6n de la U.C. Elaborado con datos propios, publi
cacione,. de la UNA y datos de su Direcci6n de Planificaci6n 

Nota: Estudios terminales corresponde a los grados de licenciado o titulaciones 
de postgrado; y M.M.S. a Mandos Medios Superiores (postsecundarios). 
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2. Expansl6n y tendenclas de la matricula universitarla 

Coincidento con los procesos de modernizaci6n impulsados en los aies 60 y 70,se aprecia una fuerte reducci6n de matriculados en carreras human Isticas, y reduccionesun tanto mAs suaves en C. Jurfdicas y C. de la Salud, Areas de predominancia en alpals hasta gran parte de los aios 60s (ver Cuodro2).
Per contrapartida, el Area de las C. Econ6micas eleva su participaci6n de un 21%al 34%, y el Area de las C. Ffsico- naturales-tecnol6gico-instrumentales observaduplicaci6n directa de 

una 
su matrfcula. Considerando el 2do. quinquenio de los aias 80sestos dos grupos de disciplinas totalizan pr~cticamente el 60% de matriculados a [auniversidad, En el caso de la UNA a su vez, se revela para el primer grupo (Economla)tasas de admisi6n ds. 50% de postulantes, en tanto que en el 2do. grupo las tasas deadmisi6n se elevan en promedio a un 60%. En este i6ltimo grupo las tasas mds bajasde admisi6n corresponden a Computaci6n, y las ms elevadas a las ciencias bAsicas:biologfa, fisica, quimica, geologla... (Cuadro 3).

Las tasas de admisi6n de postulantes en ciencias de la Salud continuan siendolas m~s bajas, lo cual labla de su permante solectividad, excepci6n hecha de Enfermerfay Obstetricia que son carreras de baja estima social y de escasa remuneraci6n en el
mercado ocupacional.

En el Cuadro 4 se aprecia la participaci6n del total de egresados por grupos dedisciplinas. Corresponden tasas mayores a las do su participaci6n en la matrIcula aCiencias do la Salud y Ciencias Agropecuarias, Ioque significa una tasa-de rendimientoacad~mico elevada. Lo contrario sucede en Ciencias Econ6micas, en tanto quo enC. Ffsico-naturales el comportamiento resulta muy oscilante.
En un an~lisis global del comportamiento de la matrfcula universitaria resalta comonotoria la baja participaci6n hist6rica que mantien6n las ciencias agropecuarias, contrastando tal situaci6n con, un pals de base productiva eminentemente agropecuaria.PtGde convenirse por otra parte que se mantiene vigente en Ifneas generales Ioya expuesto en 1980 por Tom~s Palau 2/, en el sentido que la expansi6n de la matrfculaestaba asociada a importantes transformaciones experimentadas por la economla delpals en la decada del 70 : creciente comercio exterior, inversiones extranjeras, cr~ditos para el sector agropecuario, obras civiles de ItaipO ....Cabe agregar asimismo que la desigual distribuci6n do la matricula y su concentraci6n en carreras del Area de economfa hallan tambi6n su explicaci6n en las siguientes


rezones:
 
- la terciarizaci6n de la economia sin la ampliaci6n/consolidaci6n de un aparato

productiva industrial; 
- el gran crecimiento experimentado par el Estado dada la ampliaci6n de suintervenci6n en la Economfa; y 
- !a expansi6n del sector privado vinculado a actividades financieas ycomerciales(incluidas las actividades econ6micas no registradas 6 ilegales).Elio permite comprender tambi~n el quq no continuaran incrementdndose losmatriculados en disciplinas del Area de las ciencias fsico-naturales, asl coma la escasadenianda social par carreras agropecuarias (esta Oltima cuonta con una matrfcula inferior

al de las ciencias humanas).
Proyecciones preliminares sobre el comportamiento global de la matrfcula, finalmente, sefialan un relativa incremento de estudiantes en [a UNA, descenso de suun 
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nimero en la sede de Asunci6n de la U.C., y un notable Incremento de matriculados 

en el interior del pals durante la d6cada de los ahios 90. 

Cuadro 2 

Evolucl6n de la matricula unIversitarla por grupo de disciplinas 

GRUPOS DE DISCIPLINAS AIA0 S 
1966 % 1976 % 1980 % 1985 % 1989, % 

C.HUMANAS 
TOT. 1.646 24 1.214 7 1.532 7 1.956 7 1.943 7 
UNA 624 587 642 1.171 1?298 
UC 1.022 627 890 785 645
 

C.ECONOMICAS 
TOT 1.345 21 5.645 34 8.145 35 9.491 33 10.025 35 
UNA 707 3.520 5.027 4.310 5.236 
UC 638 2.125 3.118 5.181 4.789 

C.JURIDICAS 
TOT 1.255 19 3.676 22 3.644 15 3.933 13 4.708 17 
UNA 966 2.312 2.250 2.298 3.083 
UC 289 1.364 1.394 1.635 1.625 

C.AGROPECUARIAS 
TOT 322 5 928 5 1.254 5 1.315 4 1.554 5 
UNA 332 928 1.254 1.283 1.465 
UC 32 89 

C.FISICONATURALES TECNOLOGICO-INSTRUM. 
TOT 749 12 3.135 19 5.817 25 7.982 27 6.690 24 
UNA 749 2.987 5.520 6.563 5.176 
UC 148 297 1.419 1.514
 

C.DE LA SALUD
 
TOT 943 15 1.630 10 2.600 11 3.401 12 2.768 10 
UNA 943 1.616 2.490 2.947 2.349 
UC 14 110 454 419 

OTRAS 
TOT 244 4 545 3 564 2 1.038 4 600 2 
UNA 244 487 428 772 23,A 
UC 58 136 266 366
 

GEN. 6.514 i6.773 23.556 29.116 28.288 
100 100 100 100 100
 

UNA 4.565 12.437 17.611 1"9.344 18.841 
70 74 75 66 67
 

UC 1.949 4.336 5.945 9.772 9.447 
30 26 25 34 33
 

Cifras de 1989 correspondiente a [a UC son provisionales; en todos los ahios 
se incluye a matriculados a partir del 20 ciclo del CPL 

Fuente: Oficina de Planificaci6n, UC., elaborados con datos de "UNA, una etapa
de su desarollo"; Dpto de Planificaci6n de la UNA; cifras revisadas de la Srfa de la UC., 
y Dctc. Preliminar No. 10, Plan Decenal de la UC. 
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Cuadro 3 

Evolucl6n his,6rica do la Tasa do AdmIsl6n en la UniversIdad Naclonal do Asuncl6n 

x x 
1966/69/73 1970 1976 1980 1985 1989 

C.HUMAMAS F.de Filosofla 
ko, 
Int. 
Bihliotecologla 

83.7 77 83 

100 

83 

91 

68 

90 

57 
91 
79 

C. CIENCIAS, ECONOMICAS 
Asun. 
Int. 

46.7 45 50 67 55 
57 

53 
80 

CIENCIA JURIDICAS F. 
de Derecho y Soc. 
Asunci6n 71.8 59 59 53 36 49 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 
VET Asun. 

Int. 
(74.0) 91 83 11 92 

94 
70 

100 

AGR Asun. 
In_ 

C.FISICO-NATURALES. 

(74.0) 

T-INS 

59 77 100 
100 

42 
94 

54 
100 

C.F.MaI. 
I.C.Bas. 
C.Geog. 
I.Elect. 
C.deComp. 
Fc.Pol. 
Arquitoc. 
Ing.Ouim. /Tec.Alim. 
CIENCIAS DE LA SALUD 

46.6 
70.6 

62.7 

33 
67 

40 

32 
91 

17 

43 

43 
67 
91 
67 
37 

37 

49 
90 
80 
50 
20 
49 
88 
65 

38 
96 
67 
87 
39 
46 
69 
32 

Medicina 
Odontol. 

29.3 
37.1 

29 
45 

20 
33 

29 
20 

25 
18 

22 
32 

Oulm.Far. 
/Bioqui. 38.4 36 56 43 45 33 
Enfer.Obtatricia 
OTRAS 
LengJild. 
total de Post.UNA 

64.4 
-

83 
2.429 

56 
5 
77 

4.577 

62 

71 
5.465 

22 

82 
6.304 

100 

88 
7.263 

%Global de Admilidos (56.8%) 46.7% 57.6% 54% 49% 49% 

Fuente: Oficina de Planificaci6n, U.C. Elaborado con datos de: Gonzdlez T. 
Dionisio "UNA, una etapa do su desarrollo", Pyto.BID/UNA Palau, Tomds en Revista 
Paraguaya de Sociologra No.49/80 
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Cuadro 4.
 

Evolucl6n de egresados universitarlos por grupos de disclpllnas
 

AlOS ABARCADOS

GRUPOS DE DISCIPLINA 

1966 % 1976 % 1980 % 1985 % 1988 % 

C.HUMANAS 
TOT 
UNA 
UC 

C.ECONOMICAS 

87 
69 
18 

16 164 
102 
62 

16 90 
68 
22 

7 170 
135 
35 

7 197 
147 
50 

8 

TOT 
UNA 
UC 

C.JURIDICAS 

183 
50 

133 

33 160 
72 

.88 

16 260 19 
72 

188 

546 24 
161 
385 

765 32 
261 
504 

TOT 66 12 159 16 247 18 288 13 399 17 

C.AGROPECUARIAS 

54 
12 

39 
120 

155 
92 

163 
125 

283 
116 

TOT 
UNA 

32 
32 

6 117 
117 

11 123 
123 

9 152 
152 

7 178 
178 

8 

UC 
C.FISICONATURALES 

-
TECNOLOGICO-INDUSTRUM. 

TOT 
UNA 
UC 

C.DE LA SALUD 

12 
12 
-

2 183 
179 

4 

18 247 18 
242 

5 

724 32 
709 

15 

448 19 
420 
28 

TOT 
UNA 
UC 

157 
157 

29 214 
200 

14 

21 356 
356 

-

27 335 15 
321 

14 

341 14 
290 
51 

OTRAS 
TOT 
UNA 
UC 

9 
9 
-

2 19 
18 
1 

2 31 
26 
5 

2 48 
45 
3 

2 51 
49 
2 

2 

TOTALES
GEN 546 1.016 1.354 2.263 2.379 

UNA 383 
100 

727 
100 

1.042 
100 100 

1.686 
100 

1.628 
UC 163 

70 
280 

70 
312 

77 
577 

75 
751 

68 

30 30 23 25 32 

FUENTE: Oficina de Planificaci6n, UC., elaborado con datos do Dcto. Preliminar
No. 10 del Plan Decenal; Gura de la UNA (1969); LA UNA, una etapa do su desarrollo
(1984); Dpto de Planificaci6n do la UNA, y datos de Srfa.General do la UC. 
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3. Expansl6n unlversitarla y democratizacl6n do oportunldades 

Un suscinto anblisis do la evoluci6n de la oferta de estudios en este nivel educativo 
permito destacar los siguientes Iogros en t6rminos de favorecer el acceso formal de 
la poblaci6n a la universidad. 

- La diversificaci6n y duplicaci6n de carreras ofortadas a partir de 1960. 
- El significativo incremento de carreras de nivel intermedio 6de Mandos Medios 

Superiores (MMIS) a partir do la d6cada del 70, principalmente en el 6rea de las ciencias 
fisico-naturales, tecnol6gico-instrumentales. Concluyendo la d~cada del 80, mis del 40% 
de la oferta hist6rica ha correspondido a estudios de nivel intermedio. 

- Con el funcionamiento desde 1960 de la Universidad Cat6lica se inicia la 
privatizaci6n de la Universidad paraguaya, la quo amplia sensiblemente las oportunida
des de cursar estudios superiores principalmeote en el interior de la repblica (progre
sivamente de 3 a 8 centros urbanos) 

- La feminizaci6n do la matricula universitaria es un fen6meno ya constatado a 
la conclusi6n do los ahos 70. En tal sentido mantiene vigencia lo sealado por Tombs 
Palau en 1980, sobre la creciente participaci6n femenina tanto en nCineros absolutos 
como relativos; su caracter distrYoutivo hacia carreras no tradicionalmente femeninas; 
y su orientaci6n hacia carreras de puestos ejecutivos en el sector privado 6 de mandos 
medios en el sector piblico. 3/ 

Importa sin embargo, aunque solo fuere citar, algunas do las limitaciones abservadas 
en t6rminos de democratizar el acceso a la universidad. 

10. Los estudios superiores ofertados en el interior del pals apenas representan 
un 30% del total do la oferta hist6rica del nivel universitario; 6sta so concentra en un 
90% en la ciudad capital. Aparte de ello, la oferta de estudios en el interior es prefe
rentemente de nivel terminal, siendo muy escaso el nOrmero de carreras de mandos 
medios superiores desarrollados on respuesta a los requerimientos regionales del pals 
(ver Cuadro 5). 

20. La escasez de recursos humanos calificados para integrar los cuadros docen
tes y directivos do la Unidades Acad6micas y Centros constitutivos, al igual quo la pobre 
infraestructura fisica y de equipamiento disponibles para el desarrollo da las actividades 
acad6micas. 

30. La expansi6n de los estudios superiores del .,ivel universitario so torna 
preocupante y critica ante la incapacidad del Estado de transferir los recursos quo 
pueden posibilitar la diversificaci6n y el mejoramiento, cualitativo de las carreras desa
rrolladas a nivel piblico y privado. 

La privatizaci6n do las univorsidades como medio do democratizar el acceso a 
este nivel de estudios, reconoce tres etapas diferenciadas en continente Latinoameri
cano. La primera se identifica con la creaci6n de las universidades cat6licas. La segunda, 
por la aparici6n de universidadea privadas do 6lito quo realizan generalmente actividades 
de docencia e investigaci6n ligadas al postgrado. La tercera coincide con la irrupci6n 
de instituciones potsecundarias, quo muestran serias limitaciones desde el punto de vista 
cualitativo, y solo ofrecen carreras de mandos medios y do grado acad6mico quo puedan 
ser solventadas econ6micamente por los propios interesados. 

En el actual contexto hist6rico del pals, resulta factible la confluencia simultinea 
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de instituciones categorizadas en ambas etapas, pero con un mayor impacto de las
categorizadas en la 3ra. etapa, lo que solo redundari en la mera democratizaci6n formal 
del acceso a los estudios universitarios. 

40. El fianclamlento universitarlo 

Dado que las polfticas ptblicas apoyaban decididamente la modernizacl6n de la
universidades, result6 generalizado observar en Am6rica Latina un incremento del gasto
educativo en proporci6n al PNB de cada pals. La ensehanza superior asume asf un
importante porcentaje del presupuesto total asignado al sistema educativo, Ilegando en 
algunos casos hasta un total del 20% 

En el cuadro No. 6 se puede apreciar el comportamiento del gasto educativo
universitario parguayo en el lapso de diez ahios. Si bien nuestro medio se caracteriza 
por un bajo gasto en educaci6n, se observa con todo en ese periodo un progresivo
incremento del gasto corriente por alumno, que refleja vez mds ello tal proceso
inflacionario en que se halla inmerso la economia nacional. 

Cuadro 5 

Distribucl6n regional de la oferta hist6rica de estudlos superlores
unlversltarlos por grupos do disclpllnas 

GRUPOS DE OFERTA OFERTADAS ENDISCIPLINAS HISTORICA ASUNCION - INTERIOR

IENCIAS Term. 12 12 5

HUMANAS MMS 3
3 1CIENCIAS Term. 3 3 2
ECONOMICAS MMS 
 2 2CIENCIAS Term. 3 3 1
JURIDICAS MMS 
CIENCIAS Term. 3 3 2
AGROPECUARIAS MMS 2 - 2
C.FISICONATURALES 
Y TECNOLOGICO-INS- Term. 14 14 1TRUMENTALES MMS 16 14 3CIENCIAS DE LA Term. 6 6 4SALUD MMS 4 3 1
OTRAS Term. 6 6 

MMS 7 7 

TOTALE Term. 47 47 15 32%
MMS 34 27 9 26%
GLOBAL 81 74 24 30% 

Fuente: Oficina de Planificaci6n de la U.C. 
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Tal incremento, comparativamente, resulta mucho mayor al interior de la UC quo 
en el caso do la UNA, dado que en aquella el incremento presupuestario no es 
acompaado del mismo modo por el contingente de estudiantes, que tiene un ritmo md 
lento de crecimiento. Y ello sin considerar que, al no existir aporte fiscal a la ensehanza 
universitaria privada, su costo do funcionamiento es absorvido por el estudiantado y los 
docentes. 

La depreciaci6n que experimenta la remuneraci6n del profesorado juega de 
variable de "ajuste" para posibilitar el financiamiento de gastos de capital que, de incluirse 
en las "cuotas" del alumnado, harla inviable su pago. El an~lisis de ciertas evidencias 
permiten concluir en tal aseveraci6n. 

Los costos universitarios se han elevado a partir de erogaciones efectuados por 
conceptos de inversiones fisicas y equipamiento (gastos de capital). Asl en el caso do 
la UNA, la distribuci6n del Presupuesto en 1977 asignaba un 10% para tal concepto, 
y ello se eleva en 1986 a un 15%. 4/ 

En la Universidad Cat6lica, sede Asunci6n, segOn datos reportados por su Fe
deraci6n de Profesores, muestran que entre 1IP2 y 1987 las cuotas de los estudiantes 
so incrementaron en un 233% en tanto quo las remuneraciones por horas-citedras so 
elevaron solo en un 1000/. 5/. 

De ello puede deducirse quo la deprecicaci6n en las remuneraciones de los 
docentes juega do variable do ajuste para financiar los gastos de capital programados 
por la universidad privada, y establecer "matrfculas-cuotas" de estudio quo puedan ser 
relativamento sostenibles por el alumnado. 

So concluye finalmente que los requerimientos financieros seguir~n planteando 
problemas de consideraci6n, dado quo tan solo el mantener la tasa de escolaridad (que 
se incrementa de manera importante cada aho con el crecimiento acelerado de [a 
poblaci6n) plantea ingentes gastos. Consecuentemente resulta previsible esperar del 
Estado una readecuaci6n del financiamiento universitario 
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Cuadro 6 

Evolucl6n del Gasto educativo a nivel Universitarlo en Paraguay 
(en miles do Gs. corrientes) 

GASTOS 1976 1980 1985 1/ 

Prelsuuesto opara Educaci6n 3.971.000 8.666.000 20.784.000 
%de participaci6n en PIB 
%deUNAs/Total Gasto Educ. 
Presuouesto obtenido UNA 

0.88 
13,0 

514.000 

1,26 
14,2 

1.234.564 

2,71 
15,2 

3.159.200 
No.de alumnos Matricula
dos a UNA 
Costo corriente par Alumno 
Presuouesto Ordinario UC 

12.437 
41,3 

17.611 
70,1 2/ 

19.344 
163,3 

1.068,7 

No. do alumnos 
59.768,6 
3.399 

148.868 
4.459 

697.974 
6.523 

Costo corriente par alumno 
Interior 
No.do alumnos 

17.6 
s/d 

937 

33,4 
s/d 

1.486 

107,0 
370.700 

3.249 
Costo corriente per alumno 
Presuouesto total UNA/UC 
Total matriculados 
costo corriente par alumno 

(573.768,6) (1.383.432) 
(22.070) 

62,7 

114,1 
4.281.874 

29.116 
147,0 

1/ El total del presupuesto obtenido por la UNA corresponde a la estimaci6n de 
su participaci6n porcentual hist6rica en el presupuesto educativo entre 1980/84.

2/ En 1980, costo corriente minimo: C. Econ6micas, Gs. 15.970; y Mximo: C. 
Veterinarias, Gs. 262.237. 

Fuente: Oficina de Planificaci6n U.C., elaborado con datas de las siguientes
publicaciones: "UNA, una etapa de su desarrollo", "Educaci6n Superior en Paraguay" y 
"Tendencias y perspectivas en la educaci6n paraguaya". 

5. Una caracterlzacl6n de la Universidad paraguaya 

Las dos universidades del pals mantienen en Ineas generales un modelo de 
funcionamiento basado en lo quo so ha dado Ilamar la Universidad tradicional. Y ello 
a pesar do haberse intentado su modificaci6n en anibas instituciones: ya en 1965 on 
la U.N.A. con el p';mer prdstamos del BID, y con el Plan Decenal do Desarrollo 1975
1985 en la Univer.idad Cat6lica. 

Se expone do manera resumida seguidamente aquellos principales rasgos quo
fundamentan el presente enunciado como caracterizaci6n final. 

a. Los curricula, planes y prograrnas do estudios so mantienen en la pr.ctica
desvinculados do los avances del conocimiento, as[ coma de los requerimientos plan
teados par el aparato productiva. 

Las reformas curriculares y la actualizaci6n de planes y programas carecen de 
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sistematizaci6n, profundizaci6n y evaluaci6n permanente, Io que consecuentemente 
favorece la progresiva obsolescencia o inadecuaci6n do los contenidos desarrollados en 
la ensehanza universitaria. 

La estructuraci6n organizativa do la Universidad por su parte no permite avisorar 
otros resultados. 

b. La organizaci6n acad6mica vigente continua teniendo como eje central a la 
Cdtedra y la Facultad. La ensehanza, principal y casi Onica funci6n desarrollado dentro 
de una perspectiva eminentemente profesionalizante, es cumplidad por docentes quo 
masivamento se desempean por "horas-clase" y dedican a esta actividad un tiempo 
marginal dentro de sus ocupaciones. 

Las facultades por su parte se hallan dirigidas po docentes de mayor antiguedad, 
escalaf6n acad6mico y/6 prestigio profesional, y por Io general ms "leales" a las 
autoridades on funciones que a los dictados de la ciencia, la experiencia y las demandas 
planteadas a la Universidad por el entorno social. Unase a esto el tiempo marginal quo 
dedican a la Administraci6n de las Casas do Estudio, tarea para la cual poseen a su 
vez escasa 6 ninguna formaci6n especifica. 

En tales condiciones, y habida cuenta do !a masificaci6n y complejidad creciente 
experimentada por la instituci6n, no se generaron ias transformaciones requeridas en 
la estructuraci6n acad6mica y organizaci6n curricular vigentes. Consecuentemente, 
permanecen como desafios a emprender la implementaci6n do modelos alternarivos on 
ol funciunamiento de las dos universidades del pals. 

En el caso de la Universidad Cat6lica solo se avanz6 on el mecanismo do 
selecci6n para el ingreso a la Universidad a trav6s del Curso Probatorio de Ingreso. Pero 
so admiti6 el estancamiento, incluso el retroceso on propuestas tales como la 
departamentalizaci6n, ol sistema de cr6ditos, el curriculum flexible, el desarrollo de la 
investigaci6n y do carreras intermedias. En el caso de la UNA, y dentro do Io sealado 
on el diagn6stico quo di6 lugar al 2do. pr6stamo del BID, se destacaba principalmente 
la todavla baja calidad y eficiencia acad6mica, ovidenciadas en altas tasas do repetici6n 
y deserci6n, la corta duraci6n del periodo lectivo anual, la ausencia do investigaciones, 
los bajos niveles do profesores contratados a tiempo completo, etc.,... 6/. 

En ambas instituciones, el desarrollo de la funci6n de investigaci6n y servicio (6 
extensi6n universitaria), requieren de modificaciones on las modalidades urganizativas 
de sus Unidades Pedag6gcas. 

c. La masificaci6n de la matricula conllev6 asimismo la masificici6n de profesores 
universitarios. Las siguientes cifras pormiten dimensionarlo. 

Docentes1Citedras 1966 1971 1976 1980 1985 

Total del pals 895 1.683 2.317 3.136 4.782 
UNA Total 	 630 1.424 1.854 2.656 3.314 

Asunci6n 	 630 1.424 1.854 2.603 3.129 
Interior 	 53 185 

U.C. 	 Total 265 259 463 480 1.007 
Asunci6n 351 334 626 
Interior 112 146 381 

Fuente: Oficina do Planificaci6n U.C., elaborado con datos y publicaciones do 
la UNA y de la UC. 
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Sin embargo, y ain cuando ambas universidades est~n centradas en la funci6n 
docente, en su funcionamiento pr~ctico subestiman la importancia del proceso pedag6
gico y la necesidad e formaci6n docente de su cuerpo de profesores. 

Este hecho halla su explicaci6n en uno de los supuestos de la Universidad 
tradicional: al ser la instituci6n eminentemente elitista, su poblaci6n era socialmente 
homog6nea y con buenos antecedentes educativos. Consecuentemente no se concbua 
el rendimiento acad~mico como todo un "problema" a ser enfrentado. 

La situaci6n ha variado notablemente. Con la universalizaci6n de los estudios 
primarios, fue pronunciado el crecimiento del nivel medio cuya tasa acumulativa de 
retenci6n pas6 del 42% al 53% (1975/80). 

Ello se interpreta tanto como un incremento de la eficiencia interna del nivel medio. 
como "una baja" de los niveles de exigencias intelectuales. S~mese a esto la gran 
importancia que tienen en la educaci6n superior paraguaya los universitarios trabaja
dores (excepci6n hecha de escasas carreras de tiempo completo) que cursan estudios 
en horario nocturno. 

La conjunci6n de tales realidades (masificaci6n de profesores y alumnos, ambos 
de dedicaci6n marginal) ha impactado debilitando notablemente dos valores que suponen 
el buen funcionamiento universitario: la cogesti6n de profesores y alumnos par el logro 
de los objetivos acad6mico de esta instituci6n educativa, y la autonomia universitaria 
a ese fin reconocida. 

d. La multiplicaci6n creciente de sub-instituciones dentro del sistema universitario 
y la creciente interrelaci6n entre las mismas, debida a una tendencia coordinadora de 
la vida acad6mica, convierte en m~s modular el trabajo de sus cuadros y personal 
administrativo; y m~s crrtica cualquier falla en su eperado funcionamiento normal. 

Te6ricos y activistas de la reforma universitaria (Ribeiro, Manifiesto de C6rdoba,...) 
han persistido sin embargo en concebir el sistema social universitario como una interacci6n 
y di~logo restringido de solo dos de sus actores: el profesor y el alunmo. Un cierto resabio 
secular de mentalidad elitista medieval/feudal y de concepci6n pre-industrial de la 
organizaci6n universitaria los ha impedido ver el complejo mundo de problemas y de 
intereses que pone en movimiento el funcionamiento de una universidad moderna. 

Sobre tal concepci6n se han ostructurado juridicamente las dos universidades del 
pals, impidi6ndo consecuentemente el desarrollo de los recursos humanos necesarios 
para una administraci6n educaci6nal que supere los esquemas impuestos por la uni
versidad tradicional. 

La carencia de un sistema de entrenamiento y promoci6n del personal adminis
trativo, orientado a conformar un cuerpo altamente entrenado y especializado, ha Ilevado 
a pagar altos precios a la universidad paraguaya: existencia de rutinas y tradiciones casi 
inamovibles, estilos de trabajo opuestos a cualquier intento de modificaci6n, posturas 
de resentimiento contra el sistema, empleados anquilosedos e inflexibles, apadrinados 
intocables, etc.... 

Habida cuenta de esta caracterizaci6n, y la descripci6n antes presentada sobre 
la situaci6n y perspectivas de la universidad paraguaya, se plantean seguidamente 
Polfticas de gesti6n universitaria. Todas ellas consideradas como hip6tesis 6 respuestas 
para lograr el mejoramiento acad6mico, formadas a su vez desde una perspectiva que 
procura amalgamar lo "t6cnicamente posible" a partir de "lo desable y necesario". 
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I1. POLITICAS PARA UN DESARROLLO ALTERNATIVO 

El esfuerzo universitario en la presente d~cada se enfrentarS al hecho que han 
dejado de tener vigoncia algunos supuestos cruciales que anteriormente alentaron 
expectativas, estilos de desarrollo favorables y consecuentes politicas p~blicas de apoyo 
a la educaci6n superior. 

Ellos son los siguientes: 
- El crecimiento econ6mico trae aparejado la soluci6n de los problemas m~s 

significativos del subdesarrollo. 
- La educaci6n es una garantla de mayor productividad y de mayor equidad en 

los ingresos. 
- El estado es capaz de Ilevar a cabo estrategias coherentes basadas en el inter6s 

general de la sociedad. 
Contrariando tales supuestos se ha producido una concentraci6n de la riqueza 

y do los beneficios del crecimiento; se han devauado las titulaciones educativas dentro 
do un marco de creciente rigidez del mercado de trabajo en el que se incrementan cada 
vez mis los requisitos en t6rminos de credenciales educativos; y los diversos sectores 
y segmentos sociales con poder relativo presionan y hacen valer sus intereses 6 
espectativas frente al Estado. 

Con todo debe reconocerse quo permanece subyacente un consenso sobre la
contribuc,6n de la universidad al desarrollo social. Que dicha contribuci6n es m~s 
compleja de lo previsto, dado que afecta no solo ni principalemtne el aparato productivo
sino el consenso social, la estratificaci6n social, la misma posibilidad do creatividad de 
los cuadros administrativos superiores pOblicos y privados do un pals.

Actualmento se exige que la Universidad haga un uso m6s eficiente de los 
recursos manejados; convierta el acceso formal al nivel terciario y cuaternario en un 
acceso real al conocimiento y a las aplicaciones que do 61 so derivan; planifique sus 
innovaciones, los 

servicios ofertados y su propio crecimiento, conservando un pensamiento creativo 
e innovador; evalue su desenvolvimiento siempre m~s complejo articulado al nivel de 
educaci6n superior y con el resto del sistema educativo, y los sistemas econ6mcico, 
politico, social y cultural. 

, La Universidad paraguaya recientemente ha cerrado una centuria de existencia, 
e inicia la Oltima decada del presente siglo con mSitiples desafios. 

Tales desaffos se incrementan atn m~s en raz6n del nuevo contexto politico
nacional, la recesi6n econ6mica asociado a un elevado endeudamiento externo, las 
nuevas politicas de privatizaci6n de la economia y de integraci6n regional, insertas a 
su vez en una redefinici6n del ordenamiento econ6mico mundial. 

Todo ello vuelve imperativo la reformalaci6n del funcionamiento universitario y de 
sus esquemas organizativos, propios a~n de una universidad tradicional. 

Teniendo este tel6n de fondo, se plantean seguidamente las Politicas de gesti6n
universitaria, en [a pretensi6n de contribuir a tomas de decisines orientadas a mejorar
el desenvolvimiento do la Universidad en el Paraguay. 
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1. 	 Proporclonar apoyo y aval financlero del Estado a carrreras profeslo.
nales y de manos medlos superlores soclalmente relevantas. 

La terciarizaci6n de la economfa sin desarrolloun del sector industrial, y elpredominio de la actividad comercial-especulativa inducen la concentaci6n de la ma
trfcula universitaria en el Srea de las ciencias econ6micas y en las do apoyo tecnol6gico
instrumental para esa irea del conocimiento. 

La alternativa para contrarrestar esa tendencia en los estudios superiores requiere
del Estado la transferencia de recursos para desarrollar carreras terminales y de mandos
medios superiores en ireas sociales y productivas quo coadyuven a crecimientoun 

econ6mico sostenido y prolongado. Deben promoverse asimismo 
 formas directas 6
indirectas de financiamiento a la universidad privada para la prestaci6n de servicios 
acad6micos que, bajo condiciones determinadas de calidad, resulten en costos ms 
competitivos quo los ofrecidos per la universidad pblica, sabre todo en el caso del 
interior del pals. 

La implementaci6n de esta politica encuentra su principal abstsculo en la men
talidad reinante que consagra a la Universidad piblica como depositaria absoluta do los
fondos provefdos per el contribuyente, y en garante vez doa su su 6ptimo aprovecha
miento.
 

Una estrategia tendiente a dar soluci6n a este problema radica en implementar
sistemas evaluativos quo sinceren el nivel do calidad y los reales costos do los servicios 
educativos proporcionados per las universidades, sean 611as poblicas 6 privadas. 

2. 	 Democratlzar el acceso real al conoclmlento y la educacl6n promo
vlendo a1 desarrollo do las Clenclas do la Educacl6n. 

Aunque so critica el "academicismo" de la universidad tradicional y el carcter 
reproductor y conservador de la educaci~n, se evidencia que, aunque sea formalmente,
6sta so democratiza ms que otras dimensiones do la estructura social (ejemplo: los 
ingresos, el poder politico....) 7/ 

La Universidad, aunque centrada en la docencia, en su academicismo subestima 
la importancia del proceso pedag6gico y la formaci6n docente universitaria. 

Desconoce de hecho la heterogeneidad social de su poblaci6n, la existencia do
problemas de bajo rendimiento y aquellos generados per la masificaci6n; la necesidad 
de modificaci6n y actualizaci6n de currfculos, el desarrollo do metodologias do apren
dizaje y los aportes do la administraci6n escolar 
on el nivel terciario; y el desarrollo do
actitudes compatibles con los modelos organizativos experimentados par las universida
des a fin do mejorar su propia eficiencia. 

Olvida adem~s que para 611a la formaci6n do docentes del nivel media es do
importanica fundamental; en fin, que la prestaci6n do Servicio en el 	campo educativo 
puede orientarse per ejemplo, a buscar respuestas a los problemas do aprendizaje en 
comunidades marginales, sectores populares y rurales. 

Todo este cimulo de desafi6s y oportunidades da vigencia y justificaci6n a la
necesidad d una Politica de coordinaci6n y sistematizaci6n do esfuerzos para apoyar
el desarrollo do las Ciencias de la Educaci6n (Pedagogla) en y desde la Universidad. 

Esto es, a generar respuestas a sus propios requerimientos como a los del siqtm;
educativo nacional del que tambtionUdt; parte integrante. 
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Ahora bien, los problemas onfrentadoc para la implementaci6n de esta politica 
son diversos y encontrados. 

Resaltan entre otros el escaso valor social roal asignado a la educaci6n en el 
medio social, las malas condiciones laborales quo consecuentemente rigen en su 
desempefio, y la escasa "ciencia" ofertada en los curriculos de formaci6n docente que 
conducen a desacreditarlo como profesi6n. 

Do estos problemas, requiere especial atenci6n el primero, particularmente por 
la forma prbctica que asume al interior de la propia universidad, y de las instituciones 
educativas en general. 

Son los mismos niveles de direcci6n y gobierno de las universidades y sus 
facultades quienes guardan baja estima, 6 dispensan un mlnimo 6 ningun valor al 
proceso pedag6gico y a la preparaci6n docente do los profesionales en ejercicio de las 
cbtedras (tal cual sucede en la Universidad tradicional); a la formaci6n quo como 
autoridades y directivos requieren a fin do asumir sus responsabilidades al frente de la 
academia de Altos Estudios, instituci6n educativa centrada por naturaleza en el saber 
y el conocimiento. 

As( visualizada, la revalorizaci6n y el desarrollo de las Ciencias de Educaci6n 
Implica, por una parte, la renovaci6n de los cuadros de direcci6n y administraci6n 
universitaria, debidamente formados para ejercer el gobierno y la gesti6n institucional 
por sonderos quo garanticen contribuir al desarrollo cientifico, cultural y social del pals. 
Y por otra, quo el propio profesional do la docencia revalorize su gesti6n transformando 
su tarea diaria on "ciencia". Do ser ofectivamente as[, su ronovado desempeho se 
convertir6 incluso en desafi6 vocacional para aquellos estudiantes do mejor rendimiento 
acad6mico en la enseanza media. 

3. 	 Proplclar una estrecha vlnculacl6n entre "la teorla" y la "prctlca" en 
la formacl6n profesional. 

La estuctura productiva del pals, salvo excepciones, ai~n so mantione relativa
mente simple y con demandas ocupacionales por Iogeneral a~n no muy competitivas. 
Sin embargo, Io pron6sticos sobre las perspectivas do relaci6n entre formaci6n profe
sional y requerimientos del aparato productivo reconocen quo la modernaizaci6n de este 
6timo conllevari una modificaci6n sustantiva on los requerimientos do calificaci6n, 
habilidades y conocimientos en todos los niveles do la fuerza de trabajo. 

Vista asi, la formaci6n profesional debord permitir un adecuado relacionamiento 
entre el trabajo manual y el intelectual, la teoria, la prbctica y la soluci6n de problemas. 

O Ioque es igual, la formaci6n profesional deberi facilitar asimismo una efectiva 
adaptaci6n do los recursos formados a los cambiantes y heterog6neos requerimientos 
del aparato productivo. 

Ahora bien, tal planteamiento conlleva necesariamente el mantoner una estrecha 
vinculaci6n entro la docencia, la investigaci6n y el servicio on la furmaci6n profesional 
universitaria. 

Mis especificamente, a nivel do Docencia ello conlleva, entre otros aspectos, Io 
siguiente: 

- la estructuraci6n do currIculos con una formaci6n de base extendida y polivalente; 
- 6nfasis en la formaci6n fundamental do la disciplina respectia: 8/ 
- inclusi6n de pasantlas y otras formas de vinculaci6n con el trabajo,sean estas 
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en empresas 6 programas de servicio a la comunidad donde se desarrollan capacidades
necesarias para actividades innovativas; y 

- desarrollo de la personalidad del alumno, incluido el aspecto 6tico y cultural. 

En el nivel de la investigaci6n compromete a la Universidad a vincular a aqu6lla
a un eje fundamentalmente didactico, orientado a desarrollar capacidades cognoscitivas
y no cognoscilivas, posibilitadoras a su vez de actividades de innovaci6n en Programas
de Servicio. 

Los problemas enfrentados para la implamentaci6n de esta polftica son de orden
interne (disehos curriculares inapropiados,...) y externas a la universidad (contradiccio
nes entre Io estudiado y las prcticas laborales vigentes en lugares de Pasantlas,...)

Una estrategia b~sica a considerar para recuperar la pr~ctica y la pasantfa en
la formaci6n profesional consistir~n en garantizar mecanismos curriculares y de orga
nizaci6n acad6mica que posibiliten 6xito y continuidad en su implementaci6n. 

4. 	 Desarrollar el postgrado orlentado a promover la capacldad clentlflca 
y a resolver los problemas soclales y productivos del pals. 

Los estudios universitarios que requieren un grade acad6mico previo (tambi6n
denominados "cuaternario"), reconocen gen6ricamente tres salidas terminales: la espe
cializaci6n, la maestria y el doctorado. De estos, los dos primeros no estn integrados
al cuerpo jurfdico del pals, en tanto que la expedi6n del titulo mximo se torna corriente 
cuando se Io homolbga a la habilitaci6n profesional.

El desarrollo del nivel cuaternario de estudios enfrenta el problema de la carencia
de Institutes 6 Centros Universitarios que desarrollen permanentemente programas de
investigaci6n y se hallen organizados acad6micamente para ese efecto. 

Los postgrados que hasta ahora se vienen cumpliendo estn orientados eminen
temente a la especializaci6n profesional(ej.: medicina, administraci6n de empresas...).
Probablemente continuaran desarroll~ndose experiencias en esta Ifnea, inclusoe 
consolidarse nuevos programas con esta orientaci6n, merced al apoyo que proporcionen
determinados sectores privados del pals 6 que se concerten a nivel de la cooperaci6n 
interisntitucional. 

Sin desvirtuar la importancia de tales aportes, cabe resaltar sin embargo la 
conveniencia de apoyar una polltica de postgrados en otra vertiente: aquellos orientados 
a desarrollar la capacidad de investigaci6n, de docencia de alto nivel acad6mico, y a
elaborar respuestas a los problemas sociales y productivos m~s significativos del pals.

Esta segunda vertiente reconoce una estrecha vinculaci6n con programas per
manentes de investigaci6n centradas en la funci6n de Servicios, a modo de permitir par
un lado la soluci6n de problemas especificos del funcionamiento social y los generados 
a nivel productivo; y par otro, que el servicio prestado posibilite la reformulacidn de 
planes y programas de estudio en las carreras de grada.

La implementaci6n de postgrados en esta orientaci6n reconoce coma problemas
la cultura organizativa de la Facultades del pals centradas en el desarrollo del grado
acad6mico, su misma estructuraci6n, y la insuficiencia oe recursos humanos y de 
equipamiertos en bibliotecas y laboratorios. 

La estrategia de implementaci6n de posigrados en la orientaci6n selialada, vistas 
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tales carencias e insuficiencias, plantea como punto de partida una org~nica flexibilizaci6n 
do las estructuras y sistemas operativos do las universidades y sus casas de estudio. 
Ello a modo do permitir Ia posibilidad de cooperaciones internacionales quo exigen 
dinamismo y agilidad por un lado; y a fin de asumir en grado suficiente Iaresponsabilidad 
tanto acad6mica como financiera de los convenios gestionados 6 exigidos para el 
desarrollo de postgrados. 

5. 	 Constltuir en el Interior del pals Universldades regionales a partir do 
Unidados Pedag6gicas relatlvamente consolidadas, y una vez garan
tizado los recursos necesarlos que permitan responder adecuadamen
to a los requerlmlentos de Ia regl6n. 

Tanto Ia Universidad Cat6lica como Ia Universidad Nacional poseen Unidades 
Pedag6gicas on el interior do Ia repiblica, quo pueden estar reclamando 6 pudieran 
constituirse on Universidades regionales. 

Independientemente do Ia forma operativa 6 las modalidades orgz.nizativas bajo 
las quo pudieran constituirse tales universidades Ia discusi6n central radica sobre el 
siguiente crftico aspecto: 9/Ia transferencia de Ia responsabilidad y competencias sobre 
los resultados y un adecuado funcionamiento de Ianueva universidad regional debe estar 
acompaada, como condici6n necesaria, de translerencias y asignaciones de recursos 
on calidad y cantidad suficientes. Ello para quo Ia regionalizaci6n no termine provocando 
una mayor asociaci6n entre desigualdad socioecon6mica y desigualdad educativa. 
Convienen destacar por otra parte quo una toma de decisi6n sobre constituci6n do 
universidades regionales no constituye solo una operaci6n administrativa, sino sobre todo 
politica. Tal determinaci6n Ileva a considerar las politicas p~blicas vigentes sobre polos 
regionales do desarrollo; patrones de crecimiento econ6mico del sector privado y su 
demanda efectiva y sostenida do recursos calificado; y la viabilidad do transferir y asignar 
recursos a universidades regiona!os de parte del estado y sectores privados. 

6. 	 Garantlzar Ia eflclencla del slstema admlnlstratlvo unlversltarlo 

Las universidadas son organizaciones complejas y como tales repiten a nivel 
institucional las tres constantes del proceso de modernizaci6n: incremento progresi
vamente su peso demogr.fico, su densidad interaccional, y su multiplidad de roles. 

En tiempo de cambio sociocultural acelerado como el presente, Ia inercia organizativa 
de IaUniversidad tiende a convertirse en lastre institucionalizado incapaz de desempefiar 
sus funciones sociales b.sicas. 

La racionalizaci6n y Ia colaboraci6n son los dos grandes pilares organizacionales 
para Ia consecusi6n y cumplimientc de sus funciones. 

Las dos claves do Ia vitalidad organizativa: racionalidad y cooperacion, 6 coope
raci6n racionalizada (tambi6n racionalizaci6n cooperada) resultan ser Ia precondici6n 
inicial para el progreso del quehacer universitario. Y los dos grandes actores Ilamados 
a cooperar on Ia prestaci6n del "servicio universitario" son el personal acad6mico 
(docentes a investigadores), y Ia categorla do personal quo estatutaria y 
presupuestariamente se consigna como "administrativo" 

Resulta necesario destacar quo no solo con nuevos planes y programas habr. 
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do superarse el estado actual de la universidad paraguaya. So requiere a ese efecto 
dotarlo, do una moderna organizaci6n administrativa quo le permita cumplir su misi6n 

la sociedad, Io que significa sobre todo concebir estructuras administrativas de Ioen 
acad6mico flexibles y adecuadas para las exigencias del tiempo actual y futuro. 

Al respecto Alfonso Borrero seala lo siguiente "La Universidad hacia el futuro 
debe desarrollarse y fortalecer su capacidad de adaptaci6n a cambios que ya est~n en 
marcha y a los mayores que vendr n. M~s, para no destruirse en este acople ineludible, 
le corresponde fortalecer su unidad institucional. 10/ 

Por otra parte, al momento do elaborarse el Plan Decenal de la universidad 
Cat6lica 1975-1985 se expresaba asimismo que "La experiencia de la moderna com
plejidad universitaria, tan ajena a la universidpd tradicional, reclama un cuorpo de 
empleados y administrativos entrenados profesionalmente para su tarea, t6cnicos do la 
gesti6n universitaria y especialistas en el manejo de la creaci6n y distribuci6n del saber: 
secretarios, responsables de centros mecanizados de c.lculo, administradores, econo
mistas, bibliotecarios.... 11/ 

Por Ioexpuesto, ol garantizar la eficiencia del sistema de administraci6n educacional 
de la Universidad, consecuentemente requiere: 

- reconocer la importancia cada vez mayor de los "administrativos" y la necesidad 
de conformar un cuorpo administrativo altamente entronado y espeicializado; 

- crear mecanismos de cooperaci6n que integre a todo el personal administrativo 
dentro del sistema de consulta, deliberaci6n y gobierno do la universidad; 

- instituir programas de entrenamiento y actualizaci6n profesional; y 
- reconocer al cuerpo administrativo como componente do la comunidad univer 

sitaria y las consecuencias que de ello so derivan (estatuto laboral, sistema 
do ingreso, permanencia y promoci6n de cargos,...). 

Las dificultades innerentes a"la implementaci6n de tales propuestas son muchas 
aunque mayores en la universidad privada quo en la p~blica, Por ejomplo, en esta iOltima 
rige el estatuto del funcionario pblico. En la Universidad privada, ante la inexistencia 
de un estatuto del funcionario acad6mico-administrativo so tomam en consideracibn los 
"mnimos" salariales establecidos por ol C6digo laboral. 

Sin embargo en ambos casos, un obstculo inicial de preponderancia Io establece 
la propia ley do universidades, al configurar por ejemplo, un status diferente, no igualitario 
para el personal administrativo-acad~mico con relaci6n al profesor, alumno y egresado. 

Una propuesta de soluci6n, en tanto punto do partida, so plantea on el apartado 
c, del siguiente titulo, referido a la reforma do la ley universitaria. 

7. Reformar la legislaci6n vigento en materla unlversltarla estableclendo 
condlclones bslcas que hagan poslblo realmente el eJrclcio do la 
autonomla. 

La superaci6n del modelo do univesidad tradicional requiere, a nivel jurldico, 
cuando menos reformar la ley do unirversidades (828/80) as( como preceder a Iarevisi6n 
de los principios constitucionales establecidos en 1967 sobre esta materia. 
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En tales ordenamientos y en las respectivas cartas org~nicas aprobadas a las
dos universidades del pals, el principio de la autonomla no pasa de ser un enunciado 
meramente formal, dadas las limitaciones conceptuales y prcticas impuestas a los roles
acordados para los piotagonistas de la instituci6n universitaria ( profesores, alumnos,
autoridades, personal administrativos, ...)

Por dicha raz6n, las reformas aquf propuestas est~n orientadas fundamentalmente 
a posibilitar condiciones b~sicas que permitan el ejercicio real de la autonom[a. 

a) 	 GARANTIZAR UNA EFECTIVA AUTONOMIA A LAS UNIVERSIDADES 

Dada su naturaleza de instituci6n de educaci6n superior centrada en el saber y
el conocimiento, la Universidad ha de ser gobernada por autoridades cuya legitimaci6n
est6 sustentada en tales atributos especfficos, y m~s concretamente, que su ojercicio
corresponda a los estamentos genuinamente universitarios. 

Los estatutos de las universidades deben respetar esta caracterfstica inherente 
a su naturaleza institucional. La universidad jurfdicamente es definida como una entidad 
/Persona jurfdica, aut6noma y tipificada como de "caracter p~blico", y su funcionamiento 
-respecto de sus fundadores 6 patrocinantes- correspcnde al de "entidades descentra
lizadas". 

Este funcionamiento conileva a quo, respetando las especificaciones acordadas 
por la entidad fundadora al momento de su creaci6n (estado, confesi6n religiosa,
empresa, asociaci6n/fundaci6n privada 6mixta,...), la instituci6n debe regirse por do
siones de autoridades de gobierno (unipersonales y/6 colegiadas) que devengan de
genuinas fuentes de legitimidad universitaria. Esto es, surgidas en 6ltima instancia de 
sus estamentos constitutivos, siguiendo los procedimientos y cumpliendo los requisitos
establecidos para su selecci6n. 

De la autonomfa asf concebida, de dictados basados en la ciencia, [a experiencia 
y las demandas del entorno social, devienen a su vez las libertades: 

- acad6micas (de ensear, investigar, exponer con sentido critico y rigor cientifico 
las cuestiones atinentes a la disciplina - cultivada); 

- do formular sus planes y programas de estudio, de investigacl6n y serviclo,
sistemas de admisi6n 6 ingreso, de evaluaci6n, promoci6n y egreso de los grados
acad6mlcos ofrecidos; 

- de reformular su organizaci6n curricular y estructuraci6n acad6mic, (en depar
tamentos, facultades, divisiones, institutos, centros..). 

- de fijar su polftica acad6mica, objetivos y metas institucionales; y
• de establecer y replantear su propia organizaci6n y gobierno institucional (ej:

en juntas dir.4ctivas, colegios acad6micos, senados universitarios, patronatos y consejos
universitarios presididos a su vez por presidentes, rectores generales y de unidades 
regionales, 	directores, decanos, jefes de departamentos, etc...).

La autonomfa as! definida. garantiza y posibilita que la instituci6n universitaria 
tenga 	un sufuciente espacio do libertad y condiciones para desarrollar, dentro do una
praxis 	6tico-cientifico, un mayor compromiso con su sociedad y su tiempo. 
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b. 	 EXPLICITAR EL CARACTER 0 CONDICION "DEPENDIENTE" DE LA 
RELACION LABORAL MANTENIDA POR EL PERSONAL ACADEMICO 
CON LA UNIVERSIDAD, Y ESTABLECER DERECHOS OBLIGACIONES 
Y BENEFiCIOS SOCIALES EMERGENTES DE TAL SITUACION CON-
TRACTUAL.
 

La condici6n de relaci6n laboral de "dependencia" resulta clara y manifiesta en 
el caso de la Ley 1291/87 que rige a la UNA (y la anterior 356/56) por las siguientes 
razones: 

. la "permanencia" laboral del docente no se identifica ni so asimila al 
escalafonamiento establecido (al que se accede via concurso do m6ritos); y 

- tanto funcionarios superiores, personal administrativo, investigadores ydocentes 
-dado su car~cter de trabajadores en relaci6n de dependencia- quedan sujetos a las 
normativas y beneficios acordados en el Estatuto del funcionario ptblico. 

La Universidad privada, por el contrario, (caso U.C.) en la relaci6n laboral que
establece on la contrataci6n de servicios acad6micos, asimila al docente-investlgador
profesional a la categorla de trabajador independiente. Por otra parts la misma "perma
nencia" adquirida en un escalaf6n docente (a la quo se accede vra concurso) se 
homologa jurrdicamente a la duraci6n establecida para dicho escalaf6n. 

Tal situaci6n y prdctica-desde diferentes aspectos- configura una grave anomalfa 
facilitada por la Ley do Universidades, en raz6n de que 6lla no explicita la condici6n 
de dependencia que caracteriza la contrataci6n de profesionales-catedr~ticos-investiga
dores por parte de las Universidades privadas. Consecuentemente tampoco establece 
los naturales derechos, obligaciones y beneficios laborales -emergentes do tal relaci6n 
(ej.: adquisici6n de la permanencia laboral, independientemente al escalaf6n acad6mico 
poseido ante falta de Ilamado a concursos, afio sab~tico, jubilaci6n, etc...). 

Lo sehalado, entre otras consecuencias, conlleva a que la Universidad privada
comparativamente tenga un bajo costo, y preste servicios educativos bajo condiciones 
materiales quo no posibilitan mantener niveles aceptables de calidad en el desempeho 
docente (bajas remuneraciones, predominio absoluto do docentes por horas c~tedra,...). 

c. 	 ASIGNAR LEGALMENTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EL CARAC-
TER DE ESTAMENTO Y LA CIUDADANIA UNIVERSITARIA: 

Tal cual so indicaba en al parte diagn6stica y propositiva anterior, [a multiplicaci6n
creciente de subinstituciones en el sistema universitario y de sus interrelaciones, con
vierte una eficiente administraci6n educacional en componente medular y necesario para
el cumplimiento de la misi6n social de la universidad. Y en consecuencia, tambi6n a 
sus principales actores 6 responsables: el personal estatutaria y presupuestariamente 
categorizada como "personal administrativo". 

El quehacer de la lnstituci6n reclama un cuerpo de empleados profesionalmente
entrenado que posibilite conseguir mejores rendimientos do los recursos efectivamente 
disponibles. El continuar manteniendo al personal administrativo en un estrato sometido 
y reducido a ejecutar y cumplir ineludiblemente decisiones ajenas, es igual a mantener 
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un cuerpo de siervos 6 un foco institucionalizado de alienaci6n acad6mica. 
Por ello, tanto desde el punto de vista de la equidad social como desde el 

rendimiento y desarrollo de la universidad, resulta "reaccionario" continuar ladeando a 
esta categorla de personal de la din~mica de consulta, deliberaci6n y toma de decisiones. 
Tal categorla, por otra parte, dada su funci6n especializada difiere de la labor cumplida 
por of "personal de servicio". 

La asunci6n de roles institucionales de caracter deliberativo y participativo en la 
toma de decisiones del gobierno universitario, impone el establecer legalmente el 
car~cter de estamento, y asignar al personal administrativo la ciudadania universitaria. 

La proporcionalidad de su representaici6n como estamento en los organismos de 
direcci6n con respecto a los restantes, al igual que los requisitos a satisfacer para la 
adquisici6n de la ciudadania deben, obviamente, ser debidamente especificados en la 
Ley de Universidades. 

d. 	 INTEGRAR EL GOBIERNO Y LA GESTION ACADEMICA CON UNA 
REPRESENTACION DIFERENCIADA DE LOS ESTAMENTOS, QUE 
GUARDE PROPORCION CON EL GRADO DE RESPONSABILIDAD REAL 
EXIGIBLE A CADA QUIEN EN EL LOGRO DE LOS PROPOSITOS 
FUNDAMENTALES DEL ENTE UNIVERSITARIO. 

Dada la naturaleza de la instituci6n unviversitaria (nivel superior centralizada en 
el saber y a conocimiento), existe consenso generalizado que no hay igualdad te6rica 
ni prctica en el grado de participaci6n y responsabilidad real qua tienen los diversos 
estamentos en el cumplimiento de la funciones sustantivas de la universidad. 

Es indudable el rol de preeminencia de los acad6micos y consecuentemente 
predominio que debe tener su representaci6n sobre la del alumnado; la necesaria 
incorporaci6n de la representaci6n del personal administrativo, y la preponderancia de 
su aporte con respecto sobre todo a la de los egresados. 

La proporcionalidad, cualquiera sea la cantidad final de membresla en los orga
nismos de direcci6n acad6mica y gobierno universitario, debe guardar correspondencia 
con el grado de responsabilidad y el tipo de aporte objetivamente exigibles a cada 
estamento en particular dentro del quehacer especfico de la lnstituci6n. Por esta raz6n 
asimismo, resulta inviable el planteamiento siempre renovado de un gobierno universi
tario con representaci6n paritaria propuesto por el estamento estudiantil. 

a. 	 REDEFINIR EL ROL DEL ESTADO EN MATERIA DE EDUCACION 
SUPERIOR 

El Estado-gobierno paraguayo, desde la 6poca francista, se ha revestido de un 
car~cter autocr~tico, regulando permanentemente los canales de expresi6n y desenvol
vimiento de los diversos Ambitos de la vida ciudadana. En materia educativa rige 
particularmente su acci6n bajo una concepci6n centralizadora absorvente que conlleva 
el rol de "sehalar", "fiscalizar" por encima de particulaies interes los rumbos del desarrollo 
educativo atentiendo, supuestamente, al bien comjn. 

Desde dicha perspectiva, tales intereses y la participaci6n privada son conside
radas a veces incluso como perjudicial 6 peligrosa para un proceso de desarrollo, tambi6n 
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supuestamente integral.

Y ello, a pesar de que 
 nuestro pals no so halla adscrito a una economlacentralizada. Sin embargo, [a planificaci6n en materia educativa aunque "formalmente"

Indicativa- de hecho se traduce en t6rminos imperativos, desde el momento que seconsidera al Estado capaz de por si y ante sf do exigir 6 Ilevar adelante extrategias
coherentes, supuestamente basadas en ol iner6s general do la sociedad. 

Contrariamente a 611o, y tal como se sehalaba un un punto anterior, los diversosactores y segmentos sociales con poder relativo, ante la carencia efectiva de unainstancia de concertaci6n, presionan y hacen valer cada vez ms sus intereses frente 
al Estado. 

Dentro del nuevo tiempo politico se requiere en consecuencia, con mayor urgencia,
de un Ambito insitucionalizado de concertaci6n entre Estado, univelsidades p~blicas yprivadas para la fijaci6n de Politicas de educaci6n superior y universitaria.

La institucionalizaci6n de dicho 6mbito de concertaci6n implica superar antes quenada esquemas conducentes a la habilitaci6n de universidades via Poder ejecutivo;
consignar al Ministerio de Educaci6n y Culto el rolde superintendencia de la educaci6n
superior privada, y a la Universidad Nacional de Asunci6n la posesi6n de la medida
patr6n do planes y programas de estudio, de titulaciones y grados acad6r,cio-profesio
nales para las restantes instituciones del pals.

Tal institucionalizaci6n requiere a su vez configurar el nuevo rol del Estado enmateria universitaria. El configurar ese nuevo rol implica reconstituir la integraci6n delConsejo do Universidades privista en la Ley 828/80; transferir a este organismo el papelde formulador de las Polfticas p6blicas en dicho campo; y cuidar quo 61 sea una instancia 
competente y efectiva do concertaci6n p iblico- privado, y a su vez propiciador de un 
marco legal facilitador antes quo restrictivo. 

La ampliaci6n de la funciones del Consejo do Universidades habr6 do orientarse
asimismo, entre otras, a determinar los niveles y rigor acad6micos a exigirse frente allegitimo derecho y libertad do aprender y ensehar de las nuevas unidades acad6micas 
quo se crearen paulatinamente; a desarrollar un ordenamiento y jerarquizaci6n funcional
do los diversos grados/titulos acad6mico- profesionales existentes; a dar continuidad alaprendizaje y perfeccionamiento profesional favoreciendo el establecimiento do "puen
tes" entre los diversos tipos de estudios ofrecidos; etc..... 

La reformulaci6n del funcionamiento universitario en los cinco aspectos expuestoscondonsan a nivel juridico requisitos relevantes en la bsqueda de supsrar la inercia
organizativa que hace de la Universidad paraguaya un lastre institucionalizado dentrodel nuevo tiempo politico recientemente inaugurado. Esto es, se requieren la debida
autonomfa do las universidades, condiciones laborales pertinentes para el personalacad6mico, nuevo status y condici6n juridica para el personal adminsitrativo, participa
ci6n estamental diferenciada en el gobierno y la gesti6n acad6mica, y una modificaci6n
del rol del Estado en materia do educaci6n superior y universitaria. 

Las dificultades para tales reformulaciones provienen tanto do la universidad ysus actores mds protag6nicos, como do la misma sociedad nacional, todavia marcada 
por una tendencia tradicional y conservadora. 

Ello permite en consecuencia concluir finalmente con Ioya sehalado en laintroducci6n de este trabajo: la medida de [a eficacia del sistema universitario tione como marco do referencia necesario el contexto politico, econ6mico y social del pals/regi6n
en que so halla inserto. Las universidades no podrn resolver sus dificultades y efectuarajustes significativos si la sociedad 6 su entorno no esti a su vez en condiciones de 
realizarlo. 
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ANEXO 1 

CARRERAS/ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR SEGUN GRUPOS DE 
DISCIPLINAS 

Clenclas Humanas 
Filosofla, Pedagogia, Letras, Historia, Matem~ticas, C. de la Comunicaci6n (Pe 
riodismo), Psicologla, Servicio Social, Educaci6n Familiar, Bibliotecologia: t6cnico 
y licenciado, Sociologla, Ciencias Politicas Profesorado en Educaci6n Parvularia, 
Matem ,tica 

Clonclas Econ6mlcas
 
Economla, Administraci6n, Contabilidad
 
Perito en Administraci6n, en Contabilidad
 

Clenclas Jurldlcas 
Abogacfa, Notariado, Diplomacia 

Clenclas Agropecuarlas 
Ingenierla agron6mica, Medico Veterinarlo, Ingeniero Forestal T6cnico veterinario, 
y agropecuario 
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Ciencias fisico-naturales, tecnol6gico-instrumentales 
Ingenierla civil, Agrimensura 
Arquitectura, Ingenierfa industrial, Topografra
Ingenierfas: Electr6nica, Electromecdnica, Quimico industrial 
Oufmico analista industrial, Tecn6logo de alimentos (mandos medios)
Biologla y Geologfa (licenciatura), Fisica, Qulmica y C. Naturales 
T6cnicos do: Producci6n, Electricidad, Electr6nica, C. de la Producci6n 
Analista de sistemas, Programador de computaci6n
Ciencias geogrdficas (licenciatura)
T6cnicos: Maquetista, Superintendente de obras, Materiales do construcci6n, 
Disenio T6cnico
 
Informdtica: Thcnico superior, Ingeniero

T6cnico industrial: en6logo y azucarero
 

Clenclas do la Salud
 
Medicina, Odontologfa, qulmico Farmacetico, Bioqufmico

Enfermerla y Obstetricia, (licenciaturas)

Partera, Asistente de Salud, enfermera y obstetra (nivel intermedlo)
 

Otras 

Idiomas ingl6s, franc6s, guaranf, italiano, alem~m (licenciaturas) Profesorados:
plstica, msica, danza, coreograffa, declamaci6n, teatro; Ciencias Religiosas
(Teologla): licenciatura 

ANEXO 2 
EVOLUCION (SEGUN DECADAS) DE LA APERTURA DE NUEVAS CARRERAS 
OFRECIDAS POR LA UNIVERSIDAD PARAGUAYA 

Antes do 1950 

2 Abogacfa, Notariado
 
2 Medicina, Partera
 
2 Ingenierla civil, Agrimensura
 
1 Economla
 
1 Odontologla
 
1 Oulmico farmaceitico
 
5 Filosofla, Pedagogla, Letras, Historia y Matem~ticas
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Ddcada del 50 

2 Agronomla, Veterinaria
 
1 Arquitectura
 
2 Bellas Aries: Plstica y Msica (profesorado)
 
1 Administraci6n
 

Ddcada del 60 

3 Bellas Aries: Danza, Coreograffa, Daclamaci6n
 
3 C. Comunicaci6n (Periodismo), Psicologia (UC) Contabilidad
 
3 Ciencias Bsicas: C. Naturales, Fisicas, Qufmica
 
2 Ingenierfa industrial, Topografia
 
2 Qufmica industrial, Bioquimica
 
3 Servicio social, Enfermeria, Obstetricia
 
2 Educaci6n Formiliar, Ciencias Religiosas (UC)
 
1 Diplomacia
 

Lenguas: Ingles (Licenciatura) 

D6cada del 70
 

2 Bibliotecologla: T6cnico, Licenciado
 
2 Sociologla, C. Pollticas (UC)
 
2 Thcnicos: agropecuario, veterinaria (interior)
 
2 Peritos: Contabilidad, Administraci6n (interior)

3 Ingenierfas: Electr6nica, Electromecdnica, Forestal
 
2 Qufmico analista industrial, Tecnologla de alimentos (mandos medios)
 
2 Bsicas: Biologla, Geologla

4 6cnico: de Producci6n, Electricidad, Electr6nica, C. de la producci6n.
 
2 Programador de computadoras, Analista de sistemas
 
1. C. Geogrdficas
 
2 Lenguas : Francds, Guarani
 

Ddcada del 80 

2 Lenguas: Italiano, Alemdn 
1 Bellas Artes: Teatro. 
4 T6cnicos: Diseho Thcnico, Maquetista, Superintendente de obras, Materlales de 
construcci6n (UC) 
2 Profeso.ado: Educaci6n Parvularia, Matemticas (UC)
3 Asistente en salud (UC, interior) Enfermera y Obstetra (UNA) 
2 Inform~tica: Tdcnico superior, Ingeniero (UC)
2 Tdcnico Industrial: en6logo-azucarero (UC-interior) 

198 



DESARROLLO, DEMOCRACIA Y 
COMUNICACION ALTERNATIVA: HACIA 
UN NUEVO LENGUAJE INFORMATIVO 

Benjamin Ferndndez Bogado 
Instituto Prensa y Libertad 

La transici6n democritica ha roto viejos diques de represi6n informativa. A dos 
ahos de este primer hecho surge la necesidad de plantear un relevamiento de sus efectos 
sobre la opini6n pOblica. Es'te trabajo analizar6 el actual orden informativo local, su 
implementaci6n, logros, carencias y limitantes. Esto incluir6, la propiedad de los medios, 
la formaci6n del profesional periodista, el acceso a la informaci6n, salario y tiempo de 
trabajo, la publicidad, y la relaci6n legal del periodismo con la sociedad. 

El siguiente capitulo ahondar& sobre un cuestionamiento agudo a la prensa en 
transici6n. Que hacer cuando la informaci6n que uno recibe no le sirve para conoce 
y fundamentalmente: realizar cosas. Como transformar informaci6n an conocimiento y, 
como hacer que esto 6ltimo se convierta an poderosa fuerza de cambio. Este capitulo 
analizarA las diferencias de lenguaje entre la capital y el interior del pals ademds de 
la forma de presentaci6n de los hechos. 

Y, el capftulo final fundamentar6 las alternativas a los hechos de forma y fondo 
que dificultan encontrar un modelo de prensa que sirva para que el "hombre sea mas". 
Para que fomente el reagrupamiento de la sociedad, para que implemente nuevos 
canales de comunicaci6n y, especialmente para que recupere la capacidad de partici
paci6n en una sociedad donde pocos hablan y muchos escuchan. Como implementar 
modelos de difusi6n alternativos que hagan qua sectores desposeidos de voz accedan 
a trav6s de la tecnologfa a romper el circulo vicioso quo les impide participar del proceso 
en forma de agentes activos. 
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Las palabras "prensa", 'Iransici6n", "desarrollo", "sociedad", "politica".. han sido 
referentes obligados en el diAlogo sobre nuestra transici6n polftica. A ellos se ha 
recurrido y, de ellos se ha partidc para explicar muchas de las caracterlsticas sociales 
del Paraguay. C6mo entenderlos e implementarlos en esto tiempo han ocupado impor
tantes espacios de discusi6n. Sin embargo, la prolongada ausencia de un debate 
naclonal sobre estos y otros temas ha hecho quo se pasara de un primer momento de 
efervescencia a otro de depresi6n y conformismo. 

Este trabajo pretende ahondar en un relevamiento sobre el rol do la palabra
comunicada en una sociedad con deseos de mutaci6n. Do quo formas las estructuras 
de propiedad, publicidad, distribuci6n y asociaci6n pueden permitir operacionalizar una 
mentalidad hacia el desarrollo. Cuales han sida las dificultades que la prensa ha 
encontrado para crear "el microclima" quo permita pasar de la denuncia a la acci6n, do 
la idea al hecho y del optimismo a la realidad. Aparte do la simple repetici6n do cifras 
o datos, la 6ltima parto del trabajo sugiere alternativas do coma enfrentar individual o 
grupalmente los desaflos do cohesionar la cornunidad y do implementar sus canales de 
comunicaci6n. 

PROPIEDAD 0 ADMINISTRACION DE LA PALABRA? 

Actualmente m~s de cuarenta radios, dos canales de televisi6n con sendas 
repetidoras y cuatro peri6dicos do circulackin nacional son los grandes protagonistas
del esquema comunicacional del pals. Para un pals do cuatro millones do habitantes 
y, con una gran concentraci6n urbana en Asunci6n (1 mill6n de habitantes) el volumen 
puede considerarse coma apropiado. Sin embargo su distribuci6n y su grada do inserci6n 
social son mucho menores quo la cantidad num~rica quo representan. La relaci6n 
sociedad-prensa es do las menos s6lidas que existan. Los niveles do adhesi6n son 
notablemente cambiantes y, consiguientemente la opini6n piblica es d6bil y muchas 
veces complaciento con las denuncias que ella presenta. 

La propiedad de los medios de comunicaci6n es una do las aristas de la cuesti6n. 
Las leyes do radiocomunicaci6n promulgadas on diciembre do 1944 y, actualmente on 
estudio do modificaci6n en el congreso demuestran un notable temor a la "administraci6n" 
de la palabra. Esto que pasa par una actitud donde se entremezclan factores do 
seguridad nacional y f6rreo control par parte del ente administrador, a producido la 
herramienta mas 6til para que gobiernos autocrdticos limitaran las posibilidades expansivas
do la palabra on nombre do la lay. Lo curioso es quo el mismo proyecto presentado 
a estudio del congreso el aio pasado muestra grandes similitudes con el do comienzos 
do la d~cada del cuarenta. El nuevo proyecto do la ANTELCO, par ejemplo, en su arttculo 
16 afirma que la comunicaci6n debe tender a mantener el orden pcblico, las buenas 
costumbres y .."la vida normal do la sociedad". Una legislaci6n quo pretenda dar 
garantlas y seguridades al ejercicio do la palabra hablada y visual cae en vaguedades 
coma la apuntada que sirve do emboscada ideal para interpretaciones trabucadas quo
sirven do pretexto a la represi6n de la palabra. La imposibilidad do definir la "normalidad" 
de la sociedad es una curiosa demostraci6n come la lay ha sido incapaz do crear 
condiciones para amplificar o simplemente definir el concepto de la comunicaci6n. 

Existe en la sociedad legal paraguaya (enti~ndase constituci6n, c6digos civiles 
y penales asi coma legislaciones do radio comunicaci6n) un verdadero temor a lidiar 
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con la palabra. Hay un esfuerzo sostenido para que la ley sino clara en sus garantlas
resulte notablemente ambigua en sus interpretaciones. La constituci6n actual en sus 
artrculos referidos a la libertad do expresi6n y de prensa al mismo tiempo de garantizar 
sus ejercicios so encarga a rengl6n seguido do limitarlas bajo pretexto de la "imposi
bilidad de predicar el odio y la lucha de clases". A quo poder interpretador corresponde 
juzgar esta frase y bajo que condiciones de independencia un poder judicial seria capaz 
do sentar jurisprudencia si el propio artrculo estimula no una sino decenas do visiones 
represivas. La ley no ha sido un instrumento do garantfa y de diversidad en la admi
nistraci6n do la palabra. No existe en la sociedad paraguaya una conciencia jurrdica de 
la importancia y el valor quo tiene la palabra en la tarea de transmitir, analizar, investigar 
y juzgar hechos. La nula visi6n legalista de su valor y las formas restrictivas quo se 
han estimulado por ahios ha cooperado para quo el rumor se constituya muchas veces 
en un "creible" modelo do comunicaci6n. Este hecho considerado natural en los tiempos 
de la dictadura ha continuado en tiompos democr~ticos diseminando dudas y proyec
tando conos do incredulidad ciudadana. 

La nueva ley do radio y comunicaci6n debe tender a amplificar en medida extrema 
las posibilidades del ejercicio de la palabra y las garantfas de su difusi6n. Los proyectos 
actuales no s6lo temen a la palabra sino quo se procuran esconderlas y limitarlas con 
argumentos perimidos y hasta medievales. En los proyectos actuales hay temor a los 
nuevos canales do comunicaci6n (facsfmiles, modems etc). Procura quo cada tenedor 
de estos populares medios de transmisi6n se reporte al ente regulador para que las 
condiciones de transmisi6n telfonicas puedan adecuarse a las exigencias t~cnicas de 
los aparatos. La vordadera intenci6n pasa por el control del contenido y, el claro desoo 
de individuaLizar a sus propietarios. La nueva constituci6n debe garantizar el amplio 
ejercicio do las libertades do expresi6n y de prensa sin ninguna limitaci6n mayor quo 
la responsabilidad de quien lo smite. Dar la completa posibilidad a quo un poder judicial
interprete y amplifique sus sentidos a trav~s do los ahios. La ley es un instrumento 
poderoso de garantias pero ella s6lo puede ser 6til con tribunales independientes y con 
claridad en su redacci6n. Mientras la tendencia sea promulgar leyes como pasatiempo
juridico ella no solo confundirA sino quo terminarA produciendo un completo descreimiento 
hacia ellas. 

Las leyes paraguayas hasta la fecha han sido incapaces de entender la comu
nicaci6n como un patrimonio social. Detr~s de la comunicaci6n so han visto fantasmas 
y justificado represiones. 

Dentro de esto esquema de inseguridades y temores legales, la propiedad de los 
medios de comunicaci6n audiovisual han sido otorgados por norma .quienes no iban 
a desafiar sus Ilmites y a aquellos quo se conformarlan en convertir radio o televisi6n 
en un negocio mas. El contenido do muchos dc ellos demuestra cudn efectiva ha sido 
esa politica de restricciones. Al existir temor a lo comunicable, los propietarios do medios 
han procurado que el entretenimiento sustituya a cualquier otro formato quo genere 
complicaciones. La radio y la televisi6n durante gran parte de la dirtadura anterior eran 
perfectos modelos do escapismo y de falta de compromiso. Los propietarios de medios 
so dividieron entre aquellos quo teniendo otros negocios encontraron en la radio o la 
telovisi6n una forma de prolongaci6n de de ellos o un modo barato de transmisi6n 
publicitaria de sus otras empresas. En el otro extremo, los demis propietarios so 
debatlan entre una adyecta camplicidad con el gobierno a cambio do excepciones de 
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pago a muchos de los servicios. La propiedad de los medios no ha sido mas que una 
prolongaci6n del obscurantismo sobre la comunicaci6n en general.

Con estas caracteristicas, la publicidad el sostenedor comercial de los medios, 
se canaliza preferentemente hacia el deporte y otras formas de diversi6n y entreteni
miento. La falta de una competencia de calidad entre los medios produjo al mismo tiempo
un descenso de la creatividad. La publicidad a falta de opciones se convirti6 en un agente
cautivo que debfa colocarse en cualquier medio. La clase empresarial nacida y desa
rrollada en condiciones econ6micas distorsionadas no fu6 capaz de exigir de los medios 
mayores demandas de calidad incluso para sus propios programas de entretenimiento.
Esta forma de comunicaci6n inund6 los medios, especialmente los audiovisuales y
produjo lo que Armand Mattelart (1.981) calific6 como que "la cultura de masa se define 
esencialmente por ser una cultura del ocio..La cultura mercantil del ocio ha erigido [a
ley del sensacionalismo en ley de transmisi6n del mensaje masivo, cualquiera fuera su 
naturaleza especifica". Por lo general la demanda se cana!iza asf hacia la compra de 
programas extranjoros con la consiguiente legitimaci6n de la mediocridad profesional,
la falta de opciones a nivel local y el relacionamiento del concepto comunicaci6n a la 
idea evasiva. 

Muchas de estas caracterlsticas se han repetido en la prensa escrita. Ciertamente 
no existe una ley del alcance de los medios radiales y televisivos. Sin embargo, las
limitantes a nivel legal se han implementado a trav6s de los artfculos do la constituci6n 
aplicados sin discriminaci6n a todos. Con todo, las caracterlsticas politicas, sociales y
econ6micas de la 6poca tambi~n produjo casi los mismos efectos que en radio y
televisi6n. El gobierno de la dictadura tuvo un mayor celo en el control de la palabra
escrita a pesar de su limitada circulaci6n. El hecho quo la dictadura se reflejara en 
palabras escritas Ilev6 a la clausura de medios impresos por centenares. Un dato claro
lo da el hecho quo la detenci6n de periodistas ha sido mucho mayor entre los traba
jadores de prensa escrita que las de cualquier otro medio. 

La profesi6n del periodista tambi6n ha sufrido las limitantes legales, econ6micas
 
y polfticas. El ejercicio de la tarea de comunicador en radio y televisi6n se encuentra
 
constreido a quienes hayan estudiado en la escuela que concede el diploma corres
pondiente. La limitaci6n !agal sigue existiendo. Ciertamente su cumplimiento no es tal.
 

Las escuelas do comunicaci6n tampoco han podido generar una nueva mentalidad
 
periodfstica. Limitantes de orden 
 econ6mico, curricular y de falta de instructores han
concluido en la sustentaci6n del empirismo pr~ctico sobre la vivencia acad~mica. Esta 
esterilidad cientifica produjo una comunicaci6n descontextualizada de la realidad y, por
sobre todo incapaz de cornprender nuevas demandas y angustias de informaci6n. 

Las asociaciones profesionales han sufrido persecuciones. La falta de un reco
nocimiento legal hizo que todas las energfas se canalizaran hacia dicha lucha, margi
nando las 6reas de especializaci6n o formaci6n profesional que las universidades y
escuelas en sus carencias apuntadas no habban podido otorgar. Por lo general, un 
mercado poco demandanto terrnin6 por darle el golpe de gracia a una profesi6n a mitad 
de camino entre la bohemia y ol martirio. 

Es justo reconocerlo que deniro de estas caracterfsticas generales, la prensa ha 
luchado en condiciones desiguales contra un gobierno que lo controlaba todo. Procur6 
hacerlo con la palabra como contra cualquier otra dictadura, pero a falta de una oficina 
de censura el gobierno de Stroessner hizo que ella legalmente se disfrazara de leyes 
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burdas y, que pasara a la acci6n a traves de clausuras, detenciones y ataques contra 
los edificios de empresas period[sticas. 

Las caracterlsticas del mercado, que en sociedades capitalistas se encarga de 
alentar o acabar con los productos, no han jugado sin embargo un rol activo en el pafs. 
La desconfianza hacia los propietarios do medios, la falta do opciones, los costos, los 
niveles de alfabetismo, dificultades de distribuci6n .. fueron entre otros los argumentos 
que se esgrimen a la hora de explicar una apatla ciudadana hacia la prensa que en 
estos tiempos alcanza niveles preocupantes. 

No existe en el Paraguay una conciencia ciudadana del valor de la prensa. Ella 
ha sido ejercida por un pequeo grupo incapaz de alentar f6rmulas de participaci6n que 
no sea a trav6s de concursos. Las adhesiones por lo tanto duraban (Atiempo que so 
ofrecfan los premios. Una vez acabado se compraba otro peri6dico o .ecambiada de 
dial en las bsqueda do otros concursos. La sociedad periodistica paraguaya necesita 
arrimar f6rmulas que la proyecten hacia la comunidad para ganar su credibilidad, para
motivar su participaci6n y para animarse a participar de una sociedad nueva. Alentando 
los viejos modelos de adhesi6n, la comunidad no ser mas que un mercado de premios 
cuya cantidad sera mayor o menor en la medida proporcional de la recompensa 

Se necesita una mejor administraci6n de I&palabra. El concepto de propidad 
sobre el que ha insistido la ley para darle valor juridico al estado ha probado ser 
completamente ineficiente. La reforma legal se impone sobre !a base de una visi6n 
amplificada de la comunicaci6n. Es necesario que el estado defina la forma do parti
cipaci6n en la propiedad de los medios audiovisuales, garantizando las posibilidades de 
acceder a ellos al mas diverso y representativo grupo social. La adjudicaci6n de las 
licencias de propiedad deben hacerse con mayor transparencia y con leyes conocidas 
por todos. Mientras la propiedad siga unida a factores extrahos a la capacidad, repre
sentaci6n y demandas reales de sectores y regiones, la comunicaci6n audiovisual no 
tendri e impacto que una sociedad on desarrollo reclama. 

La modernidad no es s6Io la propiedad de una herramienta sofisticada, es por 
sobre todo el ejercicio libre y garantido do la palabra. La comunicaci6n no debe ser 
temida. S61o ella garantiza que los problemas sociales afloren y, que en s,!soluci6n todos 
so hagan solidarios. La ley es una garantia de la comunidad. Ella no podr, solidificarse 
y matealizarse mientras se le despoje del valor integrador y difusor que tiene la 
comunicaci6n. No habr6 democracia mientras no exista una comunidad que so comu
nique. 

El desarrollo de cualquier comunidad est6 intimamente ligado a la idea de 
comunicaci6n. John Dewey (1915) lo decia mas claramente: "La sociedad no solo 
confinJa exi~tiendo por transmisi6n o por cornunicaci6n, serfa correcto decir que ella 
existe en transmisi6n, en comunicaci6n. Hay algo mas que una relaci6n verbal entre las 
palabras comin, comunidad y comunicaci6n. Los hombres viven en una comunidad, en 
virtud do las cosas que tienon en comin; y la comunicaci6n es la manera en que todos 
Ilegan a poseer cosas en com~n". El estado no es el prepietario de la palabra apenas 
su administrador legal. La palabra es una propiedad de todos. Y, en su ejorcicio y claridad 
deben intervenir todos.Mientras ella quede recluida en obsoletos modelos legales y en 
obscuros manejos comunicacionales, no existir6 una comunidad en democracia y, con 
el tiompo estas mismas circunstancias producirdn el despecho y descreimiento ciuda
dano hacia los medios y sus administradores. Necesitamos de leyes quo no teman a 
la comunicaci6n. Hay que reformular la adjudicaci6n de las licencias de propiedad. Evitar 
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los grupos quo tiendan al monopolio de la palabra. Garantizar a la mayor cantidad de 
los ciudadanos la posibilidad de poseer medios de comunicaci6n y quo no haya temor 
en su ejercicio. La clase empresarial debe renovarse para hacer del capital una herra
mienta de desarrollo y no de scporte a la mediocridad y el escapismo. Una nueva visi6n 
comercial de los medios se impone. Las escuelas de comunicaci6n necesitan hoy 
ensear a sus alumnos lecciones que cualifiquen el ejercicio de la profesi6n. Las 
asociaciones do profesionales precisan multiplicarse y ser adem~s de un canal do 
reclamaciones gremiales, un poderoso instrumento do actualizaci6n profesional. Es 
imperioso quo estado, propietarios, comerciantes, periodistas y universidades trabajen
juntos para administrar la palabra. Y, no hacer de ella la posesi6n egoista de un grupo 
en desmedro de otro. 

La democracia demanda una excelencia informativa. Mientras ella no exista el 
rumor serA la herramienta para desorientar irresponsablemente los anhelos ciudadanos. 
Se necesita dotar a la palabra de un elemento quo la legitima y la vuelve poderoso 
instrumento de cohesi6n: la responsabilidad. 

Transparencia, claridad, activismo judicial libre y por sobre todo sentido amplificador 
de la comunicaci6n deber~n ser elementos incluidos on cualquier legislaci6n futura quo
comprenda las libertades de expr.si6n y de prensa. La ley ciertamente os s61o una 
herramienta pero hasta ahora estuvo al servicio del temor de comunicar, as tiempo de 
convertirla on garantfa do participaci6n para todos. 

DE LA PALABRA A LOS HECHOS 

Despu6s do los cambios politicos do febrero del '89, la palabra gan6 la calle, 
inund6 los medios de comunicaci6n y las instituciones democr~ticas. Tantos ahos 
contenidos explosionaron con un vigor y una fuerza inusuales. La palabra,herramienta
do participaci6n democr~tica, fu6 durante la dictadura, no s61o perseguida sino tambi6n 
orientada en un sentido quo conviniera a los intereses del sistema. Los cambios politicos
abrieron la posibilidad quo las libertades de expresi6n y de prensa se convirtieran en 
herramientas para diseiar un nuevo modelo de pals. A pesar del caos y la cacofonfa 
inicial, la ausencia de la palabra orientada hacia al disenso y la crftica por tanto tiempo,
prob6 cu~nto daho un gobierno autocr~ticamente monocorde puede causar a un pueblo
Los deseos do preguntar y saber so convirtieron on largas explicaciones de ignorancia 
y de justificativos. Existla una reverencia hacia ir directamente a los hechos y reclamar 
claridad do ellos. No era seguro y, no sigue si6ndolo para muchos el cuestionar o 
simplemento preguntar algo en t6rminos directos. No parece s6lo un rasgo do reserva 
cultural sino una forma do protecci6n del propio lenguaje. Pareciera una tendencia a 
hacer quo lo quo so quiere decir sea lo mas ambiguo, prolongado y extraho posible do 
forma quo cuando sea atacado o rebatido, las puertas de escape sean tantas cono las 
ideas contenidas en las frases. 

Tenemos dificultades en la presentaci6n de las ideas. Y, an mas carecemos de 
la claridad para explicar lo quo nos rodea de la forma mas sencilla posible. Como decla 
Richard Saul Wurman (1990) on su libro "Information Anxiety": "..sufrimos la ansiedad 
de transformar informaci6n en acci6n. Leemos sin comprender, vemos sin percibir y
escuchamos sin oir", afirma esto autor. Hay lo quo podrfamos denominar una poluci6n
informativa.Si on las sociedades desarrolladas las causas se deben a la gran cantidad 
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de informaci6n clasificada sin tiempo para digerirlas, en el caso nuestro las dificultades 
son de encontrar claridad en la presentaci6n de las ideas existentes. 

Algunos analistas de los procesos de transici6n sostienen que los aios de 
dictadura obligan a quienes se quedan a enfrentar el sistema desde adentro a un gran 
cuidado en el discurso . Por io general, habrla que desarrollar capacidades de lecturas 
entrellneas para comprender d6nde estA la critica o d6nde est. la cuesti6n. Los paises 
dictator'ales con oficinas de censura han sido m~s exitosos en su transformaci6n 
pariod[stica, ya que los originalas 6scritos eran simplemente tirados al cesto de basura 
o mutilados. Pero el periodista en ambos casos habfa escrito Io que pensaba. En el 
Paraguay la autocensura produjo efectos atn m~s nocivos que la propia censura. El no 
conocer los Imites de lo que deberfa escribirse o hasta donde se podrla hacerlo hizo 
que la cror-ica se transformara en un g~nero periodfstico Ileno de frases hechas y de 
imgenes difusas. El discurso en transici6n por lo tanto ha sido mas complejo de 
entenderlo y lograr el paso hacia la claridad en menor tiempo que el que se dio en los 
paises dictatoriales con censura oficial establecida. 

Lo que la sociedad anhela es que la informaci6n sugiera significados y no 
simplemente cifras, datos o hochos. Por lo general existe una notable confusi6n dentro 
de las escuelas de periodismo e incluso dentro del propio Ambito de la comunicaci6n 
en entender ,stc echo simple. Se confunde la informaci6n en contexto o la simple 
ordenaci6n para fntenderlo, como una traici6n hacia la objetividad tornado como sacro
santo valor en el periodismo local. Cualquirra que haya escuchado este t6rmino habri 
repetido miles de veces que el periodismo debe ser objetivo no percibiendo que el objeto 
no es otra cosa que una visi6n subjetiva de quien lo percibe y lo transmite. TendrA tantos 
matices o diferencias dependiando del grado de conocimiento personal del objeto en 
sus diferentes niveles de experimentaci6n. 

El gran volumen de informaci6n por lo general no significa un mayor grado de 
acci6n. Una informaci6n sin significado se convierte en un alimento que ni engorda ni 
sacia el hambre. 

La palabra informari6n sugiere en su propia t~rmino el poner en forma datos, 
hechos, circunstancias y efectos. La preocupaci6n mayor para gobiernos y empresas 
no es s6lo ya el acceder a los datos sino en darle un significado. Es bastante usual 
encontrarse con personas que afirman luego de una larga y variada conversaci6n sobre 
un tema decir que entienden menos que antes de la iniciaci6n de la charla. No se estA 
trabajando para que la informaci6n produzca h.bitos de comprensi6n incluso de ideas 
simples. 

La educaci6n formal puedo ser responsable de alguna forma de estos hechos pero 
lo son aOn mas los medios quo no han logrado adecuar un nuevo lenguaje a las 
demandas de conocimientos. Gran volumen de hechos no significan mejor conocimiento. 
Y, peor a~n genera en muchos de quienes escuchan radio, ven televisi6n o leen un diario 
una sensaci6n de impotencia y ansiedad. La falta de informaci6n puesta en contexto, 
la incapacidad de los comunicadores de orientar la informaci6n y muchas veces la 
confusi6n en que cae el propio informante al no tener elernentos que sustenten el hecho 
comunicado, vuelven la noticia muy dificil de comprender. El sensacionalismo en la 
mayoria de los casos sustituye al anlisis serio y, !a agresividad personal es la forma 
en que se vehiculizan hechos que al final por dichos motivos terminan convirti6ndose 
en anecd6ticos. El no saber que hace con tanta confusi6n es lo que produce en muchos 
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desaliento, apatfa y ansiedad. Sobre este Oltimo punto Frieda Fromm Reichamann en 
su libro "Psychiatric aspects of Anxiety", afirma que:

" la menos placentera y al mismo tiempo mas universal experiencia con la
excepci6n do la soledad, es la ansiedad. Ella como la conocemos so presenta en 
diferentes formas. Subjetivamente puede ser experimentada como la menos placentera 
manera de interferencia con el proceso do pensamiento y do concentraci6n, como una
cuesti6n difusa, vaga y generalmente como un sentimiento de incomodidad asociado a 
la incertidumbre y frustraci6n. La ansiedad es el resultado de una sobre estimulaci6n 
que no puede descargarse en la acci6n". ( Fromm Reichamann, 1990 p. 44 )

Una persona que desea estar informada puede escuchar 10 o m~s intervenciones 
telef6nicas en una radio pero puade terminar sin entender casi nada. Pasa algo similar 
con la palabra escrita. Los artfculos de fondo, comentarios o editoriales constituyen por
Io general los segmentos monos leidos a causa de su presentaci6n o para muchos, 
simple cantidad de letrasl. 

LA NECESARIA RENOVACION UEL DISCURSO 

La bisqueda de un nuevo discurso en la comunicaci6n es uno de los grandes
desaflos de la transici6n. Se demanda do los politicos o comunicadores ideas, pero no 
so informa para producirlas. Por Iogeneral el debate se hace sobre agravios. La agenda
do los politicos es sobrevivir a estos debates y no proyectarse sobre ellos. Lo que la 
prensa difunde no es mas que el resultado de dicho debate y, por Io general es c6mplice 
en el hecho al difundirlos en forma indiscriminada y fuera del contexto en que dichos 
agravios han sido emitidos. El gran protagonista de este tiempo de comunicaci6n es aon 
el pasado. Las instituciones judiciales no han podido saldar las cuentas con el ayer y
el futuro esti por Io tanto fuera de cualquier imaginaci6n. 

No existe una experiencia de comunicac16n que profundice [a necesidad de 
encontrar el perfil del pais que se ambiciona. Las fuerzas pol;licas se dividen entre 
quienes desean enterrar el pasado y los que procuran justificarse con el ayer. La 
comunicaci6n no escapa de este debate politico. Muy por el contrario ella se nutre de 
61.
 

Mientras no exista un discurso que estimule el conocimiento, quo profundice los 
hechos, quo contoxtua! ce emisores y emisi6n no habr6 comunicaci6n. 

Por Io general dos ahos es un buen tiempo para usar la palabra en un 6mbito 
mayor que el simplemente declamativo. La acci6n debe corresponderse con el proyecto
de un nuevo pals. Los peligros que se presentan si no se Ilega a este fin es quo [a
abundancia do la palabra no s6lo provocar6 ansiedad sino estimular6 la incapacidad
ciudadana responsabilizando del mismo a las instituciones civiles. La incapacidad pr~c
tica do transformar palabras en hechos aparte de generar ansiedad produce en muchos 
la nostalgia de volver a los tiempos pasados donde una sola voz, la del aut6crata, hacla 
quo las cosas funcionaran, se hicieran on una palabra se transformaran en hechos. La
discusiones on el congreso o en cualquier otro nivel deliberativo produce en gran parte
de la poblaci6n la sensaci6n de esterilidad que alienta a algunos a mirar hacia atr~s 
con nostalgia los tiempos dr la dictadura. Contra esta nostalgia opresora, la palabra debe 
estimular la imaginaci6n do quienes la difunden. Si ella continua su deterioro seri muy
dif[cil evitar quo la vuelvan de nuevo prisionera. 
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ALTERNATIVAS PARA LA PALABRA 

Con estos hechos y argumentos huelga afirmar que no todo est6 perdido. Y, quo 
atn mas, las posibilidades de revertir el proceso estdn a mano. Sobre las limitantes 
legales corresporide a los congresistas y constituyentes la misi6n do rectificar. Seria 
oportuno tocar hacia el final de este trabajo c6mo los demds agentes de la comunicaci6n 
pueden cooperar para evitar la "ansiedad informativa" o simplemente estimular la co
municaci6n para que con ella la comunidad so solidifique y se proyecte la democracia. 

La tecnologla brinda posibilidades amplias. El desarrollo como decfa Paul Lebret 
en su libro "Dindmica concreta del desarrollo",que esto 6ltimo es "ser mis" y no 
necesariamente "tener mds", y este autor franc6s iba a~n mas lejos al afirmar quo el 
desarrollo debe emplear medios proporcionales a las finalidades elegidas. Decfa Lebret:

"resulta ilusorio y poligroso proponerse y hacer esperar al pueblo unos objetivos 
que no so pueden alcanzar. Debe existir por sobre todo una correlaci6n necesaria entre 
los objetivos fijados y las posibilidades de que se dispone y los medios con quo se cuenta, 
igualmente debe existir una dependencia de los objetivos con respecto a la finalidad 
definitiva, la elevaci6n de las personas y la instauraci6n del bien com6n". Lebret, 1969. 
p. 	 139 

La computadora o simpemente una grabadora pueden producir un poderoso
cambio en los hdbitos de comunicaci6n. Ciertamente por el otro lado ningn efecto serd 
tan poderoso si no se logra hacer de la conversaci6n o la discusi6n parte una experiencia
cotidiana. Tarea que abarca ireas familiares e instituciones sociales. Colin Cherry (1978) 
en su libro "On human Communication" habla que la conversaci6n, la forma mas simple 
do comunicarse, genera vinculos notables, hay una simetrfa entre las partes, y los 
mensajes pasan de uno al otro, produciendo reacciones de estImulos y respuestas
logrando al final reacciones concertadas, cooperativas y btsqueda del mismo objetivo. 

Hay permanentemente un Ilamando a la concertaci6n en el pals pero casi siempre 
bajo las condiciones del proponente. El consenso es la forma mas elevada de la 
conversaci6n. El surge como resultado del hdbito do escuchar, rebatir e informarse. Por 
Io general se demanda en el desarrollo acciones concertadas pero ello no podrA ser 
posible sino se estimula proviamente la conversaci6n. En una experiencia con indigenas 
en el Ecuador se lograron sorprendentes transformaciones dentro de la comunidad 
sometida a los par~metros de la sociedad criolla, cuando se implant6 una grabadora 
para captar pensamientos e ideas que luego eran discutidas semanalmente. Viejas 
fobias, resentimientos y dudas quedaron despejadas por un h~bito que hoy se transform6 
en la posesi6n de una radio autogestionante por este mismo grupo indfgena. Experiencias
similares fueron implementadas en las minas bolivianas de Catavi y Siglo XX con notable 
suceso. En estos casos hubo una primera aproximaci6n a la transmisi6n do ideas con 
una simple grabadora. Aqul cabe el pensamiento do Lebret de utilizar medios acordes 
a las posibilidades de manejo de las comunidades. 

Este modelo de comunicaci6n simple produjo el fortalecimiento de las comuni
dades mencionadas y una gran confianza en la comunidad para enfrentar otros desaflos. 
Estos grupos no s6lo repr. dujeron voces e deas sino que ganaron confianza en su 
capacidad de gesti6n como comunidad aumentando con ello su capacidad do negocia
ci6n. 

La computadora capaz do editar desde gacetillas hasta peri6dicos completos es 
otra alternativa un poco mis costosa pero no menos efectiva. Aqui so gana en la 
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presentaci6n de las ideas Ioque conlieva una posibilidad mayor de comprensi6n do cifras 
y datos. La diversidad de opciones de una computadora conjuntamente con el ahorro 
de personal puede tener un impacto multiplicador a muy corto plazo. Canales de cables 
ya instalados en el interior son otras opciones. 

La tarea do devolver confianza a comunidades pequefas o de mayor complejidad 
es una tarea que fortaleceri la democracia y diversificar, los canales de comunicaci6n. 
Estos canales alternativos pueden ser valiosos instrumentos para vehiculizar informa
ci6n, debate o testimonio. 

Se exige en esta tarea do participaci6n comunitaria un modelo asociado. Donde 
cada uno dentro de la sociedad entienda que su participaci6n garantiza la prolongaci6n
de la experiencia y el 6xito a largo plazo. La dependencia completa de asistencias 
externas en forma de asesorlas constantes o de carcter financiero han probado ser 
incapaces de generar capacidad entre los miembros do cualquier comunidad. 

Arthur Lewis en su libro "The Theory of Economic Growth" plantea el problema
de la autopropulsividad desde la siguiento 6ptica cuando afirma que:

"...el crecimiento es acumulativo an el sentido quo una vez iniciado, las creencias 
y las instituciones so modelan inevitablemente de un modo tal quo favorece la ccnti
nuaci6n del crecimiento o bien es autofrenante en el sentido dialctico do quo nuevas 
creencias e instituciones so crean para resistir el crecimiento o retrasarlo progresiva
mente. Se exige por lo tanto quo cualquier proyecto do desarrollo tenga autopropulsiv!dad 
en su estructura orgdnica y,por Iotanto asociativa. Enti6ndase por ello la complementariedad 
y la coordinaci6n do funciones en todos los escalones del ejercicio del poder y como 
la entrada en juego de cooperantes quo no se contentan con ejecutar servilmente, sino 
quo son tambidn capaces de crear". Lewis, 1955 p. 34 

Redondeando esta idea y fortaleci~ndolos con los ejemplos dados anteriormente 
y la cita referenciada, es muy importante la creaci6n de un entusiasmo, reemplazado 
lentamente por la convicci6n. 

Diversidad de medios, capacidad de autogesti6n, leyes quo garanticen y ampliGn
la libertad de informaci6n y do prensa deben ser acompahados do un permanente debate 
sobre la prensa y, hasta diria ms por un aprendizaje escolar do como leer, entender 
y hacer la prensa. Una nueva mentalidad produciri cambios mas notables qua aquellos 
quo se puedan esperar Onicamente de los propietarios o do las leyes. Una mayor
reclamaci6n de protagonismo conjuntamente con un f.cil acceso a los medios dovolver, 
a la comunidad el valor de la palabra haciendo quo ella sea un elemento indisoluble 
do participaci6n quo no so transfiere ni se lo quita con tanta facilidad. 

La libertad es una cuesti6n de opciones. Y, la prensa os quien muchas veces 
oferta las opciones. Aquel quo desarrolle aptitudes de comprensi6n de este hecho y,
fuerce la incorporaci6n de nuevas formulas de comunicaci6n, habri aportado su valiosa 
contribuci6n a la libertad. 

Hay quo proyectar la importancia de quo ningOn proyecto de desarrollo podrA ser 
ejecutado sino existe una convicci6n ejercitada a travds del diAlogo y dispersada a trav~s 
do los medios do comunicaci6n. Si los canales habituales no lo entienden, a pesar de 
hechos claros quo lo fuerzen, hoy la tecnologla brinda opciones y nuevas alternativas. 
Hay quo desarrollarlas por etapas para evitar quo el primer optimismo acabe lacon 
bisqueda do la convicci6n. 

Las dificultades do esto proyecto de desarrollo quo tienda a la formulacl6n do un 
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nuevo longuajo de comunicaci6n son variadas. En ios p~rrafos iniciales desmenuz~ba
mos algunas do las caracteristicas de la comunicaci6n local, muchas do ellas todavfa 
siguen. Habrfa que implementar los cambios en ambos sentidos. Pero preferentemente
desde abajo para arriba. No so podrdn comprander muchas do las reformas qua so 
pretendan realizar desde arriba si no existe una convicci6n clara do su sentido y valor 
en la gran masa poblacional del pals. 

La comunicaci6n debe ser una experiencia cotidiana de todos. La proliferaci6n
do canales do comunicaci6n volverA popular la necesidad de transmitir ideas y confron
tarlas. El comercianto comprenderA a corto plazo la rentabilidad de sostener estas voces 
locales, barriales o comunales porque es ahf donde 61 encuentra su mercado. El grado
do abandono de estos modelos de comunicaci6n escritos son claros cuando uno observa 
la cantidad do peri6dicos que se editan en el pals, el consumo anual de papel y la 
cantidad de imprentas en la Rep~blica. Los porcentajes del Paraguay son casi similares 
a las do las naciones ms subdesarrolladas del mundo. 

Hay que construir el h~bito de comunicarnos. Do una forma repreentativa y 
responsable. 

La reforma de las emisoras del interior tambi6n es una necesidad. Nuevos 
formatos do programas mas adecuados a los fines y objetivos apuntados en esto trabajo
har~n quo los niveles de adhesi6n sean mayores y, no limitados a la motivaci6n que
originan los concursos y sus premios. Hace falta en este punto una completa revisi6n 
de la polltica de adjudicaci6n de licencias. Aparte do la injusta ley quo lo rige, las 
violaciones de nuevo, a dichas injusticias no han tenido una direcci6n positiva. Necesita 
reglamentarse la tenencia do medios de comunicaci6n al servicio do la difusi6n religiosa.
La capacidad financiera do muchas sectas con fuerte apoyo econ6mico exterior, puede
parcializar y confundir amn ms a quienes escuchan sus programas. Programas de 
asistencia, seminarios talleres, extensi6n universitaria, pasantlas de estudiantes de 
comunicaci6n do la capital y becas para los profesionales del interior pueden servir 
notablemente para !a cualificaci6n informativa. 

Se necesita alentar modelos de comunicaci6n alternativos. Pero tambi6n so 
necesita reformular la politica de las adjudicaci6n de licencias do radios y canales de 
televisi6n. Las posibilidades de estos 61timos medios acortarlan en grado sumo la 
implementaci6n de proyectos de desarrollo. 

Un lenguaje claro y entendible s6lo serd posible en la diversidad. Las experiencias
del pasado han sido muy claras.Hay que aprender do los errores anteriores para evitar 
repetirlos. Hay que ordenar la abundancia informativa. Demasiados hechos sin direcci6n 
pueden significar falta absoluta de comunicaci6n. Hay que cualificar el discurso asocian
do a dicho proyecto a instituciones interesadas en quo un mejor nivel de comunicaci6n 
asegure a todos el disfrute de un sistema mas justo. El futuro de las instituciones civiles 
depende de ello. 

La recuperaci6n de la voz ha sido la primera etapa, ahora s6lo cabe mejorar el 
contenido regulando el volumen y amplificando las opciones do comunicaci6n. Ellas son 
las garantfas del fortalecimiento do la comunidad y, ser~n las causas de una autdntica 
democracia. 

209 



CONCLUSION 

Dicen quo para sustituir algo no es indispensable sehalar sus defectos. Es mejor 
ponderar, con habilidad e insistencia, las ventajas de Ionuevo que se propone. Y, aquf 
la renovaci6n pasa por revisar el marco legal quo sirve de soporte a la comunicaci6n. 
Debatir convenientemente leyes que pueden significar simplemente el continuismo de 
un modelo represivo y excluyente. La posesi6n de los medios masivos y su regimen de 
licencias para los audiovisuales necesita ser revisado. La tendencia al monopolio resulta 
cada vez mas claro. 

Nuestras instituciones gremiales, corporativas y acad~micas deben trabajar juntas 
para la elevaci6n del nivel de calidad de quienes informan. Planes acad6micos adecua
dos a las demandas del pals deben ser implementados. Y, una relaci6n mas dinbmica 
entre propietarios de medios, pariodistas y escuelas de comunicaci6n que hagan de la 
prensa un poderoso sustento do esta transici6n. 

Hay quo hacer de la comunicaci6n una experiencia cotidiana. Quo forma parte 
de la vida de cada individuo. Quo cada habitante sepa y valore la importancia do ella 
y, quo cuando cualquiera intento escamotearla, su defensa sea vigorosa. La comuni
caci6n necesita ser revitalizada en el interior del pals. Los niveles de relacionamiento 
politico son una curiosa muestra do verticalidad quo subsiste ante la ignorancia do no 
saber como usar los medios existentes y, de desconocer alternativas. 

No habr6 desarrollo sin democracia y sin comunicaci6n. Como tampoco podremos 
crear las condiciones para quo exista mientras nuestro lenguaje no sea adecuado a Io 
quo la sociedad desea para transformar lo existente. Un nuevo lenguaje informativo 
implica todo Ioapuntado mas arriba. Y, las formas de establecer un nuevo relacionamiento 
pasan por la potenciaci6n y corecci6n de las estructuras vigentes y, la constante 
creadora de trabajar con f6rmulas alternativas. 

S61o con estos elementos se podrA elirninar el curanderismo periodistico con toda 
su carga de mitos sugerentes. Si se Ioquiere transformar a algo mas racional y cientifico 
tambi6n el acceso a los medios necesita ser revisado, la cualificaci6n do los comunicadores 
incentivada y la legislaci6n adecuada a los cambios deseados. S61o asi podremos lograr 
un desarrollo participado. S61o asi podremos lograr cohesionar nuestra comunidad para 
finalmente ser democrAticos.
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Desarrollo, Advenimiento Democratico y 
Alternativas en Salud Mental. 

Genaro Riera - Ramdn Corvaldn
 
ATYHA. Centro de Alternativas en Salud Mental.
 

1. 	 REDUCCION Y EXCLUSION DE LA SUBJETIVIDAD: APROXIMACION 
A LA SITUACION DE LA SALUD MENTAL EN EL PARAGUAY. 

La consolidaci6n del modelo de desarrollo(1) aplicado en nuestro pals, fundamen
talmente en las dos d6cadas anteriores, so constf jy6 en un proceso qua sistem~tica 
a ininterrumpidamente potenci6 en grandes sectores de poblaci6n las fragilidades sub
jetivas. Esto supone qua dicho modelo se apoy6 en una significativa reducci6n de Io 
social qua al parcializar Io humano, excluy6 las problemdticas ligadas al campo de la 
salud mental. 

Esta proposici6n as posible desglosarla distinguiendo aspectos mis particulares
al interior del campo do la salud mental. 

As[ podria sehalarse qua la operaci6n de reducci6n y exclusi6n do las proble
m~ticas de la salud mental efectuada para el despliegue de un modelo de desarrollo 
implementado en nuestro pals, produjo fracturas a nivel de cinco elementos relativamente 
aut6nomos entre si: poblaciones do riesgo hist6ricamente configuradas, disciplinas
productoras de dispositivos sociales de respuesta a estas poblaciones, saberes qua 
apuntan a inteligir el daho mental, pr~cticas terap6uticas a instituciones ( Galende, 1990: 
p. 	79 y ss.). 

Esta afirmaci6n posee el car~cter de una articulaci6n te6rica porque el trabajo
do asociar salud mental y modelo de desarrollo no posee en nuestro pals lo qua podrfa
denominarse tradici6n acad~mica. En otros t6rminos, dicha tarea so constituye en una 
pr~ctica social aun postergada. 
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Al mismo tiempo, las informaciones vinculadas a los efectos del mencionado 
modelo de desarrollo abarcan solo algunos aspectos, quedando interesantes 6reas atn 
sin tematizarse como referentes de an~lisis. 

A modo de ejemplo podria mencionarse un seialamiento efectuado acerca de"restricciones importantes" para la comprensi6n de ciertas dimensiones do nuestra 
realidad. El sefialamiento se refiere a que "existe en el pals una marcada ausencia de 
trabajos provios quo vinculen la acci6n cultura! del Estado y de otros actores hegem6nicos 
con la demanda o el impacto quo estas acciones ejercen sobre los sectores sociales 
subordinados...En lo quo concierne particularmente a las transformaciones ocurridas en 
las interacciones cotidianas y reproducci6n de la vida cotidiana por efecto del proceso
de modernizaci6n y la crisis, la disponibilidad do trabajos es an menor.." ( Palau et.al., 
1989: p. 291).

A pesar de estas restricciones, los trabajos disponibles, obviando la dispersi6n,
pueden ofrecor un panorama inicial do acercamiento a los efectos del modelo do 
desarrollo on el campo do la salud mental on Paraguay. Esto es, la bibliograf[a disponible
virtualmente permitirla destacar quo los espacios de subjetivaci6n humana -contextos 
de interns particular para la salud mental en tanto disciplina- (familia, trabajo, comunidad,
organizaciones sociales, politicas, instituciones) experimentaron significativas fracturas 
como efectos de la aplicaci6n de un modelo de desarrollo. 

Al respecto, so apunta en un esbozo preliminar sobre participaci6n campesina 
y desarrollo rural quo "Ioquo se pudo constatar en efecto, as quo el "desarrollo" 
proclamado en las dos ultimas d~cadas produjo una gran masa de excluidos, acrecen
tando la brecha entre los ciudadanos de la modernidad y los no ciudadanos" ( Palau,
1990: p. 2). De esto el autor derivaba Iosiguiente: "Desarrollo, inclusi6n, ciudadanla,
participaci6n, son conceptos y pr~cticas sociales quo so enfrentan a antagonistas
bastantes reacios a la negociaci6n.." ( Palau, 1990: p. 2). 

Por tanto, on quo t~rminos podria aproximarse un esbozo de diagn6stico acerca
do la probable situaci6n actual del sistema de la salud mental on Paraguay?.

Para intentar un avance preliminar a Ioformulado en la pregunta, os posible apelar 
a algunos do los elementos quo configuran el sistema do la salud mental. Este recurso 
permitird organizar la informaci6n disponible. 

1.1. POBLACIONES DE RIESGO HISTORICAMENTE CONFIGURADAS 

Es indiscutible quo el modelo do desarrollo aplicado nuestro pals tuvo a laen 
represi6n como un soporte constitutivo. Una revisi6n de la bibliografla existente sobre 
la temtica do la situaci6n de los derechos humanos on las d6cadas abarcadas por el 
modelo de desarrollo mencionado, puede dar cuenta do la magnitud cuantitativa y
cualitativa do la poblaci6n afectada por la represi6n.

Esto implica quo un amplio y variado sector de la poblaci6n, adem~s de miltiples
espacios do subjetivaci6n humana estuvieron sometidos durante mucho tiompo a una 
convivencia social permanentemente marcada por la amenaza vital, la desconfianza, la 
inseguridad y la soledad. En este clima, el desamparo, la sensaci6n de vulnerabilidad 
o inermidad y la impotencia se constituyeron en las vivencias afectivas m~s cotidianas. 

Coinciden los an~lisis en sealar quo los "efectos ps[quicos" provocados por el 
denominado "terror do Estado" podrlan agruparse conforme a los siguientes rtems: ol 
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silenclo, la sospecha, la delaci6n, el miedo y el p~nico paralizantes, el quiebre de la 
solidaridad, perturbaciones en la identidad, censura y autocensura, supresi6n do la 
participaci6n social, exacerbaci6n do las enfermedades psicosociales (alcoholismo, 
drogadicci6n) ( Guinsberg, 1987: p. 190). 

Esta poblaci6n constituye un sector cuyas fracturas a~n no fueron evaluadas. 
Significa elo que la incidencia actual del dao se desconoce. 

Los desarraigados configuran otra poblaci6n de riesgo producida por el modelo 
de desarrollo. Sobre el punto se destaca que "la modernizaci6n agrfcola implic6 asl un 
vaciamiento campesino relativo del campo, Ioque equivale a afirmar que hubo una 
apropiaci6n empresarial o semi-emprosarial (tamer) del mismo" ( Palau, 1990: p. 16). 
Luego de discutir datos estadfsticos, el mismo autor sehala mas adelante: "Los datos 
sumariamente presentados indican, (i) una tendencia pronunciada al empobrecimiento 
campesino y en especial al desarraigo, o p6rdida de la tierra por parte do las capas 
m~s pobres del mismo..." ( Palau, 1990: p. 19). 

Al interior do esta poblaci6n aparecen otras problem~ticas asociadas a la alte
raci6n do ciertas pautas do convivencia. As[, la crisis que afecta a esta poblaci6n puede 
generar transformaciones en los lazos de parentezco, reaparici6n do estructuras fami-
Hares extensas para enfrentar la crisis y cambios en los roles quo la mujer cumple en 
ellas. 

El sector juvenil aparece tambi~n como un grupo afectado particularmento por 
el modelo do desarrollo. Las 6reas do empleo, educaci6n y participaci6n emergen como 
criticas para los jovenes por la persistente postergaci6n quo las caracteriza. "La exclusi6n 
de los jovenes paraguayos ,ademas de la falta do trabajo, so agudiza por la baja 
instrucci6n y participaci6n cfvica, y por un sistema educativo opresor e inepto para la 
realidad nacional".(Sottoli y Jim6nez,1990:p.3). 

Por su parte, las comunidades indfgenas conforman otro especlfice grupo afec
tado por los grandes proyectos de desarrollo. Es una constatacI6n quo tradicionalmente 
"...antes do la elaboraci6n do tales proyectos, no so consulta, no se informa , no se 
incorpora a estas poblaciones, manteni~ndose un car~cter sigiloso y sin ninguna trans
parencia ptblica, a pesar do ocasionar graves efectos, que incluyen p~rdidas do tierra, 
migraciones forzadas, desorganizaci6n social, deterioro do salud y desmotivaci6n do 
vida" (CEDHU, 1989: p. 16). 

Los grupos mencionados emergen apenas como muestras do un hecho: el modolo 
de desarrollo aplicado en nuestro pals produjo la aparici6n de variados conjuntos 
humanos cuyas condiciones de vida resultaron fracturadas y que experimentan una 
perdida creciente do la capacidad de incidir sobre las circunstancias que los afectan. 

1.2. LAS NUEVAS DEMANDAS Y SU PROCESAMIENTO. 

Las nuevas problem~ticas planteadas por estos conjuntos humanos no resultan 
comprensibles desde un dispositivo te6rico- Cnico y menos desde la referencia del 
esquematismo del cl~sico dispositivo psiqui~trico. Se introduce as[ la cuesti6n do la 
situaci6n de las modalidades de procesamiento do las demandas derivadas do estos 
grupos. 

En esto aspecto, es pertinente destacar las importantes restricciones experimen
tadas en la formaci6n do los recursos humanos asociados al campo do la salud mental 
en nuestro pals. 
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Un estudio de seguimiento sobre egresados de la universidad paraguaya muestra 
la ubicaci6n perif~rica y, en algunos casos, la ausencia de formaci6n cientrfica y/o
metodologfas conducentes a tareas do investigaci6n on los curriculum do etudio, la 
ausencia de definici6n de los perfiles profesionales por parte de los Programas Acad6
micos, escasa pr~ctica durante el tiempo de formaci6n y bajo porcentaje do egresados 
con estudio de post-grado, entre otros. ( Serafini et.al., 1989: p. 182-183).

Para la cuesti6n del procesamiento de las nuevas problem~ticas, estas 
constataciones pueden explicar los obsiAculos quo enfrentan en nuestro medio las 
disciplinas del campo "psi" para dar coenta d las fracturas do la cotidianeidad de los 
conjuntos humanos mencionados on su vinculaci6n con procesos sociales. 

En este sentido, aun no se dispone de un trabajo sistem~tico do producci6n on 
la linea de articular saberes, teorias y pr~cticas en sus intersecciones con las cuestiones 
derivadas do la configuraci6n de iuevas poblaciones do riesgo. Este d6ficit so traduce 
a su 	 vez en la carencia de coordinaciones operativas do formas institucionales u 
organizacionales quo mediaticen respuestas a las demandas. 

Retomando la pregunta acerca de la probable situaci6n actual del sistema de la 
salud 	mental on Paraguay, as posible distinguir dos cuestiones quo onmarcarlan una 
aproximaci6n diagn6stica: a) El modelo de desarrollo hasta ahora aplicado en nuestro 
pals, impact6 diferenciadamente on distintos sectores produciendo una variedad de 
conjuntos hurnanos cuyas condiciones do vida resiltaron significativamente alteradas. 
Por ello so aludi6 al principio de potenciamiento tie las fragilidades subjetivas, b) El 
procesamiento de los efectos de este potenciamionto con el prop6sito de formular 
alternativas de reparaci6n posee, al mismo tiempo, restricciones asociadas al desfasaje
existente entre la formaci6n do recursos humanos y las nuevas problem~ticas quo no 
resultan tematizadas al interior de dicho proceso de formaci6n. 

2. 	 DESARROLLO, ADVENIMIENTO DEMOCRATICO Y ALTERNATIVAS 
EN SALUD MENTAL: PAUTAS MINIMAS DE ARTICULACION. 

"La recuperaci6n del tema do la subjetividad, as( como el renacimiento do las 
indagaciones sobre la relaci6n entre 6tica y politica, han sido siempre una producci6n
de las situaciones de crisis" ( Portantiero, 1988: p. 171 ). La preocupaci6n por la 
busqueda de un modelo do desarrollo podria considerarse tambi6n en tales t~rminos. 
Reflexionando sobre esta cuesti6n, Norbert Lochner seala quo en Am6rica Latina " 
ninguna experiencia logra crearse mas allA de la rot6rica del momento, un horizonte de 
futuro.. .Hay proyecciones, pero no proyecto. No tienen "modelo de futuro", por Iocual 
tampoco tionen futuro como " modelo de desarrollo". En cuanto el desarrollo pierde
perspectiva, se restringe a un presente recurrente, el futuro a su vez queda restringido 
a un "mas allA": el mesianismo es la otra cara del presente continuo" (Lechner, 1986: 
p. 25-26). 

Pero la emergencia de la subjetividad como producci6n de la crisis -traducida por
la aparici6n de nuevos sujetos portadores de nuovas identidades- no recesariamente 
supone la inclusi6n do la misma en la reformulaci6n de los modelos do desarrollo. En 
otros t6rminos, la subjetividad como dimensi6n problem~tica en su intersecci6n con un 
modelo do desarrollo no suele aparecer en los debates acerca del futuro de nuestras 
sociedades. Los grandes temas do la coyuntura -deuda externa, crisis econ6mica, 
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desempleo, procosos de consolidaci6n democrAtica, entre otros- aparentemente dispo
nen de mayor capacidad de atracci6n. De esta forma, las problem~ticas ligadas al 
sistema de la salud mental tampoco suelon ubicarse en la agenda de discusiones, 
precisamente porque las mismas se conectan estrechamente con la aparici6n de los 
nuevos sujetos que intentan reintroducir la cuesti6n de la subjetividad. Se plantea asi 
un punto crItico en el tema del desarrollo: dificultad para dar cuenta de la dimensi6n 
subjetiva de los problemas. 

Al respecto, Galende apunta que "una disciplina como Salud Mental, que encuen
tra sus conocimientos en la dable vortiente de la sociologra y-la psicologla (incluyo al 
psicoan~lisis), se oncuentra do inmediato con el problema do los limites: Lo social y Io 
psicol6gico justamento no se prestan con facilidad a la fragmentaci6n, ya quo recubren 
todos los aspectos do la vida humana" ( Galende, 1990: p. 37). 

Pero quo sentido posee la intersecci6n entre subjetividad y modelo de desarrollo? 
Por que se considera pertinente tematizar dicho cruce?. Intentando un avance de 
respuesta, podrla destacarse quo todo modelo do desarrollo parto y se sostione on un 
esfuerzo por instituir un tipo de lazo social. Ello supone quo un modelo do desarrollo 
se constituye tambi6n como un saber acerca de dicho lazo quo precisara como estructura 
de sosten y de reproducci6n. Temporalmente debe sehalarse quo este lazo se ubica 
como una ver,ad previamente constituida quo posteriormente deber6 ser institucionalizada 
on los dive'.os espacios do subjetivaci6n humana. 

Este lazo social provio aparece traducido en los objetivos o on los prop6sitos de 
los modelos de desarrollo. A menudo se ha escuchado quo nuestras sociedades precisan 
"inccrporar la modernidad", "internalizar normas racionaius", "incorporar criterios quo 
permitan elaborarios conflictos entre el crecimiento y la equidad", "modificar la estructura 
de la tenencia do la tierra", "introducir reformas en el sistema educativo". Organizando 
la variedad de posibilidades quo virtualmerte podrian derivarse de estas intenciones, 
os posible ubicar a un lazo socia: particular cuyas caracteristicas se supone coinciden 
con la posibilidad do desarrollarse. Por ello, Galende anota quo "un an~lisis serio de 
Io social no puedo haceise por los principios jurldicos, por la organizaci6n politica, o 
la ret6rica do los discursos ideol6gicos, sino por los iazos humanos reales quo determina" 
(Galende, 1990: p. 52). 

Por otro lado, la relaci6n entre modelo de desarrollo en tanto saber y tipo de lazo 
social quo so busca instituir siempre resulta problem~tica porque "todo saber tiene una 
imposibilidad" do perfecci6n, no so constituye completo, sin resto" ( Galende, 1990: p. 
57). Esto so traduce en Io que podrra denominarse principio de inadecuaci6n entre el 
modelo de desarrollo y el lazo social quo determina. Por tanto, un problema b~sico quo 
el modelo do desarrollo deber6 resolver alude a la b~squeda de desenlace a esta 
inadecuaci6n. Es mis, todo modelo de desarrollo se constituye como una posibilidad
do dominar, actuar, sostener o denegar este principio de inadecuaci6n. En t6rminos do 
opciones so tendrla en un polo modelos do desarrollo asociados a r6gimenes marcadamente 
autoritarios quo apuntan a instituir un tipo de lazo social, apelando a mtltiples recursos 
- particularmente violentos y en otro, diseos mas abiertos a las diversidades de lazos 
quo desdo Io social buscan ocupar espacios. Entre ambos diseo circularran a su vez 
respuestas vinculadas a las posiciones quo deberlan asumirse ante el resto quo queda 
fuera del diseiho:"...ya sea el desprecio (desprecio por el quo no ha sacrificado on la 
misma medida), ya sea el proselitismo (quo quiere decir "hagan como nosotros"), ya sea, 
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en fin, la persecuci6n.." %Soler, 1988: p. 145).
Para el caso nue.tro, localmente se sealo que el modelo de desarrollo aplicado

signific6 el potenciamiento en diversos sectores de poblaci6n de las fragilidades sub
jetivas. 

Los conjuntos humanos resultaron excluidos de la 6rbita do las decisiones que
les afectaban. Por ello resulta pertinente derivar un eje que permita tematizar [a inclusi6n 
de la dimensi6n subjetiva en un modelo do desarrollo alternativo. 

Este eje se refiere al problema de la participaci6n, esto us, do Ioque podr[a
denominarse autogesti6n de las responsabilidades subjetivas.

Desde esta perspectiva, la producci6n do la salud mental implica instituir nuevas
condiciones psicol6gicas que pasen por la posibilidad de quo los conjuntos humanos 
accedan a la capacidad efectivamente operativa de producir decisiones sobre sus 
destinos. Ello significa quo los grupos humanos progresivamente ocupen la posici6n de 
trabajar sus propias determinaciones a fin do articular demandas y buscar las formas 
do lazo social quo les permita tornar real sus proyectos.

Este proceso se ubica on el sentido do destituir paulatinamente un modelo de
desarrollo sostenido por un lazo social maestro, por otro donde el lazo social deberA 
ser producido y reinventado permanentemente por aquello enunciado on el principio de
inadecuaci6n. "La sociedad democr~tica moderna so aparece de hecho como esa 
sociedad donde el poder, la ley, el conocimiento son puestos a prueba do una 
indeterminaci6n radical, sociedad quo so ha vuelto teatro de una aventura incontrolable 
donde Ioquo so instituye no se establece nunca, donde Ioconocido esta minado por
Iodesconocido, donde el presente revela ser innumerable, abarcando tiempos sociales 
mltiplos quo no se ajustan entre si a pesar do la simultaneidad, o bien nombrables on 
la mera ficci6n del futuro; una aventura tal quo la bisqueda de identidad no se deshace 
de la experiencia de la divisi6n" ( Lefort, 1990: p. 77). 

Por tanto, la participaci6n entendida como autogesti6n de las responsabilidades
subjetivas no puede tomarse corno la clave do resoluci6n del principio de inadecuaci6n. 
Peso a la diversidad do lazos, este principio insistirA en sus efectos. 

Es un real inapresable, pero no se trata con la participaci6n de impedir sus efectos. 
"Se trata solamente do generar condiciones para una potenciaci6n mayor do las cua
lidades on quo los vfnculos humanos, sociales, pueden ser creativos, desarrollar inte
ligencia y bionestar" ( Galende, 1991): p. 190). Lo quo se busca es reconstruir y dinamizar 
ese cuerpo social fragmentado por uui modelo de desarro'Io montado sobre la denegaci6n
de dicha ostructura de sosten. Rousang destaca precisamente que "el factor primordial 
as la pertenencia del cuerpo social individual al cuerpo social colectivo" ( Roustang, 1989: 
p. 18) porque "cuando un ser toma una decisi6n, se mueve apoydndose on elementos 
venidos de ese cuerpo on el quo se imprimieron todo su pasado individual y todos sus 
suenos inconscientes, es decir, todas las cadonas humanas do las quo el no es mas 
quo un eslab6n" ( Roustang, 1989: p. 1). Finalmente aclara quo "dicho cuerpo no puede 
ser propiedad do nadie porque os la posibilidad quo tiene todo individuo de encontrar 
su lugar" ( Roustang, 1989: p. 20).

Esta posici6n do trabajar las determinaciones no resulta f~cilmente sostenible.
"Allr donde la p6rdida de los fundamentos del ord.n politico y del orden del mundo es
sordamente experimentada, all donde la institucicn de bo social hace surgir el sentido 
do una indeterminaci6n Oltima, el deseo de libertad conlleva [a virtualidad de su Inversl6n 
en deseo de servidumbre" ( Lefort, 1990: p. 193). Esto os, siempre existirA la posibilidad 
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- y mas en los conjuntos humanos sometidos permanentemente a la precariedad socio
econ6mica- de constituir a un Otro que reacondicione los indicadores de la certeza, 
transfiriendo on el la gesti6n do las demandas. 

Es en este punto donde interseccionan las cuestiones vinculadas al desarrollo, 
a la producci6n do un orden democr~tico y do alternativas on salud mental: la persistencia 
do un vacio imposible de cubrir tota~mente con un lazo on particular, a riesgo de apelar 
a un acto de violoncia sobre la realidad. 

Por consiguiente, el modelo de desarrollo quo se propone coincide con la tarea 
de provocar la vida, os docir, en oposici6n al intento do instituir un lazo totalizante, se 
plantea quo on los diversos espacios de subjetivaci6n humana so impulsen los intereses 
expresivos do los distintos grupos y agentes, produciendo rearreglos institucionales quo 
favorezcan esos intereses modiante el fortalocimiento de las condiciones b~sicas quo 
hacen posible el juego democr~tico. 

Esto exige la multiplicaci6n de las posibilidaries do participaci6n efectiva en la 
comunidad. Asl aparecer~n como pertinentes tomar on cuenta aspectos tales como nivel 
y tipo do participaci6n, frecuencia e intensidad de la participaci6n, significaci6n de la 
participaci6n para el individuo y el grado de libertad para la participaci6n (Contreras, 
1985: p: 39). Esta tarea se torna central considerando las perspectivas do Io social 
actualmente. Precisamente, on un diagn6stico sobre las posibilidades de un nuevo orden 

" estatal on Am6rica Latina, los autores destacan quo un primer escenario socio-politico 
a mediano plazo -os de caos societal, donde uno de los rasgos principales os la 
desagregaci6n extroma y an6mica de conflictos y la desestructuraci6n estatal" ( Calder6n 
y Dos Santos, 1990: p. 60). 

3. 	 DEL SIMULACRO, A LA SUMISION A UNA MULTIPLICIDAD DE RE-
LACIONES 

Toda la propuesta anterior se sostiene on la idea do quo el desarrollo y la 
democracia no puedon obturar a los grupos humanos con el simple usufructo del derecho 
a participar, sino quo fundamentalmente incorpora el concepto de posibilidad efectiva 
do incidir sobre las circunstancias mediante el par participaci6n-decisi6n. Resulta im
portante esta distinci6n porque "esa Asunci6n explrcita pcr parte do tan variadas formas 
de gobierno do jugar al espectdculo do la democracia, buscando por todos los medios 
evitar Ilevar a la pr~ctica sus momentos mas criticos y revulsivos, alcanza on Latinoam6rica, 
alturas y grados do sofisticaci6n insospechados, no tanto en el discurso -aunque alli 
tambi6n se evidencia en particular a travs de las diversas formas adoptadas por el 
pensamiento posibilista- cuanto, y sobremanera, on los usos y las pr~cticas cotidianas" 

Piscitelli, 1988: p. 81). 
En nuestro caso, la reproducci6n en m0ltiples instancias de Io social de Io quo 

so conoce como sistema de probendas y privilegios, promovi6 on amplios sectores el 
simulacro do la pertenencia. La precariedad do esta sujeci6n, o mejor de esto lazo social 
so derivaba del hecho do quo el sistema 'db piebendas y privilegios producla un 
vaciamiento do las subjetividades porque exclula el di~logo y la bisqueda.do lazd' 
alternativos. 

Sobre el punto, so destaca quo "uno de los requisitos para poder ingresar al 
sistema era el desarrollo do un pensamiento acritico. El hecho de quo, al ingresar al 
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sistema de prebendas y privilegios, so violaba el principio de la isonomrfa y so daba un
consentimiento explfcito o implIcito al autoritarismo, uno, necesariamente, debida ir encontra de ciertos valores universalmente reconocidos coma vdlidos" ( Masi y Caballero,
1989: p. 107).

Par su parte, la propuesta de la autogesti6n de las responsabilidades subjetivassupone la promoci6n do la sujeci6n a una multiplicidad de relaciones. Esta multiplicidad
es la que crearA las condiciones psicol6gicas adecuadas para que los espacios desubjetivaci6n humana so constituyan en lugares donde la libertad y [a posibilidad decambiar logren madurez etectiva. El simulacro de lazo reducido a un piano estrictamente
utilitario -obtener probendas y privilegios-, destituido par lazas quo permitan la diferen
ciaci6n desde [a inclusi6n. 

4. IDENTIFICANDO ORSTACULOS. 

Es probable que d1-ayor volumen do obstculos que dificulten la producci6n delmodelo de desarrollo L -do anteriormento, pueda provenir do algunos actualespuntos crfticos: la persiste Adel sistema de prebendas y privilegios, la tensi6n an 
no resuelta en torno a la impunidad de responsablos do crimenes y delitos politico y
econ6micos y el deteriLro socio-econ6mico de amplios coiijuntos humanos. 

La implicaci6n de uon serie do instituciones in tarno a estos puntos criticos, posue[a virtualidad de difundir incenidumbres acerca do !as condiciones de posibilidad do uncambio del estilo de desarrollo. "Si no pudi6ramos apoyarnos on una noci6n de tiempo
como un proceso productivo que aborde el future coma un posible presente y el prasente
venidero como un futuro actual, u sea, una posibilidad imaginada desde ya; si tampocopudi~ramos pensar ya la politica como un proceso productivo que conserva o transforma
determinado estado de cosas, entonces,...faltarlan las condiciones para enfocar losdesaffos del futuro do Amrica Latina en el marco conceptual do los "estilos de desarrollo" 

Lechner, 1986: p. 28).
Se debe sehalar que el deterioro socio-econ6mico ubica a los conjuntos humanos en situaci6n de incertidumbre y desamparo. En este marco pueden potenciarse esque

mas de dependencia que promuevan lazos en t6rmin-os de clientelismo entre los grupos
y quienes reprosentan poder y/o autoridad. La persistencia del sistema de prebendas
y privilegios se estarfa apoyando, entre otrRs.s causas, de alguna manera en esta 
situaci6n. 

Par su parte, la cuesti6n de la impunidad afecta los cimientos simb6licos-culturales 
de la democracia e introduce la posibilidad de la repetici6n do los actos que permanecen
impunes, invalidando la capacidad de los ciudadanos do bacer reconocer coma derecho 
sus 9xigencias y opiniones ac rca do Iolegftimo e ilegitimo del orden existente. Laconfusi6n entre victimas y vialmarios es otro efecto posible de la impunidad.

Al mismo tiempo, el sistema do probendas y privilegios opera en el sentido deahondar la fragmentacifn do Iosocial. "La misma l6gica prebendaria incita a unrelacionamiento Jefe-individuo o Jefe-grupo aislado, que intencionalmente obstaculiza
la formaci6n do actores sociales colectivos dispuestos a presionar/negociar desde unaposici6n de independencia/autonomla" ( Masi y Caballero, 1989: p. 109). 
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5. ESQUEMA MINIMO PARA UNA POLITICA DE ALTERNATIVAS EN 
SALUD MENTAL.
 

En funcl6n a Ioanterior, es importante deslindar y contextualizar los alcances de 
la idea de alternativas en tanto operaci6n posible de realizar. De los grupos de alter
nativas potenciales que podrian desarrollarse, particularmente en el espacio del sistema 
de la salud mental en Paraguay, es probable que la denominada alternativa antag6nica 
especifica pueda constituirse en una opci6n a utilizar como referencia. Esta alternativa 
se traducirfa an nuestr,. caso en modelos que afecten aspectos de la prdctica social 
dominante en el campo de la salud mental, rompiendo los criterios de organizaci6n 
politico-acad6mica, o modificando los sentidos de la relaci6n entre demandas-tdcnicas
instituci6n. Tambi6n podrfan modificarse las reglas de enunciaci6n del discurso domi
nante en el sistema de la salud mental ( Puiggros et.al., 1988: p.30-32). 

Al mismo tiempo, en el caso de la salud mental "hay que tener en cuenta un triple 
condicionamiento: a) el quo impone las polrticas generales del Estado para el bienestar 
general y Ioqua en la legislaci6n se regula para los enfermos mentales; b) el que impone 
[a organlzaci6n de los sistemas m6dicos, en especial la Salud Piblica, al cual deben 
coordinarse los objetivos y las acciones en Salud Mental; c) la estructura preexistente 
en Salud Mental, especialmente los profesionales "psi', ya que debe contarse con ellos, 
sus h~bitos, sus conocimientos, su ideolog[a sobre la enfermedad, sus criterios de 
prictica, etc. " ( Galende, 1990: p. 212). 

En el contexto de estas cuestiones es posible distinguir puntos de trabajo al 
interior del sistema de la Salud Mental en su intersecci6n con la cuesti6n del desarrollo. 

1.Pese a la complejidad actual del campo de la Salud Mental, se requiere delinear 
un horizonte de sentido que organice las estrategias y las politicas. Conceptos y pr~cticas 
como desarrollo, participaci6n, inclusi6n, autonomla poseen significaciones que podrian 
actuar de contraseihas de reconocimiento y aglutinaci6n de los recursos y/o actores 
afectados por el sistema de la Salud Mental. 

2.Urge dar cuenta de las nuevas problembticas surgidas en el espacio de la Salud 
Mental en su conexi6n con procesos sociales. Esto exigirA tematizar y analizar las 
intersecciones entre salud mental y recesi6n econ6mica, vida cotidiana y degradaci6n 
de condiciones de vida, salud mental y estudios epidemiol6gicos, vida cotidiana y 
emergentes procesos de socializaci6n, entre otros. 

3. Distinguir y efectuar prioridades en cuanto a conjuntos poblacionales que 
deberfan abarcarse con acciones do Salud Mental. Un punto clave constituye aqu[ el 
procesamlento de las demandas y la producci6n de alternativas asistenciales que se 
apoyen en las especificidades culturales, econ6micas y sociales de los grupos. 

4. Posterior a una evaluaci6n de los profesionales ya actuantes, proponer alter
nativas de formaci6n de recursos humanos en la Ilnea definida en el punto 1. Funda
mentalmente so enfatizarA en la comprensi6n de las nuevas problembticas derivadas 
do la aplicaci6n de modelos de desarrallo. 

5. Establecer un sistema de coordinaci6n de recursos en funci6n a los puntos 
anteriores entre administraci6n publica, organizaciones no gubernamentales y estructu
ras comunitarias para la sistematizaci6n de informacl6n necesaria y la generaci6n d9' 
redes reproductoras. En este punto, la organizaci6n municipal aparece como un recur ,o 
virtualmente significativo por sus posibilidades potenciales. Debe recordarse quo entre 
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las funciones municipales so encuentran, por ejemplo, la promoci6n de la conciencia 
clvica y la solidaridad de la poblaci6n, adem~s de ocuparse de otras funciones como 
alimentaci6n, agua, salud, educaci6n, vivienda y tierra, empleo o trabajo. Particularmente 
el caso de la organizaci6n municipal constituye un punto de trabajo, en tanto se debe 
recuperar su virtualidad como recurso porque en el disehio anterior sus funciones fueron 
cooptadas/transferidas hacia aparatos de reproducci6n partidaria (las seccionales y sub
seccionales creadas por el Partido Colorado). Igualmdnte otras instituciones precisan 
superar las limitaciones quo obligan la identidad partido-gobierno, por otro esquema
donde [a sociedad civil posea efectiva incidencia. Este pasaje podr, crear las condiciones 
necesarias para la producci6n del cuerpo social que, como sehialaba Roustang "no puede 
ser propiedad de nadie porque es la posibilidad que tiene todo individuo de encontrar 
su lugar" ( Roustang, 1989: p. 20).

En resumen, un modelo de desarrollo distinto vinculado a la inclusi6n de la
dimensi6n subjetiva y a la producci6n de alternativas en salud mental, no so sostiene 
en la l6gica do la sumatoria de bienes y servicios para la "satisfacci6n do las necesidades 
b~sicas", sino en gestionar/suscitar lugares, espacios desde los cuales el trabajo por
la autonomra de los conjuntos humanos se traduzca en efectiva incidencia sobre las 
circunstancias vitales que les afectan. 

Nota. 

1) La expresi6n modelo de desarrollo alude on este trabajo a la modeinizaci6n 
socioecon6mica y cultural que se consolida y despliega en nuestro pals a partir de la 
ddcada del 70. 

Pese a que los aspectos socio-polfticos del modelo pueden rastrearse hasta la 
d6cada del 40, la orientaci6n hacia los valores asociados a la modernidad y, por otra 
parte, la afirmaci6n del denominado "sistema de prebendas y privilegios" se efectan 
con marcado 6nfasis desde la ddcada del 70. 
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Algunos comentarios sobre "Desarrollo, 
advenimiento democrdtico y alternativas 

de salud mental", una propuesta de 
Genaro Riera y Ram6n Corvalan 

Dr. Roberto Kriskovich Prevedoni
 
Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
 

Nosotros somos el producto de nuestra historia social. Ortega y Gasset dice que
"el hombre no tiene naturaleza, tiene historia". As! tambi6n nuestra salud es producida 
por nosotros y por nuestro ambiente fisico, biol6gico, social y cultural. Nuestras cos
tumbres y estilos de vida y nuestros sistemas politicos con sus modelos de desarrollo 
generan condiciones diversas para el proceso de producci6n de la salud. 

Al decir desarrollo, los autores do la ponencia quo comentamos aluden a "la 
modernizaci6n socio-econ6mica-cultural que se consolid6 en nuestro pats a partir de la
d6cada del 70", pero cuyos aspectos socio-polrticos pueden rastrearse hasta la d6cada 
del 40. Reconocen que es desdo el 70 en que el "sistema do prebendas y privilegios 
es desarrollado con marcado 6nfasis". En este trabajo so asocian algunos aspectos do 
la salud mental con ese modelo de desarrollo, so examinan trabajos do los pocos
disponibles sobre el tema y -sedescriben algunos elementos como primera aproximaci6n
hacia el estudio de los efectos que pudiera haber ocasionado en la salud mental una 
concepci6n del desarrollo inspirada en el modelo politico de tan larga vigencia.

La exclusi6n del di~logo en todos los niveles societales, la falta de participac16n
ciudadana, o peor a~n su manipulaci6n, la vivencia de un estilo basado en privilegios,
prebendas y en la anulaci6n del pensamiento crltico no pudo haber dejado de impactar
fuertemente en la sociedad civil y especfficamente en la situaci6n de su salud mental. 
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La ponencia de Riera-Corval~n es clara y ademis do su aporte t6cnico, significa 
un comienzo auspicioso y oportuno para la necesaria participaci6n de los estudiosos 
en diversos aspectos do [a vida cotidiana de un pals con poca tradici6n en el antlisis 
met6dico do los condicionantes de su problem~tica politica y social. 

Los autores afirman que la aplicaci6n del modelo do desarrollo redujo lo social 
y acrecent6 [a brecha entre diversos estamentos do nuestra sociedad, produciendo 
fracturas en la familia, en el Ambito laboral, en las comunidades, en las organizaciones 
pollticas o sociales y en las instituciones que son los contextos donde precisamente se 
produce y desarrolla la salud mental. 

La represi6n, soporte principal del modelo de tan larga vigencia, ha sometido a 
variados y amplios segmentos de la poblaci6n al aislamiento, el miedo, la soledad, la 
inseguridad y la amenaza vital. Impactantes vivencias afectivas de una u otra manera, 
remarcaron la sensaci6n de vulnerabilidad, indefensi6n o impotencia. Los efectos psi
quicos de esas circunstancias se evidenciaron en el miedo, autocensura, silencio, no 
participaci6n, o en la p6rdida del valor de la solidaridad con pr~cticas de delaci6n, 
persecuci6n y violencia injusta. Individualmente, la somatizaci6n de problemas psiquicos 
o la disceminaci6n de conductas sociales de evasi6n, poco favorables a la salud, serlan 
exteriorizaciones o efectos de las mismas causales. 

El modelo implementado en las d~cadas pasadas se constituy6, segin Riera-
Corvaldn, en un proceso sistemtico e ininterrumpido quo potenci6, por lo menos en 
grandes sectores de la poblaci6n, las "fragilidades subjetivas". Este largo proceso fue 
produciendo fracturas en poblaciones de riesgo, en las propias disciplinas productoras 
de los dispositivos sociales do respuesta, en las ciencias quo pudieran estudiar los dafios 
o efectos mentales, en las pr~cticas terap6uticas y en las instituciones. La incidencia 
de los dahos, sus caracterfsticas y extensi6n son desconocidos y en esto no profundiza 
el trabajo. Sin embargo, se citan a algunos conjuntos humanos quo emergen afectados 
por el modelo, cuyas condiciones do vida fueron alteradas desfavorablemente y quo, 
hasta el presente, experimentan la creciente p6rdida de su capacidad decisoria para 
poder incidir en las circunstancias do su propia vida. Es as[ como so sefialan a las 
vlctimas del terror de Estado con sus problemas y efectos ya sefialados; a los desarrai
gados del campo en quienes so alteraron pautas culturales, de parentezco, convivencia 
y rol de cada componente familiar; a la juventud quo bajo la anestesia do un sistema 
educativo oprosor distorsion6 su educaci6n cfvica y anul6 todo tipo de participaci6n; a 
los afectados por grandes emprendimientos del desarrollo como la expansi6n del aparato 
productivo agropecuario y otros, en donde surgen los indigenas que emigran por la 
fuerza, perdiendo su tierra-cultura, deteriorando su salud y sus motivaciones de vida. 
Por nuestra pate opinamos quo quizA los autores quedaron cortos on este listado donde 
pudi6ramos incc.rporar a los exiliados y sus familiares con el desarraigo y sus problemas 
conexos; las grandes alteraciones psiquicas del exilio interno y su silencio impuesto; 
los grupos humanos do privilegiados por su mediocridad y de los postergados o per
seguidos por su idoneidad y rechazo a la corrupci6n; o a todos los variados grupos 
humanos de diversos estamentos, profesiones, sexo, edad o pensamiento quo vivieran 
en usa atm6sfera social hip6crita y sometida por un perfodo tan largo como para afectar 
a varias generaciones. Con fines do diagn6stico y para basamentar politicas culturales, 
de salud y educaci6n, convendrfa profundizar y extender esta temtica. 

Riera-Corval~n no so reducen a citar a algunos conjuntos humanos, sino resaltan 
las nuevas problem~ticas quo 6stos plantean y que -afirman- no pueden ser comprensibles 
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desde un dispositivo te6rico nico y menos ain desde el cl~sico dispositivo siqui~trico.
Plantean su preocupaci6n par el desarrollo de los Recursos Humanos an salud mental,
la falta de articulaci6n saber-teor a-pr~ctica y la insuficiente coordinaci6n operativa para
mediatizar eficientemente las respuestas m~s adecuadas a las demandas emergentes.

Como punto crftico, se plantea "la dificultad para dar cuenta de la discusi6n 
subjetiva do los problemas" y es as[ que se considera pertinente tematizar el cruce 
subjetividad-modelo de desarrollo, destacando quo todo modelo parte y se sostieno en 
el esfuerzo par instituir un determinado tipo do "lazo social" que aparece, aunque siempre
incompleta o imperfecto, on los objetivos o prop6sitos del modelo.Aqul ss donde surge
la propuesta fundamental de incluir la dimensi6n subjetiva on un modelo do desarrollo 
alternativa y aflora toda la problem~tica do la participaci6n o la "autogesti6n do Jas 
responsabilidades subjetivas". 

Los conjuntos humanos podr~n producir salud mental on cuanto accedan a una 
capacidad operativa capaz do pioducir d cisiones soa,- dostinas tornando en 
realidades sus propios proyectos. Aqul el lazo social, dentro do un proceso din~mica,
podr6 ser producido o reinveritado permanentemente par los propios sujotos del desa
rrollo. 

La propuesta es generar las condiciones para potencializar las cualidades quo
hacen a la inteligencia creativa y al bienestar, reconstruyendo y dinamizando al cuerpo
social colectivo en base al cuerpo social individual. Medianto un nuevo modelo do 
desarrollo en los diversos espacios do subjetivaci6n humana se impulsartn los intereses 
de los distintos grupos y agentes con rearreglos institucionales quo favorezcan esos 
intereses fortaleciendo las condiciones b~sicas del proceso de democracia. La efectiva 
participaci6n deber, multiplicarse. Nosotros consideramos conveniento profundizar en 
este aspecto de la idea o ir definiendo formas, niveles, frecuencia, intensidad y grada
do libertad on cuanto a participaci6n concreta para operacionalizar sin desviar, manipular 
o distorcionar Ioque so propone coma: posibilidad efectiva do incidir sobre las circuns
tancias modiante la participaci6n-decisi6n, on libertad y con posibilidades do camblar. 
El nuevo modelo puede partir y desarrollarse afirm~ndo un tipo do lazo social democrstico 
y par Iotanto, participativa. 

Compartimos con los autores on quo esto nuevo modelo de desarrollo deberA 
superar graves obst~culos: El antiguo sistema prebendario excluyendo el dialogo y la 
crftica produjo un vaciamiento de las subjetividades. El sistema de privileglos y preben
das persiste, coexistiendo con las tensiones derivadas do la impunidad, la confusl6n 
vfctimas-victimarijs on el marco de una grave situaci6n socio-econ6mica. 

Podemos ser nuevamente testigos o participes en un "volver a empezar" en Io 
quo creemos superado. So pueden potencializar esquemas do dependencia do los 
componentes ms d6biles de la sociedad -la masa de excluidos- hacia quienes repre
sentan mayor poder o autoridad. La incertidumbre, la p6rdida de perfiles do autenticidad, 
la posibilidad del clientilismo politico, la repetici6n de injusticias y corrupciones y los 
propios efectos del sistema tan disceminados seguir~n dificultando la formaci6n y
actuaci6n do actores sociales colectivos dispuestos a presionar, nogociar o concertar. 
Quienes implicita o explfcitamente consentimos duranto tanto tiempo al autoritarismo en 
conocimlento quo iba contra valores universalmente aceptados coma v~lidos y quo hay
vivimos los vacilantes mementos do esta minima democracia en el aon fr~gil proceso
de transicl6n, sabemos quo los obst~culos serdn enormes. En el pals so apagaron las 
voces de protesta pero tardan en surgir propuestas. El documento quo comentamos, 
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no solo sefiala quo el modelo de desarrollo -quo so aplica hasta el presente- impacta 
diferenciadamente en diversos sectores produciendo conjuntos humanos, algunos de los 
cuales se cita, quo resultan significativamente alterados en sus condiciones do vida por 
el "potenciamiento de las fragilidades subjetivas" sino que formula algunas propuestas 
innovadoras. Al procesar efectos para formular alternativas de reparaci6n se sefiala las 
restricciones asociadas al desfasaje entre la formaci6n de Recursos Humanos y los 
problemas emergentes que persisten, af loran y, en algunos casos, se acrecientan. Riera
Corval~n nos introducen en algunas modalidades para el procesamiento do nuevas 
demandas derivadas de los grupos emergentes del desarrollo implantado. Creemos que 
se precisa una mayor elaboraci6n hacia proposiciones m~s concretas para ser 
implementadas antes que vuelva a ser demasiado tarde. 

Actualmento en nuestro pals, la problem~tica do la salud es apenas enfocadF. 
como reestructuraci6n de servicios de atenci6n m~dica y, con el problema do la Edu
caci6n, comparten un lugar secundario, al parecer poco atractivo, en las discusiones y 
estudios donde -como antes- los problemas monetarios, do la deuda, la inflaci6n, la 
btsqueda do mercados y el proselitismo politico parecen acaparar la atenci6n de 
t6cnicos, politicos y opini6n pblica. Aqul surge el valor de las propuestas muy oportunas 
do Riera-Corval~n que plantean aspectos poco estudiados y que, estamos seguros, 
ser~n enriquecidos con el aporte multidisciplinario de los que de alguna manera so 
responsabilizan del Area do [a salud. 

Nosotros creemos que en el Paraguay so estin creando espacios de participaci6n 
quo no los estamos ocupando los que trabajamos en salud por falta de basamentos 
politicos y por poca claridad conceptual y experiencia pr~ctica en la formulaci6n de 
lineamiontos polltico-estrat~gicos y tdcticos del desarrollo en salud. 

Si algo nos preocupa en relaci6n a erta ponencia quo comentamos es quo la 
misma parte do un modelo hist6rico de desarrollo al quo trata de caracterizarlo en su 
impacto an la salud mental y en las demandas sociales que genera exigiendo respuestas 
concretas quo pudioe'an involucrar tanto a la demanda como a la oferta en salud y luego 
desde aquf so remonta a un nuevo modelo to6rico de autogesti6n en una sociedad 
democr~tica quo no se compadece con evoluci6n actual del proceso en el cual no se 
visualizan at~n los cambios tan esperados, sino m~s bien existen comportamientos y 
actitudes quo se acercan m~s a un recambio, o a una readecuaci6n del modelo anterior 
con poca elaboraci6n de un nuevo modelo. Nos parece oportuno sugerir a estos 
especialistas, estudien ademis las caracterfsticas y efectos del proceso actual. .No seri 
que el modelo autocritico anterior, donde pensar era subversivo, condiciona nuestra 
creatividad, falta do iniciativa y pasividad ante la ausencia do la figura del "Ilder" 
autoritario? LNo se reflejarfa esto actualmente en el descreimiento de Ilderes politicos, 
inseguridad, desconfianza, reacciones pasivas y diversas manifestaciones depresivas? 
LNo estaremos desarrollando ahora una serie de mecanismos defensivos ante la enorme 
dificultad de adaptarnos al cambio? LNo serfa ahist6rico partir del modelo anterior para 
establecer acciones de salud mental cuanto que la situaci6n actual ya corresponde al 
do la transici6n politica? Estamos seguros, como los autores, que construiremos una 
sociedad m~s sana desde una perspectiva sicosocial en la medida en quo cada uno 
do nosotros participemos en el cambio, cambiando nosotros mismos. 

El cambio no nos dar. nadie, cada uno do nosotros es el protagonista. Quizi se 
aeberla precisar con mayor aproximaci6n los instrumentos para operacionalizar la pro
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puesta a nivel familiar y comunitario. 
Evidentemente, Riera-Corvaln hicieron un comprensible cierre de campometodol6gico y temdtico reduci!ndolo al Area mental de la salud que podrfa ser ampliado,

pero la riqueza radica precisamente en lo novedoso de su enfoque.
Los autores, al final, plantean un esquema mfnimo para una politica alternativa que podrfa desarrollarse en el espacio del sistema de salud mental con la denominada

Alternativa Antag6nica Especlfica; 6sta propone: organizar polfficas y estrategias conconceptos y prcticas de participaci6n-autonomia-desarrollo; discutir y analizar la rea
lidad de la recesi6n, degradaci6n de condiciones do vida, situaci6n epidemiol6gica,
socializaci6n y otros aspectos en sus relaciones con la salud mental; distinguir a los grupos prioritarios procesando demandas y alternativas de la oferta de servicios; formar 
o capacitar los recursos humanos en la comprensi6n de la problemtica emergente delmodelo de desarrollo anterior y del proceso de transici6n; y establecer un sistema decoordinaci6n entre instituciones pblicas, ONGs y estructuras comunitarias.

Este esquema, denominado por los propios autores como "mfnimo", merece ser m~s elaborado entre los componentes del sistema de instituciones p6blicas, privadasy del sistema social comunitario con participaci6n de niveles regionales y locales.
Otro aspecto del trabajo que resaltamos por su actualidad y pertinencia polrticot6cnica, se r.laciona con que los municipios recuperen su protagonismo como sociedad

de gran impacto en la salud mental de nuestro pueblo.
La ponencia nos parece pertinente, adecuada y bien planteada. Reiteramos queserla interesante que este trabajo, juntamente con otros que estudien, analicen oelaboren propuestas en el campo de la salud sean considerados en equipos

multidisciplinarios y confrontados con pr~cticas de estudio-an~lisis-trabajo realizados conla intervenci6n de los grupos humanos involucrados en cada caso. Los t6cnicos con losactores protag6nicos podr~n elaborar politicas, estrategias yaplicar acciones participativas
con la poblaci6n y especfficamente con diversos grupos humanos para la producci6nde su propia salud. Si todos mejoramos nuestra capacidad de reaccionar en estaconstante lucha por ir logrando el din~mico equilibrio que nos permita ser autores de 
nuestra propia realizaci6n y poder desarrollar todas nuestras potencialidades, las denuestra familia y de la comunidad, iremos construyendo nuestra salud mental individual 
y colectiva. 

Quisi6ramos expresar que adem-s del valor t~cnico-cientfico, este trabajo de
Riera y Corvaldn, junto con otros productos del conocimiento, pudiera tener la importancia polftico-prctica do contribuir a la acci6n de corregir antiguas fracturas de nuestra
sociedad y por sobre todo ser un aporte valioso para la elaboraci6n de politicas y
estrategias quo eliminen el autoritarismo en salud. Pero 6ste ya es otro tema. 
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Desarrollo, servicios de salud, 
descentralizaci6n y contribucion de las 

ONGs 

Agustin Carrizosa 
Centro de Investigaci6n de la Conducta Hunana (CICOH) 

INTRODUCCION 

La situacl6n polltica, econ6mica y social de los Oltimos atlos nos ha dejado una 
cruel estela de Inestabilidad, estancamiento y un retroceso econ6mico y social que 
aumenta el ya grave desempero de los grupos vulnerables de nuestra sociedad. En 
6ste contexto, un simple andlisis de la situaci6n de los sistemas de salud, nos muestra 
claramente la poca importancia que se le ha dado a este sector en la planificaci6n del 
desarrollo social y econ6mico de nuestro pals. El sistema de salud es parte integrante
del sistema social y no puede ser comprendido sino atrav~s del analisis de su entorno 
hist6rico, social, cultural y politico, del cual es producto y condicionante. No debemos 
intentar comprender a la salud limitbndonos simplemente al subsistema, sino a trav6s 
del entendimiento de la evoluci6n del entorno en el que estA sumergido.

Este anblisls de la situaci6n existente nos permitird reorientar los recursos na
cionales e internacionales con mayor precisi6n, con el fin de traducir el discurso polrtico 
en acciones concretas ms eficaces y eficientes, para lograr las transformaciones 
necesarias al sistema y permitir atender las necesidades crecientes de la poblaci6n. El 
gobierno deberS efectuar una cuidadosa pondereci6n de los medios y las consecuencias 
de las acciones necesarias para lograr estos cambios, ya que se traducirin en trans
formaciones sociales yecon6micas de gran significaci6n e implicancia para el bienestar 
integral de nuestra sociedad. 
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Salud y Desarrollo 

Goneralizaciones en la relaci6n entre Desarrollo ySalud Ptblica son muy difIciles 
de estabiecer. En muchos palses el desarrollo econ6mico ha contribuldo claramente 
en mejorar la calidad y cualidad del sistema de salud. 

Sin embargo, en otras situaciones el crecimiento econ6mico y el desarrollo 
agrfcola por ejemplo, no ha incidido en el bienestar humano, inclusive hay situacione. 
en que el crecimiento macro econ6mico tiene consecuencias adversas en el sector social, 
como en el caso de salud y educaci6n. 

Varios problemas en el sector salud son expresi6n directa de las pollticas de 
desarrollo econ6mico, como ser el incremento del costo ligado a la industrializaci6n o 
urbanlzaci6n, los recortes presupuestarios de las polfticas de ajuste econ6mico y la 
aparici6n de nuevas tipologlas de enfermedad ligadas al desarrollo. 

Aunque es muy dificil determinar con exactitud los mecanismos en que las 
polfticas de desarrollo inciden en el sector salud, ya quo en la mayorla de estos 
programas no se incluye la dfada salud/enformedad como un componente de an~lisis 
y evaluaci6n, podemos inferir que los actuales programas de desarrollo a nivel nacional 
tienen un efecto negativo en cuanto acentian los niveles do pobreza de la poblaci6n 
en general.

Los programas do desariollo agricola han incentivado el cultivo para la expor
taci6n, modificando el uso de la tierra antes empleada para la producci6n local de
alimentos. El incremento del costo de la importaci6n yde la industria nacional ha limitado
la accesibiidad a los medicamentos, equipos m~dicos e instalaciones clfnicas. El 
elevado costo e insuficiente cantidad de viviendas obliga a gran pale de la poblaci6n 
a vivir en forma infrahumana y en situaciones promiscuas e insalubre. La falta de 
subsidio para la alimentaci6n y el elevado indice do desempleo han forzado a la falta
de una adecuada alimpotaci6n, al malestar emocionwl y la frustraci6n. 

Pur otro lado, los programas de desarrollo se hon caracterizado por operar en 
los niveles macro rcon6micos, sin prestar la debida atenci6n a los aspectos sectoriales 
yregionales. Esto conduce arestricciones soveras al afectar a sectores cuya productividad 
no contribuye al equilibrio macro econ6mico; sin embargo, su cisminuci6n agudiza los 
problemas suciales. 

Desarrollo debe ser concebido primordialmente como desarrollo humano, yconstituir 
un fin y un medio del progreso econ6mico al considerar Iosocial como factor acelerador 
y catalizacor del desarrollo econ6mico y a la pobresa como paralizante del potencial
de capacidad y creatividad del hombre en su conjunto social. 

No podemos ni debemos entender al desarrollo desde una perspectiva parcial o
escindida. Desarrollo es integral y debe ser abarcativo a todas las facetas del hombre 
y sus necesidades. Si posponemos uno de sus aspectos en favor del otro (econ6mico
social) pagamos normalmente un precio que se traduce en pobreza, morbilidad, mortalidad,
analfabetismo, injusticia o marginaci6n.

Por ello es indispensable reconocer que la salud y el desarrollo no pueden
entenderse separadamente, y que ambos estados depende del quehacer de toda la 
sociedad, y se influyen mutuamente. El desempleo, la creciente pobreza y ias muertes 
evitables han demostrado de modo explfcito usa relaci6n intrfnseca y la precaria indefensi6n 
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del bienestar del pueblo frente a las presiones y fluctuaciones de la economfa nacional. 
Hoy es indispensable influir sobre las politicas econ6micas do la salud de la poblaci6n 
y promover el reconocimiento de los factores contra los cuales hay que medir las 
estrategias de desarrollo. 

Cuantos esfuerzos y recursos invirtamos en esta emptesa serA poca en comparaci6n 
con la riqueza que representa una poblaci6n sana, productiva y capaz de gozar de los 
privilegios de la democracia. 

Andlisis del contexto econ6mlco 

Nuestro pals, coma [a mayorfa de los palses latinoamericanos, se encuentra 
sumergida en una situaci6n de crisis econ6mica. La deuda externa e interna, la inflaci6n, 
la falta de inversi6n, son s6lo algunos de los aspectos que sefialan Iocomplejo y profundo
do esta crisis, que se ha traducido en un prolongado estancamiento, un serio deterioro 
del salario real, la sub-utilizaci6n de las capacidades productas, y el desgaste del 
aparato estatal. 

Frente a esta situaci6n, el Paraguay como otros pafses de la regi6n han optado, 
aunque s6lo a nivel de discurso, una economfa abierta e interelacionada en la que la 
hegemonfa est6 puesta on el libre mercado y a trav6s de la cual so busca transformaciones 
profundas do la astructura econ6mica y del Estado. En este contexto, la privatizaci6n 
de la economla y el achicamiento del aparato estatz! reflejan la politica econ6mica del 
actual gobierno, correspondiendo al Estado el rol du orientar al capital y garantizar las 
condiciones para las inversiones. 

La bOsqueda del equilibrio fiscal, monetario y de la balanza de pagos determin6 
un incremento dn ia desocupaci6n y de la incapacidad de compra de grandes sectores 
do la poblaci6n, Io que se expresa en un aumento critico do la pobreza y un deterioro 
de las atenciones b~sicas, sobretodo de los grupos de mayor marginaci6n. Este modelo 
do ajuste econ6mico tambi6n conlleva un deterioro en el sistema de salud al ser 
insuficiente el presupuesto para gastos de operaci6n y al restringir la capacidad ad
ministrativa y t6cnica del sector, quo a su vez incentiva el deterioro de la eficiencia y
eficacia do la gesti6n. Esto obliga al sector salud concentrar sus rocursos en programas
prioritarios, coma ser la supervivencia infantil y materna, o los programas de inmunizaci6n, 
on detrimanto de otras necesidades tambi~n esenciales para lograr el bienestar fisico, 
mental y social. En este sentido las posibilidades de respuesta del Estado a las 
necesidades do salud de la poblaci6n es cada vez m~s insuficiente, tanto en calidad 
coma en cobertura, para atender las necesidades, cada vez mayores de la poblaci6n, 
credndose as[ una situaci6n parad6jica entre las intenciones del Estado do achicarse 
par un lada, y su responsabilidad de asegurar el bienestar integral de la poblaci6n. 

Par todo esto, se hace necesario re-examinar las estrategias de desarrollo y de 
crecimiento econ6mico quo incluya on su an.lisis las demandas sociales do la poblaci6n 
y las necesidades de recursos del Estado para suministrar los servicios de salud. 

La actual politica econ6mica que busca primero el crecimiento para luego dis
tribuir, tiene implfcito en su aparente 16gica un aspecto de injusticia, sobretodo para
aquollos grupos de mayor necesidad. Esta estrategia de resignaci6n cristiana que 
promete un parafso future frente a las privaciones y sufrimientos de hay, normalmente 
se apoyan en la postergaci6n do los programas sociales y en el sacrificio do los grupos 
maroinados. 

230 



Estos modelos de reforma econ6mica que dividen a los diferentes grupos sociales 
en "ganadores" y "perdedores" imponen una nueva conceptoalizaci6n del concepto de 
desarrollo econ6mico que incorpore el an~lisis de los valores, las prioridades y las 
acciones, desde una perspectiva do justicia social. Para ello es necesario la integraci6n
do los diferentes sectores comprometidos, desde una posici6n activa y responsable
frente a las urgencias creadas por los programas de ajuste, y reorientar nuevas acciones 
quo busquen un modelo de desarrollo basado en la justicia y la equidad.

Solo as[, y mediante el establecimiento de un proceso dial6ctico por el cual los 
programas de desarrollo econ6mico y social interactian constaltemonte, fortaleci~n
dose y orient~naose mutuamente se lograr6 un vordadero desarrollo integral y sostenido. 

Sin embargo, no debemos suponer que mayores ingrosos econ6micos bastar~n 
para solucionar el problema de la salud. Esto debe acompaharse do una mejor capacidad
de gesti6n do los actores en el campo de la salud y una estrategia que asegure la 
racionalizaci6n de estos recursos y su distribuci6n en acciones oportunas y de equidad 
para toda la poblaci6n. 

Andlisis del contexto soclopoltlco. 

A partir del 3 do febrero, y con la puesta on marcha de un proceso de transici6n 
hacia la democracia del pals, nuevos sectores politicos, sociales y econ6micos han
aparecido en el escenario politico nacional, exigiondo su representaci6n y participaci6n 
en el an~lisis y toma de decisi6n de los asuntos que les compete.

Esta transici6n democr~tica se da en medio de una intensa crisis econ6mica, a
la quo se suma la explosi6n e insatisfacci6n de las expectativas, conflictos mAs o menos 
agudos entre los diferentes grupos sociales, y una falta de experiencia y vivencia en 
el ejercicio do la democracia, tanto por parte del Estado, como por parte de los partidos
politicos y la sociedad civil. Como reflejo de la era de la dictadura so observa un d6ficit 
importante en la capacidad de cooperaci6n y negociaci6n intersectorial, la evidencia do 
una inadecuaci6n relativa de la capacidad de conducci6n y gerencia de los diferentes 
estamentos involucrados en el proceso y la falta de elementos estrat~gicos que permitan 
fortalecer dicho proceso.

Con el levantamiento do la represi6n autoritaria, se tiende a aumentar la manifestaci6n 
de intereses encontrados de los diferentes grupos quo harn sentir reclamos ysus 
necesidades. Esto es positivo, ya que la exteriorizaci6n do los conflictos reprimidos y
ocultos favorecen y fortalecen las formas do convivencia social, pero esto s6lo podrA
darse cuando est6 enmarcado en el entendimiento, la concertaci6n y la capacidad de 
cooperaci6n. 

Si no es asl, y muchas voces en los procesos de transici6n no lo es, la incapacidad
do establecer acuerdo, elaborar propuestas e integrar recursos actoa do Ia misma forma 
que en la dictadura, desatendiendo las necesidades sociales, destruyendo la iniciativa 
y obstruyendo el proceso de cambio. Hasta hoy no parece haber una opci6n clara, quo 
sea capaz do convocar voluntades de aquellos dispuestos a trabalar por el mejoramiento
de las condiciones de vida de las clases menos privilegiadas. Muchas do las propuestas
politicas o planes de desarrollo se caracterizan por la ambigOedad, y promueven dudas 
en cuanto a posibilidades de transformaci6n o resultados en i rminos do eficacia de tales 
transformaciones. 
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En este sentido, la pol6mica centralizaci6n/descentralizaci6n nos remite inmedia
tamente a la utopfa democr tica. Y en [a confluencia ontre democracia y poltica social, 
la descentralizacl6n aparece coma una alternativa posible. 

La descentralizaci6n promueve, a partir de una distribuci6n real de poder, el 
fortalecimiento de los sectores regionales ampliando su poder efectiva al dejar funciones 
y recursos anteriormente en manos del poder central. 

Do esta forma so abre espacio y posibilidades a la iniciativa privada, permitiendo 
a los sectores mas postergados de la sociedad civil una participaci6n protag6nica en 
la toma de decisi6n y en la administraci6n de sus recursos. 

La propuesta de descentralizaci6n 4mocratizante, pensada coma pr~ctica 
transformadora y no coma mocanismo de aten -i6n de conflictos, permite un acercamiento 
de la sociedad civil a! Estado al construir un ;pacio piblico donde todos los intereses 
y tades los sectores tengan posibilidad de exp. isi6n, comunicaci6n y movilizaci6n. Esto 
favorece una mayor penqtraci6n politica del Estado, de manera a garantizar un proceso 
transaccional y creativo entre gobierno y comunidad. 

Es necesario comprender sin embargo que la relaci6n entre nivel central y
perifdrico es de complementaci6n y no de oposici6n. La relaci6n entre ambos estamentos 
es dialctica, ya que a la transferencia de un conjunto de poderes debe responder fuerzas 
que garanticen la no fragmentaci6n do la sociedad en estados locales sometidos a 
intereses menores en detrimento do la cuesti6n nacional. 

Sltuacl6n de la Salud (Ver anexos) 

La situaci6n econ6mica y sociopol[tica actual tiene sus repercusiones en el campo
de la salud y en la disponibilidad de recursos para su asistencia. 

Esta situaci6n encuadrada en un proceso do cambio, caracterizada par falta do 
propuestas claras y una dificultad de cooperaci6n intersectorial han agudizado 
recurrentemente la situaci6n de los sectores sociales econ6micamente mds ddbiles en 
Io referente a salud, educaci6n, vivienda, etc. 

Las enfermodades epid6micas se han agravado debido a la pobreza, la mal 
nutrici6n y la precaria higiene ambiental. Hay nos encontramos frente al inminente 
problema del c61era, cuya inserci6n en esta realidad amenaza con desarrollar carac
teristicas desastrozas en la poblaci6n y sin que exista una capacidad de respuesta 
suficiente par parte de nuestro sistema do salud. 

La mortalidad materno-infantil es una de las mds elevadas do [a regi6n (1.6 y 
31.6 x 1000 nacidos vivos respectivamente) debido a la imposibilidad do una asistencia 
adecuada par falta de tecnologfa, o capacidad de cobertura a gran parte do nuestra 6reF 
rural. A estas caracteristicas se suman las de cardcter urbana y suburbanas coma son 
ios accidentes, las enforrnedades cardio-vasculares, las degenerativas, las cancerosas 
o las relacionadas a la salud mental, como alcoholismo, farmacodependencia, la violencia 
y el malestar. Todo esto es reflejo de los cambios socioecon6mico de la familia y la 
comunidad, que influye sobre el comportamiento, acentuando el estr~s y obstaculizando 
las pr.cticas do autacuidado, recreaci6n y descanso. Estos cambios que actualmente 
acontecen en nuestro pals, exige al individuo r~pidas adaptaciones a nuevos valores, 
a nuevas formas de relaciones interpersonal y do interacci6n con su entorno. Sin una 
adecuada protecci6n del individuo y su ambiente en este proceso, aumenta 1,'s posi
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bilidades de aparici6n de los problemas de salud, Io que conlleva la necesidad de 
readaptar los sistemas de salud y saneamiento para que pueda centrar su atenci6n en 
la promoci6n do la salud y en la aplicaci6n de medidas preventivas individuales y
colectivas a trav~s de un efectivo compromiso de coordinaci6n intersectorial, 

En la actualidad nuestro sistema de salud se caracteriza por una inadecuada 
coordinaci6n intersectorial. Aunque existe por primera vez un intento real de coordi
naci6n a partir de la formaci6n del Consejo Nacional de Salud, las numerosas instituciones 
que componen el sistema se encuentran escindidas en organismos ptblicos y privados
amparadas en [eyes especificas y presupuestos independientes. Por otro lado, el 
Ministerio de Salud Piblica y Bienestar Social se encuentra limitado en su capacidad
t6cnica, polftica y administrativa para asumir su rol de Organismo Rector de las ins
tituciones y para demandar a otros sectores acciones coordinadas para la soluci6n de 
los problemas de salud. No existe una reglamentaci6n del C6digo Sanitario y faltan 
mecanismos efectivos do relacionamiento entre el sector salud y los otros sectores del
desarrollo. Esta falta de interacci6n con los distintos sectores responsables del desarrollo 
econ6mico y social, incluyendo las organizaciones privadas y comunitarias, hace que
la interpretaci6n de las necesidades, el planeamiento de las estrategias y las acciones 
especfficas sean resultado exclusivo del sector salud, lo que limita su capacidad operativa 
para el logro de la meta fijada por los gobiernos: de lograr la salud para todos en el 
afio 2.000 con equidad, eficacia, eficiencia y participaci6n. 

Este sistema de salud en nuestro pals se caracteriza por varios subsistemas: el 
piblico u oficial; el de la seguridad social, la policfa, el ej6rcito; y las del sector privado, 
con una amplia gama do modalidades desde la consulta individual hasta sanatorios con 
alta tecnologfa de atenci6n. Este Oltimo es sin duda el mayoritario, casi 'todos los 
profesionales que trabajan on el sector piblico o seguridad social tambi6n ejercen la 
pr~ctica privada, ya que la paga de 6ste sector es normalmente insuficiente. Esto desde 
luego crea una situaci6n do conflicto do intereses donde el profesional debe competir
consigo mismo entre su funci6n institucional y privada. Debe notarse tambi~n que la 
prActica privada tiene varios niveles arancelarios, incluyendo aquellas do las mismas 
instituciones pblicas, lo que hace la competencia mayor y el conflicto de interoses peor.

Por otro lado, esta doble funci6n quo debe cumplir el m~dico incide en la cobertura 
de salud, ya que se vuelve muy diffcil conseguir m~dicos para zonas muy pobres o 
distantes donde no existen posibilidades do ejercer su pr~ctica privada luego do las horas 
institucionales. As! podemos reconocer que la mayoria de las zonas m~s necesitadas 
son aquellas menos asistidas; do los centros de salud y puestos de salud s6lo 15% 
cuentan con un profesional m~dico y con una enfermera graduada. Y sin embargo, hay
localidades que por sus posibilidades econ6micas cuentan con un m~dico del Ministerio, 
otro do Previsi6n Social y a veces inclusive un m6dico militar, o on pr~ctica privada.

Al no existir, mecanismos que orienten las relaciones entre sub-sectores, se cae 
en la duplicaci6n innecesaria de servicios, desperdici~ndose recursos vitales para un 
gran porcentaje de [a poblaci6n.

Aunque la situaci6n financiera del sector es realmente preocupante ya quo nuestro 
pals est6 lejos de alcanzar el promedio mundial de gasto en salud (US$ 100.- per capita/
ailo), la inadecuada racionalizaci6n de su uso, acentua el d6ficit presupuestario operativo.

Por 6ltimo, cabe explicitar quo en el sistema nacional do salud no so ha Iogrado 
arn un proceso de planificaci6n sectorial y evaluaci6n permanente en funci6n losa 
objetivos propuestos. Esta situaci6n est6 relacionada sobre todo a recursos humanos 
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escasos y con insuficiente capacitaci6n gerencial y de salud pIblica, a un sistema de 
informaci6n deficitario para la planificaci6n y la gerencia, o inadecuados sistemas de 
evaluaci6n y control. Lo quo obliga en la mayorfa de las veces a la toma do desici6n 
basados en problemas actuales y ya agudos, sin poder prever, planificar y racionalizar 
los recursos operativos y las acciones a mediano y largo plazo. 

Transformaci6n del Sistema Naclonal de Salud. 

Las condiciones de extrema pobrez2, y de real emergencia de R!gunos sectores 
sociales no admiten esperar por el cambio productivo estructura; y por el logro de todos 
los requerimientos para e! crecimiento sostenido. Es urgente actuar hoy, y quo las 
medidas quo se adopten sean eficaces y eficientes. Aunque resiJlta claro quo las 
acciones m~s importantes y quo tienen mayor cobertura son las que surgen de los 
propios gobiernos, es necesario incluir on esta proceso a todos los sectores econ6micos, 
politicos y sociales, p~blicos y no gubernamentales on la formulaci6n de polfticas y
acciones quo tiendan a resolver o aminorar los efectos do la crisis econ6mica y de las 
polticas do ajuste on el sector salud. 

En esto sentido, el sector salud debe enfrentar enormes desaffos operativos y
do gesti6n. El problema de los sistemas administrativos se ha acentuado, obstaculizando 
el uso racional, oportuno y eficiente de los recursos, y produciendo serias deficiencias 
on la capacidad operativa. El logro de una capacidad administrativa adecuada implica
sobre todo el establecimiento do prioridades y la asignaci6n do recursos y capacidad
ejecutiva on base a las necesidades do salud do la poblaci~n, teniondo on cuenta su 
riesgo y la tecnologla m~s apropiada para su soluci6n. . 

Por esto os indispensable quo los recursos sean orientados por una polftica
nacional precisa quo responda en forma integral a las necesidades reales, cambiantes 
y on constante crecimiento, quo enfrenta nuestro pals. 

En este sentido, el Ministerio de Salud P6blica y Bienestar Social se ha propuesto
[a politica de desarrollar un Sistema Nacional do Salud quo permita la coordinaci6n o 
integraci6n de todo el sector de salud y promueva la participaci6n de otros sectores en 
la atenci6n de los problemas de salud, todo esto logrado dentro de un modelo democr~tico 
do interacci6n y en base a una estrategia de descentralizaci6n do los sistemas do 
servicios. y una pailicipaci6n activa del nivel comunitario. 

Para operacionalizar la descentralizaci6n administrativa, el Ministerio se ha propuesto
el fortalecimiento de la capacidad de las Direcciones Regionales de Salud para coordinar 
los programas y a las unidades proveedoras de servicios (Centros y Puestos do Salud) 
para ejecutar las acciones, evaluar sus resultados y nutrir al sistema a partir de la 
informaci6n recogida del nivel local, en cuanto a necesidades y recursos disponibles. 

Significado de la descentralizacl6n 

En primer lugar, es preciso aclarar una doble significaci6n del t6rmino "des
cenrtralizaci6n". Un significado es el quo entiende los sectores de la sociedad civil quo
demandan al Estado la descentralizaci6n politica, o sea, una real transferencia de poder 
y sus atributos a segmentos representativos de los intereses quo so manifiestan en el 
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interior de una sociedad. Normalmente son zonas geogr~ficas o instituciones dofronteras bien definidas. El otro alcance del t6rmino tiene que vnr con la descentralizaci6n administrativa funcional, a trav6s del cual se transfiere cierto grado de poderpolitico, t6cnico y administrativo desde los niveles centrales que hoy los acumulan hacia
los niveles regionales y los propios espacio-poblaci6n. Normalmente el Ministerio deSalud tiene m~s poder de influir sobre el grado do descentralizaci6n administrativa ofuncional que sobre la politica o social.
 

La descentralizaci6n administrativa 
es asi una estrategia de acercamiento entreel nivel central, medio y local, tanto para la identificaci6n de las necesidades como para
instrumentar soluciones reales. 

Existen diversos tipos de descentralizaci6n que reflejan distintos gradostransferencia del poder gubernamental. La distinci6n entre ellas 
de 

se basa sobre todo enel contexto jurldico, aunque existen muchos factores que influyen en el grado deautonomla de que disfrutan los 6rganos regionales o locales. Entre ellos figuran el control
de los recursos, su capacidad de movilizar apoyo politico, etc. 

Los cuatro tipos ms frecuentes de descentralizaci6n son: 

A) La desconcentraci6n, que significa la transforencia de cierto grado do autoridadadministrativa a los niveles perif6ricos; es la forma mds moderna de descentralizaci6n, 
ya que implica transferir autoridad administrativa m~s que polftica. 

B) Devoluci6n o descentralizaci6n propiamente dicha. Tiene que ver con lacreaci6n y fortalecimiento do los niveles regionales do gobierno que son sustancialmenteindependiente del nivel central. Normalmente tiene una personalidad jurldica clara yfronteras geogr~ficas reconocidas (en nuestro pals la expresi6n m~s clara do este tipode descentralizaci6n ser~n las municipalidades, desde las elecciones del 26 de mayo). 

C) Delegaci6n, implica la transferencia de ciertas responsabilidades administrativas para ciertas funciones a organizaciones que se encuentran fuera de la estructura

estatal y s6lo indirectamente controlada por 61.
 

D) Privatizaci6n, supone transferir al sector privado lucrativo o sin prop6sito de
lucro, ciertas funciones gubernamentales, con un grado variable de control.
 

Esta categorizaci6n de dilerentes modelos do descentralizaci6n es m~s que nada
conceptual, ya que en la pr~ctica suelen darse combinaciones de dos o mds tipos. As(
podemos ver c6mo existen funciones desconcentradas del wvel central, mientras otras
 son transferidas directamente al sector privado. Estas conbinaciones do modalidades
tienen sobretodo que ver con las capacidades de los sistemas locales, las formas do
financiaci6n o Ia voluntad politica.

De esta forma podemos entender que la estrategia de descentralizaci6n estiIntimamente relacionado al entorno en el quo se desarrolla y al momento hist6rico en 
que se da. 

Sin embargo, la descentralizaci6n s6lo podr6 darse cuando exists una voluntad
politica explicitada por el Gobierno central, ya quo su implementaci6n implica cambioslegales, estructurales, presupuestarios y politicos, normalmente rigidos por 6ste nivel.Tampoco so puede hablar do la descentralizaci6n de un solo sector como por ejemplo: 
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el de salud, la descentralizaci6n es un proceso que abarca toda las estructuras del 
Estado para lograr una transferencia real del poder y fortalecer los niveles intermedios 
y locales en estructuras regionales capaces de distribuir recursos, servicios y oportu
nidades, con el prop6sito de minimizar desigualdades en t~rminos de accesibilidad, 
factores de riesgo, financiamiento y participaci6n. Tambi6n el sector privado debe 
incluirse en este proceso, consolidando la red local a partir de la co-participaci6n y 
cooperaci6n con el sector ptblico. 

A partir de la voluntad politica se introducir~n reformas constitucionales y jurrdicas 
que rijan el proceso y que destinen el presupuesto necesario para su operativizaci6n. 

Gran parte de este presupuesto debe estar destinado al fortalecimiento de las 
organizaciones regionales y municipales o en la creaci6n de nuevos organismos para
estatales que consoliden la regionalizaci6n politica y administrativa del pals. Una vez 
logrado la regionalizaci6n, dado en parte por el manejo directo de los recursos, es
pecilmente financieros y econ6micos, pero sobretodo por la formaci6n de una base de 
sustentaci6n politica a trav6s de la participaci6n directa, activa y pluralista de las 
organizaciones comunitarias, se puede avanzar en la elaboraci6n conceptual ymetodol6gica 
de las herramientas que hagan posible una mejor operaci6n local de los sistemas de 
salud. 

Estas herramientas de gesti6n deben asegurar la distribuci6n equitativa de re
cursos y oportunidades, un efectivo proceso de coparticipaci6n y comunicaci6n entre el 
nivel central y local, la concertaci6n intersectorial necesaria para producir el impacto 
deseado y la forma, de canalizar este esfuerzo participativo de la sociedad civil en el 
Proceso de toma de decisi6n y acciones especlficas. 

Por t6ltimo, cabe mencionar que el proceso de descentralizaci6n implica cambios 
estructurales de la propia cultura organizacional de nuestras instituciones. Esto ya no 
se refiere a cambios externos o de organigrama, sino a verdaderos cambios en la 
conducta o mentalidad organizacional de sus actores. La experiencia en algunos palses 
ensehan que existe gran diferencia entre los documgntos que contienen la polrtica de 
descentralizaci6n y la forma en que ellas se implementan. 

Esta disociaci6n entre deseo y acci6n es la expresi6n de la turbulencia organizacional 
que evidencia la incapacidad de 6stas para reaccionar al cambio. Todo proceso de 
cambio tiene un efecto desarticulador de las instituciones con su pasado; esta desarticulaci6n 
implica un dislocamiento en la cultura, en el funcionamiento interaccional y en la 
capacidad gerencial de la instituci6n. 

La intensidad de esta turbulencia organizacional estard dada por la trascendencia 
de los cambios, la rapidez de la transformaci6n quo se busca y la cantidad de energra 
que este cambio exige consumir a una instituci6n para anticiparse y adaptarse a 61. En 
este sentido, el giro de un sistema centralizado a uno descentralizado implica diferentes 
niveles de cambio, y debe ser concebido como un proceso de adecuaci6n integral de 
acuerdo al contexto socio-polltico, econ6mico, tecnol6gico y cultural en que se actoa. 
Es peligroso engaharse que contando con una politica explrcita y un presupuesto 
suficionte se estA lo suficientemente capacitado para el cambio. Hay pautas conductuales 
y hasta culturales que se expresan a travis de presiones pollticas, interferencia u 
oposici6n de personas o grupos, como tambi6n son la corrupci6n y el prebendarismo 
quo afectan gravemente el desenvolvimiento de un cambio hacia un modelo descen
tralizado y democr tico de organizaci6n. En la actualidad nuestro pals se encuentra 
en un proceso de transici6n que abarca todas las esructuras, pollticas, econ6micas, y 
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sociales. Esto implica sobre todo desarticular un sistema, al mismo tiempo que se 
organiza una propuesta de cambio, que afectarA indiscutiblemente a los actores com
prometidos en el proceso, agudizando la confusi6n, bloqueando la capacidad de cooperaci6n 
y acentuando las tensi.,n's interpersonales. Este sintomatologia organizacional busca 
frenar ol proceso, evitando [a inseguridad, que promueve, al crear una situaci6n de 
impasse que limita de toma de decisi6n y la ejecuci6n de actividades. Por ello, sin una 
determinaci6n clara de la necesidad del cambio, un compromiso real de sus actores a 
objetivos precisos y un sistema gerencial que administre el proceso, los cambios tienden 
a ser superficiales, buscando,m~s bien curar los srntomas de la ineficiencia o del 
malestar, como una forma de control del poder y simulaci6n de cambio. 

Ventajas de la descentrallzacl6n en Salud. 

Aunque la descentralizaci6n es una estrategia adoptada por razones politicas para
fortalecer los niveles regionales y locales de gobierno, y de esta forma asegurar un 
sistema pluralista y democr~tico, un sistema de Salud Piblica se beneficiari de esta 
estrategia en cuanto: a) Posibilita la organizaci6n de servicios de salud m~s racionales 
y unificados en base a las zonas geogr~ficas y administrativas, especificamente para
los niveles primarios de atenci6n; b)Facilita la participaci6n de las personas en la gesti6n
de sus programas de salud, Io que implica planes sanitarios m~s adaptados a las 
necesidades reales de las comunidades; c) Se evita la duplicaci6n de servicios y se 
reduce su costo; d) Se logra un mejor reconocimiento de las desigualdades regionales,
lo que permite una mejor equidad de los servicios; e)Se favorece una mayor integraci6n
de los recursos piblicos, privados y de las organizaciones no gubernamentales; f) El 
Ministerio de Salud puede fortalecer su funci6n politica y de planificaci6n sanitaria al 
liberar al personal superior de las numerosas responsabilidades administrativas y de 
rutina; g) Los programas de salud local mejoran en cuanto iniciativa y acci6n mediante 
la reducci6n del control administrativo del nivel central; h) Se estimula una mayor
financiaci6n y control por parte de la comunidad en todo Io que se refiere a programas,
Instalaciones y desenvolvimiento de los recursos humanos del nivel local; I) Se facilita 
la coordinac'6n intersectorial; j) Se resuelve en gran medida los problemas y demoras 
que surgen a causa de las grandes distancias, la deficiencla en la comunicaci6n y un 
mal sistema de transporte terrestre y a~reo. 

Do esto podemos postular que la descentralizaci6n y la participaci6n comunitaria, 
que constituye su inseparable correlato, conlleva a la pr~ctica un estilo democr~tico y
estrat~gico de administrar el sistema do salud. Asi comprendido, la descentralizaci6n 
es un medio para lograr mayor equidad, eficacia y eficiencia, y no un fin en sl mismo. 

Descentrallzaci6n, reglonalizacin y municipalizaci6n. 

La regionalizaci6n y la municipalizaci6n son indudablemente aspectos comple
mentarios, pero no sin6nimos de la descentralizaci6n. Aunque en nuestro pals estos 
conceptos tienen muy poca importancia, y debido sobretodo a que su existencia sig
nificaba m.s bien una forma de regionalizar el control y los sistemas represivos de la 
polltica do seguridad nacional, que una estrategia de desarrollo socio-econ6mico. Sin 
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embargo, no podemos pensar en lograr ningn nivel de descentralizaci6n y real parti
cipaci6n sino de desarrollar politicas do fortalecimiento regional y legitimaci6n do sus 
Ilderes y representantes. Si un sisterna mantiene la representatividad do las reglones
en los actores del nivel central, normalmente alejados de las necesidades de las 
regiones, so logra controlar la penetraci6n o influencia politica de 6stas, y la consecuente 
marginaci6n y sometimiento al poder central. 

Por otro lado, la regionalizaci6n no puede ser visto sino desde una perspectiva
do desarrollo integral de la regi6n, en donde la interacci6n do complementariedad y
reciprocidad con el nivel central y oras regiones fortalece sus posibilidades de autonomfa 
y capacidad de autogesti6n. 

Sin embargo, regionalizaci6n o municipalizaci6n no Ileva implicito el concepto de
transferencia do poder politico qua tiene el de descentralizaci6n. En este sentido puede 
ser compatible tanto con la centralizaci6n como con la descentralizaci6n. 

Por otro lado, una adecuada politica de regionalizaci6n y descentralizaci6n se
fortalecen mutuamente en la medida en qua responden a un programa intersectorial e 
integrado de desarrollo. 

Descentrallzac6n - desconcentraci6n. 

El concepto de desconcentraci6n, como el de regionalizaci6n, puede ser com
plementario y facilitar el proceso de descentralizaci6n, o por el contrario puede ser una 
forma de acrecentar la eficacia do la centralizaci6n. 

En cuanto a desconcentraci6n, implica transferencias de competencias del Estado 
a sus 6rganos jerdrquicamente subordinados, como serfa el caso de transferir las
funciones operativas al nive! perif~rico y centralizar las funciones do mimetizaci6n y
administraci6n de recursos, 6sta de P.&guna forma fortalece la centralizaci6n aumentando 
su capacidad operativa y por lo tanto la eficacia de su gesti6n. Si por otro lado,
juntamente a la desconcentraci6n se logra una mayor integraci6n intersectorial promoviendo
la delegaci6n de algunas funciones y la privatizaci6n do otras, dentro de un esquema
de regionalizaci6n politico y econ6mica, la desconcentraci6n actia como etapa esencial 
en la descentralizaci6n de un sistema. 

Nuestro modelo de organizaci6n politico regional on las Ilamadas Delegaciones
do Gobierno, represontan claramente una forma de desconcentraci6n quo logra un mayor
control de las regiones (departamentos en nuestro caso) por parte del nivel central. Este
control inclusive as exclusivamente politico, ya quo proviene de una do las dependencias
del Estado (el Ministerio del Interior) sin quo se establezca ningion sistema de coordinaci6n 
intersectorial quo puede significar una major integraci6n y administraci6n do programas.
Debemos resaltar aqul quo on la medida en quo la desconcentraci6n aumenta la eficacia
do los programas locales, fortalece en alguna medida la regionalizaci6n y esto a su vez 
atenia el centralismo on mayor o manor medida. 

La amplitud conceptual quo tienen estos conceptos como descentralizaci6n,
desconcentraci6n, regionalizaci6n, etc., reflejan sobretodo la variedad de modalidades 
de cambio quo so dan y las multiples variables hist6ricas, politicas, econ6micas y
culturales quo influyen en estos cambios. Aunque seria enga~arse pensar quo partiendo
de un punto hoy, podemos estar seguros d6nde estaremos en el proceso dentro de cinco 
ahos. Es indispensable partir de metas claras, basadas en necesidades y situaciones 
reales para lograr una cierta direcci6n y evitar los espejismos inherentes a todo cambio. 
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SILOS: Sistema Local de Salud. 

En los Cltimos ahos, la Organizaci6n Panamericana de Salud ha promovido los 
SILOS (Sistemas Locales de Salud) como instrumentos para trasformar y fortalecer los 
sistemas sanitarios de la regi6n, para concretar la ejecuci6n de politicas y estrategias 
do salud que permitan una atenci6n m~s equitativa, eficaz, eficiente y participativa. 

Esta estrategia es el tercer componente de una continuidad conceptual yoperacional 
que integre la definici6n de la meta de salud para todos para el afio 2.000 y la estrategia 

de atenci6n primaria en salud. 
Entendido as[, los SILOS representan una forma de reorganizar el sector salud 

para facilitar la atenci6n primaria. Esta reorganizaci6n constituye una propuesta de 
dividir el trabajo en criterios locales (regional, urbana, etc.) de atenci6n, logrando de esta 

forma un mayor acercamiento al individuo, la familia y a la comunidad, y asf lograr una 
mejor definici6n en funci6n de dahos y riesgos a 6stos y su ambiente. 

Este acercamiento organizativo permite integrar los recursos locales, tanto del 
sector salud como extrasectoriales, facilitando la participaci6n social y promoviendo una 
relaci6n de responsabilidad reciproca. Esta co-participaci6n es de fundamental importancia 
para movilizar los esfuerzos locales en favor del bienestar y desarrollo, y do esta forma 
articular programas de atenci6n basadas en la estructura y funcionamiento de la ca
pacidad local existente. 

Estos sistemas locales de salud, aunque representan una estrategia de des
centralizaci6n o ms bien desconcentraci6n de la atenci6n en salud, no debe confundirse 

Por olcon una forma de atomizar a de hacer desaparecer las estructuras centrales. 
nuevascontrario, son parte del sistema nacional de salud, el cual vigorizan y confieren 

En este sentido, el nivel central muchas veces deberA ser fortalecido paraorientaciones. 
cumplir las funciones do direcci6n, orientaci6n, planificaci6n, apoyo y supervisi6n que 
l corresponde en este proceso. 

Clara est6 sin embargo, que en la medida que los SILOS fortalezcan su gesti6n 
y capacidad operativa lograr~n una mayor autonomla que les permita responder con 
mayor eficacia a las necesidades locales, derivando la posibilidad de resolver otros 
problemas a sus niveles correspondientes. 

De esta forma se logra identificar los problemas prioritarios por la base social y 
general soluciones t~cnico-administrativas que comprometen todos los niveles del sistema 
do salud, asegurando as[ las condiciones necesarias para el ejercicio del control social 
de la gesti6n de gobierno, do acuerdo al entendimionto y principios propios do la 
comunidad especifica en cuesti6n. 

Los componentes tActicos primordiales sobre los que so basan los sistemas 
locales de salud para lograr la transformaci6n del sistema nacional do salud son cuatro: 

1) La eficiencia social: La eficiencia expresa la producci6n obtenida en relaci6n 
a los recursos utilizados. Aunque todo sistema busca la 6ptima productividad a menor 
costo, los sistemas locales de salud deben incorporar una categorizaci6n m~s amplia 
de esta relaci6n que incluya la eficiencia social y el costo social de los recursos utilizados; 
es decir quo, se debe incluir la misi6n social de un sistema do salud y su implicancia 
sobre la oficiencia econ6mica. 
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2) La eficacia social: Aunque el concepto de eficacia estA m~s relacionado conel grado de cumplimiento de metas, tiene tambi!n una connotaci6n econ6mica alrelacionar la cantidad de recursos, actividades programadas y la cantidad efectiva dela meta lograda. Aquf tambi!n se incluye el componente social y epidemiol6gico al deeficacia, que le da una concepci6n m~s abarcativa al interpretar los servicios de saluddesde una perspectiva de impacto cuantitativampnte suficiente y cualitativamente ade
cuado. 

3) Equidad: Representa el derecho de todos, sin discriminaci6n, a tener acceso a los servicios de salud y recibir atenci6n oportuna. La equidad no representa launiversalidad de servicios, sino por el contrario, la organizaci6n de 6stos en base a lasdiferencias poblacionales en cuanto a sus posibilidades de acceso a los diferentes 
niveles de atenci6n. 

4) Democratizaci6n: El concepto de democratizaci6n tradtL,.e el derecho de todoslos conjuntos sociales que conforman un sistema de ser protagonistas de su propiodestino, pasando del concepto de democracia representativa al de democracia participativa.
Asf los sistemas locales de salud se conforman como espacios sociales democr~ticosque asegura la representatividad real y participativa de su poblaci6n en una relaci6n decorresponsabilidad, y facilitan el ejercicio de control social sobre las acciones delgobierno. Con la concreci6n de estos componentes t~cticos, no s6lo se reorganiza elSistema Nacional de Salud en su estructura t~cnico-administrativa, sino que se lograuna transformaci6n real de la comunidad en su perspectiva politica, social, econ6mica y hasta cultural. Esta transformaci6n humanizante del sistema politico y econ6mico
plantea sin duda una contribuci6n importante de la salud al desarrollo. 

Desde 1989 el Ministerio de Salud P~blica y Bienestar Social ha venido desarrollando una estrategia de implementaci6n de los sistemas locales de salud en 
el pals.Esta estrategia denominada "Modelo de Programaci6n Local" est6 orientada a fortalecer
las acciones gerenciales en los distintos niveles, para lograr que las unidades operativas
se conviertan en agentes de decisi6n y ejecuci6n de las acciones de salud, y de esta
forma construir una red sanitaria capaz de desarrollar a plenitud la referencla de
paclentes, de acuerdo a los par~metros establecidos por la regionalizaci6n y conforme
 
al enfoque de riesgo.


Este programa se viene desarrollando 
en cuatro etapas: 1) Diagn6stico; 2)Programaci6n; 3) Control de Gesti6n; y, 4) Evaluaci6n, los cuales se manejan en formaintegral y secuencial para lograr los resultados esperados. 

Sistemas Descentralizados de Sa3d y Readecuacl6n Financlera. 

A la situaci6n econ6mica deficitaria de los Oltimos ahios se agrega sin duda unafalta de planificaci6n adecuada en la utilizaci6n y racionalizaci6n de los recursos financleros.
Este d6ficit en la movilizaci6n y racionalizaci6n de recursos se ha reflejado enla postergaci6n del mantenimiento de equipos, la falta de medicamentos, equipos

m6dicos, capacidad de cobertura, e inclusive un bajo salario al personal de salud. Deestas experiencias surge la necesidad de encontrar m6todos financieros que sean menos 
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vulnerables a las variaciones econ6micas a corto plazo y planificar los recursos exis
tentes para lograr las metas deseadas. Esta planificaci6n debe buscar optimizar el
empleo de los recursos existentes mediante una adecuada programaci6n financiera y
estrictos procedimientos administrativos que reduzcan la mala utilizaci6n e incremente 
la eficiencia. Esta planificaci6n debe realizarse teniendo on cuenta el proceso de
desarrollo local y la descentralizaci6n, como una forma de racionalizar recursos incorporando 
a otros sectores del desarrollo, de las organizaciones no gubernamentales, del sector
privado y de la misma comunidad, en la participaci6n activa de sus programas a nivel 
local. 

Esta readecuaci6n de los sistemas de planificaci6n financiera deber~n asegurar
la eficiencia de los programas para que respondan a las necesidades do los grupos
sociales prioritarios. Si hay que hacer sacrificios como resultado de [a crisis econ6mica,
la principal finalidad deberi ser la do proteger a la poblaci6n pobre y m~s vulnerable. 

Aunque la determinaci6n do los macanismos para financiar los planes de salud 
es un proceso politico, es esencial buscar diversas fuentes y alternativas que aseguren
la posibilidad de crecimiento dol Sistema Nacional de Salud. En salud, un sistema que 
no crece, retrocede. El planificador en salud debe examinar toda nueva fuente probable
do financiamiento interno o externo de recursos y encontrar la forma de su utilizaci6n 
m~s oficaz en funci6n del costo, para lograr la meta de salud para todos. 

Camblo Organlzaclonal y Transicl6n Polftica. 

Todo proceso de transici6n polftica de un rdgimen autoritario hacia "alguna otra
cosa" normalmente incierta, se caracteriza como un periodo en el que las reglas del juego
politico no estdn definidas. Este proceso que so caracteriza por gran confusi6n, falta 
de metas claras y arduas contiendas, inhiben todo proceso mediato do cambio, en cuanto 
la inmediatez adquiere preponderancia como forma do seguridad personal ante la crisis.
Hay qulenes piensan quo los procesos de transici6n son espacios muertos para los
cambios sociales y econ6micos, ya que en 61 los actores politicos luchan por satisfacer 
sus intereses inmediatos y/o aquellos quo dicen representar, o se ocupan por definir 
las reglas y procedimientos cuya configuraci6n determinar6 probablemente qui6nes 
seran en el futuro los perdedores y ganadores en la lucha por el poder.

Por otro lado, la gran participaci6n social en este proceso hace quo los Ifmites 
entre sector p~blico y privado, y entre las metas del gobierno y los grupos de presi6n,
sean ms difusas y confusas acentuando la esfera inoperante para la toma do decisiones 
transcendentales para el bienestar colectivo quiz~s una do las dificultades m~s grandes
en nuestro proceso do transici6n, sobre todo para los grupos menos desarrollados, tenga 
que ver con la tendencia al confinuismo. El continuismo y la tendencia al status que 
es uno de los sintomas m~s frecuentes de los sistemas dictatoriales porlongados.
Inclusive existiendo efervecencia en las primeras etapas do Ia pos dictadura, esta suele 
expresarse ms como turbulencia politica que como un proceso hacia algo distinto. En 
nuestro pals es clara la tendencia turbulenta del proceso en el que no se puede observar 
tendencia a la concertaci6n o propuestas integradas quo permitan consolidar dicho 
proceso. -Si no es mio, no serd de nadie, parece ser la regla de juego, y la tendencia 
a la repetici6n persiste. Solo si logramos planteos visibles do algo nuevo, promoveremos
el inter6s de los dem~s hacia un cambio quo busque el bien comn, y rompa la tendencia 

241 



narcisista del proceso actual. 
La lucha por el poder es Indiscutiblemente una tarea de tiempo completo que deja 

poco espacio a las necesidades sociales y a la reorganizaci6n institucional. 

Salud, ONG y Partlclpacl6n Social 

En nuestro pals los organismos no gubernamentales se han caracterizado por ou 
interns por el desarrollo social y por su modo de inserci6n en la comunidad. 

Estas organizaciones marginadas y hasta perseguidas durante la era Stronista 
han logrado subsistir por la tenacidad de sus miembros y por Ia seriedad de su trabajo.
Formadas normalmente como respuesta a necesidades roales do la sociedad, su ca
pacidad creativa y su gran flexibilidad organizativa le han permitido desarrollar programas
de acci6n social que incorporan a la misma comunidad en los niveles do decisi6n, 
planificaci6n y acci6n. Actuando muchas veces como grupos de presi6n que inducen 
al sector piblico y a otros sectores a crear o mejorar servicios, su capacidad de movilizar 
a la poblaci6n la ha constituldo como una forma alternativa de la participaci6n social 
organizada. 

Otra de las cualidades intrfnsecas de las ONG, por la misma caracterlstica de 
su gesti6n, os su capacidad de establecer vinculos intersectoriales y promover [a
concertaci6n de los diferentes sectores sociales para el desarrollo local integral.

Por todo Iodicho, las organizaciones no gubernamentales son agentes primordiales 
en la elaboraci6n de los sistemas locales do salud. Estas constituyen un elemento 
esencial para la participaci6n social, y pueden contribuir a implementar una visi6n m~s 
amplia y solidaria de la realidad social, para asf lograr fortalecer a los sectores m~s 
d6biles en la concertaci6n social. 

Aunque su participaci6n a nivel nacional sigue restringida por algunos sectores 
del Estado, su logitimaci6n como actor protag6nico del proceso do cambio es indiscutido 
y cada vez mbs importante. Esta importancia cada vez ms notoria, quo le ha valido 
la denominaci6n de tercer sector, responde sobretodo a quo con los ahos se ha vuelto 
una verdadera industria al servicio del desarrollo social, Io quo Iodiferencia nitidamente 
del sector privado. 

Sintesls Final. 

Cuando nos proponemos una planificaci6n estrat6gica quo busca desarrollar un 
sistema descentralizado de salud, nos embarcamos sin duda en un proceso quo tarda 
por Iomenos entre 5 y 10 aios desde la formulaci6n de las politicas hasta su aplicaci6n.
Asi, para la aplicaci6n de estas politicas se requiere un compromiso considerable y
sostenido de los distintos sectores participantes y en particular los del gobierno central. 

Este proceso exige un sistema interaccional de instituciones sociales, sectoriales 
y regionales quo promueva la discusi6n entre los distintos niveles, canalizando un flujo
do informaci6n desde las bases sociales hacia el Estado, y desde 6ste hacia las bases,
asegurando la toma do decisi6n compartida quo preceda y presida la acci6n. Por esto, 
es importante determinar con claridad y operacionalidad el papal de cada instancia en 
el proceso do planificacl6n y ejecuci6n del proceso. 
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Durante 35 aros de gobierno autoritario se ha logrado cristalizar un sistema
centralizado y verticalista de administraci6n pIblica. El deseo de cambio y la voluntad
polftica no son suficientes para mover y sostener este proceso. La crisis econ6mica 
y los juegos politicos de la transici6n han derivado a segundo lugar al problema social 
y entre ellas al del sector salud. El sector salud se encuentra a~n desintegrado en
diferentes comptinentes a pesar del Consejo Nacional de Salud, debido a la falta de 
un sistema uniticado de presupuesto, a la limitada capacidad t6cnica, politica y administrativa
del Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social, y a un sector m~dico privado que 
se rige por las leyes de la oferta y la demanda sin poder incorporar ningon tipo de
concepci6n m~s amplia de polftica sanitaria. Estas caracteristicas, y los grupos de
inter6s que se oponen al cambio, obstaculizan el proceso y fortalecen el estatismo. 

Una planificaci6n participativa y estrat6gica, movilizada desde el Ministerio do
Salud con el apoyo del Subsector de salud, las organizaciones no gubernamentales y
el sector privado desde una perspectiva de sistema tOnico de salud, permitir6 una revisi6n
de [a misi6n del sistema, de sus objetivos y de la racionalizaci6n de sus recursos que
responden a la legftima necesidad de la comunidad, y no sea la conclusi6n cientifica 
de una estructura demasiada centralizada y aislada de su entorno. 

Una vez estructurado el sistema nico de Salud, e integrado un sistema de
informaci6n y cooperaci6n intersectorial so buscar6 lograr que A) cada comunidad 
responsable adquiera la capacidad do colaborar en el proceso de descentralizaci6n,
estableciendo Consejos Regionales y Comites Locales de Salud. B) A trav~s del 
fortalecimientos de los sistemas locales de salud facilitar su comunicaci6n en los
diferentes niveles del sistema, asegurando su participaci6n en el diagn6stico, toma de 
decisi6n y acciones. C) Desarrollar capacidades gerenciales y de formaci6n quo permita
apoyar la creaci6n y desarrollo de los SILOS y D) Fortalecer la capacidad propia del 
MSP y BS en desar,'ollar recursos humanos, para consolidar el sistema de silos y actuar 
como organismo rector del proceso. 

S61o asi h proceso de cambio que nazca de la integraci6n y co-participaci6n
de lds actores verdaderamente comprometidos con el cometido, se IograrA romper la 
rutina burocritica de los sistemas rigidificados por el temor a lo nuevo. 
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ANEXO 

Tabla 1
 

Cinco principalos causas gonerales do muerte on el periodo do 1960-1988
 
Paraguay 1989 

NUMERO DE ORDEN POR PERIODOS 

CAUSAS 1989 1980-1988 1970-1979 1960-1969 

Enfermedades del coraz6n 2 1 1 3 
Enfermedades cardiovasculares 1 2 3 5 
Tumores 5 3 4 4 
Diarrea 8 4 2 1 
Neumonla-gripe 7 5 5 2 

Fuente: Departamento de Bioestadfstica del MSP y BS - 1989. Estad[sticas vitales 
- Departamento do Bioestadfstica - MSP y BS - 1988. 

En la tabla arriba, adem~s de los datoi de los periodos 1960-1969, 1970-1979 
y 1980-1988, adjuntamos los datos, aOn no consolidados, del aho de 1989, on el cual 
es posible verificar diferencias de [a orden do posicionamiento de los tumores, diarrea 
y pneumonia-gripe. 

Tabla 2 

Principalas causas do muerts en menores do 1 Aflo
 
Perlodo 1960-1988
 
Paraguay - 1988
 

NUMERO DE ORDEN POR PERIODOS 

CAUSAS 1980-1988 1970-1979 1960-1969 

Diarrea 1 1 2 
Pneumonia-gripe 2 2 1 
Deficiencias nutricionales 3 4 3 
Infecciones del reci6n nacido 4 3 7 
Prematuridad 5 6 4 

Fuente: Departamento do Bioestad[stica del MSP y BS - 1988. As[, las principales 
causas do muerte en los menores do 1 aho corresponden a las enfermedades infec
ciosas, las prevenibles por vacunaciones, deficiencias nutricionales y las relaciones al 
parto 
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Tabla 3 

Principales causas de muerte neonatal
 
Periodo 1963-1988
 
Paraguay - 1988
 

NO DE ORFEN POR PERIODOS 

CAUSAS 1980-1988 1970-1979 1963-1969 

Lesiones debidas al parto 1 1 1 
Prematuridad 2 3 2 
Infecciones del reci6n nacido 3 2 6 
Tetanos 4 5 3 
Neumonfa y gripe 5 4 4 
Diarrea 6 6 5 
Otras enfermedades Infecciosas y 
parasit 7 7 7 

Fuente: Departamento do Bioestadistica del MSP y BS - 1988. 

Tabla 4 

Principales causas de muerte en nlrios de 1-4 Aflos
 
Perlodo 1964-1988
 
Paraguay - 1988
 

NO DE ORDEN POR PERIODOS 
CAUSAS 1980-1988 1970-1979 1964-1969 

Diarrea 
1 1 1 

Neumonias-bronquitis-gripe 2 2 2 
Deficiencias nutricionales 3 5 3 
Accidentes y violencias 4 3 4 
Sarampi6n 5 4 5 
Meningitis 6 6 6 
Parasitosis 7 7 10 
Tos ferina 8 
Tuberculosis 9 8 8 
Difteria 10 10 9 

Fuente: Departamento de Bioestadfstica del MSP y BS - 1988. El periodo de 
1980-1988 tiene un perfil epidemiol6gico donde las enfermedades inmunoprevenibles 
y la diarrea contintian siendo causas significativas do muerte. 
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Tabla 5
 

Mortalidad en nliios de 5-14 Aflos
 
Perlodo 1964-1988
 
Paraguay - 1988
 

NO. DE ORDEN POR PERIODOS 

CAUSAS 1980-1988 1970-179 1964-1969 

Accidentes y violencias 1 1 2 
Diarrea 2 2 1 
Tumores 3 3 5 
Neumonla 4 2 3 
Deficiencias nutricionales 5 6 4 
Sarampi6n 6 6 7 
Tetanos 7 4 9 
Parasitosis 8 8 6 
Tuberculosis 9 5 8 
Fiebre reum~tica 9 9 10 

Fuente: Departamento de Bioestadfstica del MSP y BS - 1988. 
El anlisis de la tabla 5 muestra que las enfermedades inmunoprevenibles siguen

siendo, junto con la diarrea y las deficiencias nutricionales, causas significativas de 
muerte. 

Tabla 6
 

Principales causas de muerte materna
 
Perlodo 1962-1988
 
Paraguay - 1988
 

NO. DE ORDEN POR PERIODOS 
CAUSAS 1980-1988 1970-1979 1962-1969 

Hemorragia del embarazo y parto 1 1 1 
Otras complicaciones del embarazo
parto y puerperio 1 2 2 
Aborto 3 5 4 
Sepsis del parto y puerperio - 3 5 
Parto sin complicaciones 2 2 

Fuente: Departamento de Bioestadlstica del MSP y BS - 1988 
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Tabla 7 

Enfermedades Inmunoprevenibles en los serviclos del MSP y BS
 
Tasa por mll nacidos vivos
 

Argos 1977, 1986, 1988 y 1989
 
Paraguay - 1989
 

A os 
Enfermedades 1977 1986 1988 1989 

No. Tasa No. Tasa No. Tasa No. Tasa 
Sarampi6n 1.596 101,6 610 26,6 568 239 
Tos ferina 1.094 69,7 129 5,6 664 - 197 
Tuberculosis 1.087 69,2 1255 54,8 986 - 2287 
Tetanos 158 10,1 110 4,8 119 115 
Difteria 19 1,2 19 0,4 7 
Poliomielitis 20 1,2 0 0 

Fuentes: Situaci6n de Salud - MSP y BS/OPS/OMS -1989. Deparlamento de Bioeslad[stica - MSP y BS 
989 

Tabla 9 

Estimativa do cobertura do serviclos de salud
 
Paraguay - 1989
 

ESPECIFICACIONES % POBLACION 
1- Con acceso a los servicios de salud 70 2.882.600 

IPS 18 741.240 
Sanidad Militar 10 411.800 
Subsector Privado 14 576.520 
MSP y BS 28 1.153.040 

2- Sin acceso a los servicios do salud 30 1.235.400 

3- Total 100 4.118.000 

Fuente:Andlisis y Propuestas Preliminares para la Reorganizaci6n do los Servicios 
Mddicos del Instituto de Previsi6n Social (I.P.S.) - Documento do trabajo - OPS/OMS/ 
OIT - Julio do 1990. 
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Tabla 10
 

Dlstrlbucl6n do personal do salud segn principales
 
Instituclones del sector
 

Paraguay - 1985
 

ProfesionalesMdicos Odont61ogos Obstetras* Enfermeras** 
Cantidad 
2.150 922 621 516 

NSTITUCIONES No. % No. % No. % No. % 

SP y BS 732 34,05 190 20.61 288 46,38 70 13,57 
PS 578 26,88 109 11,82 80 12,88 44 8,53 
Jniversidad 394 18,33 131 14,21 20 3,22 21 4,07 
tras oficinas 361 16,79 45 4,88 55 8,86 35 6,78 

3anidad Milirar 209 9,72 86 9,33 27 4,35 87 16,86 
Sanidad Policial 99 4,60 33 3,58 9 1,45 5 o, 97 
3ector privado 509 23,67 517 56,07 180 28,99 260 50,39 

" - Gran nimeros de profesionales trabajan en mds de un lugar. 
Incluye nivel universitario y t6cnico. 
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Tabla 11 

Distrlbucl6n de los recursos humanos para la salud 
y tasa por 10.000 habltantes 

segn capital mInterior del pals
Paraguay - 1985 

AREA GEOGRAFICA POBLACION RECURSOS HUMANOS 
No. TASATotal del pals 3.258.848 11.278 34,61Asunci6n 490.424 6.835 139,37Resto del pals 2.768.424 4.443 16,05 

De acuerdo con la categorfa del personal fueron obtenldos los siguientes
resultados:
 

- Personal universitarin:
 
6.336 = 56,2% o 19,44 por 10.000 habitantes
 

- Personal t6cnico:
 
1.626  14,4% o 4,90 por 10.000 habitantes
 

- Personal auxiliar:
 
3.316 - 29,4% o 10,18 porlO.000 habitantes 

Sobre el n~mero de locales de trabajo de los m6dicos fu6 apurado 

- Medicos con 3 y ms lugares de trabajo: 
26,5% 

- M6dicos con 2 y nids lugares de trabajo: 
34,5% 

- Medicos con 1 solo lugar de *.rabajo: 
39,0% 
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Poblaci6n 
rural 

Mayor a 4,000 hab. 
Entre 2,500 y 4,000 hab. 
Entre 1,500 y 2,500 hab. 
Entre 500 y 1,500 hab. 
Menos de 500 hab 
Poblaci6n rural total 

Poblacl6n 

Total 
mil hab 

90.4 
167.6 
312.2 

1.067.8 
782.0 

2,420.0 

rural servida con agua en 1990 

Servida % No % 
mil hab Servida 

rail hab 

63.3 70 27.1 30 
67.0 40 100.6 60 
31.2 10 281.0 90 
21.3 2 1046.5 98 

0.0 0 782.0 100 
182.8 7.5 2237.2 92.5 
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Algunos Comentarios sobre 
"Descentralizacion en salud"; una 

propuesta de Agustin Carrizosa 

Dr. Roberto Kriskovich Prevedoni 
Organizacidn Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 

El proceso de transici6n hacia la democracia que emerge a la superficie con el 
golpe del 3 do febrero da lugar a que diversos grupos politicos, econ6micos y sociales 
tongan mayor libertad para expresarse, reorganizar sus cuadros e intentar el anglisis
do asuntos do su inter6s o competencia. La transici6n so da en Paraguay en medio de 
una sltuaci6n econ6mica preocupante con sub-utilizaci6n de [a capacidad productiva, 
desempleo y subempleo, ampliaci6n del sector informal, deteriaro del salario, inflaci6n, 
disminucl6n de la inversi6n, problemas en ol paga de la deuda, desgaste del aparato
estatal, aumento do la pobreza en Areas rurales, deterioro do las condiciones basicas 
do vida y aumento do la marginalizaci6n en Areas periurbanas. Al desarnarse los 
resortos do la represi6n, luego del golpe, emergen conjuntos humanos que exteriorizan 
sus necesidades y reclamos y asf surgon conflictos muchos do ellos relacionados al 
cr6nico modelo autoritario quo no permitlera ninguna forma do vivencia democr~tica par 
tan largo perfodo. 

Terminados los tiempos do protesta, tarda en surgir las propuestas politicas 
econ6micas o sociales. El documento quo comentamos alude a quo muchas veces los 
procesos do transici6n generan dudas e incertidumbres cuando en la sana exteriorizaci6n 
do conflictos reprimidos u ocultos no so fortalece la convivencla debido a incapacidades 
do los grupos soclales o politicos para el di~logo o para la creaci6n do espacios de 
partfclpac16n, la concertacl6n, la intograci6n do recursos, [a cooperaci6n o la elaboraci6n 
do propuestas claras para el cambio. 
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El bien elaborado trabajo do Carrizosa constituye uno do los pocos esfuerzost6cnicos que analiza con mucha idoneidad aspectos trascendentes de la salud en elcontexto de la transici6n. Con un lenguaje claro examina la intorrelaci6n salud-desarrollo 
y analiza resumidamente el contexto socio-polftico y econ6mico actual, efectoa unan~lisis de la situaci6n de salud del pals y do su sistema do servicios. Se explaya enaspectos conceptuales do la descentralizaci6n, refiri6ndose especficamente a las formas
de descentralizaci6n en salud, para finalmente dar el basamento introductorio paracomprender el desarrollo do los Sistemas Locales de Salud (SILOS) como estrateglapara la transformaci6n del sistema nacional de salud del Paraguay. Constituye unapropuesta s6lida, realizable y quo podrfa impactar favorablemente on la salud do la 
poblaci6n.

El Sistema de Saludles dtonsiderado como parte del sistema social y totalmenteinterpenetrado de Io quo ocurre en 6ste en el contexto hist6rico, cultural, social, polfticoy econ6mico. El modelo de desarrollo implementado hasta el presente es considerado 
por Carrizosa, como poco integral por no contemplar diversas facetas del hombre y susnecesidades, con 6nfasis en operar on niveles macro-econ6micos dando escasa atencl6n a las repercusiones sociales quo en diversas formas resultan negativas para la salud
sobre todo en grupos de mayor riesgo biol6gico y social. La persistencia do muertesevitables; la prevalencia e incidencia de patologfas vinculadas con la pobreza, la falta
de educaci6n, las deficiencias del saneamiento b~sico, asf como la insuficiente respuesta
en calidad y cobertura do los servicios p~blicos de salud son demostraciones do lainterrelaci6n entre salud y modelo de desarrollo implantado. Realmente el modelo politicoanterior ha contribuido con ol modelo de desarrollo escogido para quo persistan on elpals graves condiciones favorables a la morbimortalidad materna-infantil, las enfera
medades prevenibles, las diarreas y otras propias do la pobreza conviviendo con
manifestaciones patol6gicas derivadas de un crecimiento econ6mico quo muy poco socompadecfa de la ecologfa humana y el bienestar social. Se recuerda on el trabajo quoel ingreso del C6lera al pals pudiera adquirir caracterfsticas desastrosas para nuestra
poblaci6n. Pero este peligro potencial no so deriva tanto do la deficiente capacidad
resolutiva existento en los servicios do salud como de las propicias condiciones para
la difusi6n de la enfermedad dadas por la situaci6n inadecuada de la vivienda, elsaneamiento bdsico deficiente, la manipulaci6n anti-higi6nica do alimentos y las dificul
tades y deficiencias on la provisi6n y uso del agua potable. Este poligro es un ejemplodo la relaci6n salud-desarrollo, no es un problema solo m6dico sino principalmente ligado 
a la pobreza.

Entre otros elementos de la propuesta quo comentamos so resalta la situaci6nde nuestro sistema de salud caracterizado por: instituciones y servicios aislados; inadecuada coordinaci6n intra e intersectorial; escaso poder politico del Ministerio do Salud para asumir su rol rector do la polftica y coordinador superior de estrategias y acciones
de salud; excesiva centralizaci6n; regionalizaci6n do servicios mds nominal quo real;insuficiencia de recursos legales, normativos y reglamentarios derivados do un C6digo
Sanitario carente de actualizaci6n, reglamentaci6n y aplicaci6n prdctica; limitada capa
cidad t6cnica y administrativa de los servicios pCblicos de salud y de la seguridad social,un sector m6dico privado de escasa sensibilidad hacia sectores populares y falta do unaefectiva participaci6n social en salud. Otro aspecto quo bien sehala el documento es quo "on el Sistema Nacional do Salud no se ha logrado a~n un proceso do planificaci6n
sectorial y evaluaci6n permanente en funci6n a los objetivos propuestos" y Io relaciona 
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con la escasez de recursos humanos, insuficiente capacitaci6n gerencial en la adminis
traci6n de servicios y programas de Salud, sistema do informaci6n en salud deficitario 
para la planificaci6n y gerencia asl como la.inexistencia de un adecuado sistema de 
evaluaci6n de servicios y de la calidad de la atenci6n. Por nuestra parte, hasta dudamos 
que pudiera caracterizarse un "sistema nacional de salud" dada las caracteristicas de 
aislamiento y escasa intaracci6n entre sus componentes o efectores. 

Con mucha propiedad Carrizosa enfatiza en los enormes desaffos operativos y 
de gesti6n, sobre todo en los servicios del gobierno, para el andlisis do problemas, 
determinaci6n de prioridades, asignaci6n y distribuci6n de recursos, y capacidad eje
cutiva basada en las necesidades, la aplicaci6n de criterios do riesgo y la tecnologia 
m~s apropiada a cada nivel de resoluci6n. Resalta sin embargo, [a enorme importancia 
de la participaci6n do otros organismos para-estatales, privados y de los Organismos 
No Gubernamentales en una acci6n coordinada do salud. El gasto en salud, la valoraci6n 
del aporte del sector privado y tradicional y la delimitaci6n del sector salud son aspectos 
qua creemos deben ser profundizados y major estudiados. Por momento, al referirse 
a la prbctica privada surge un marcado sesgo do medicalizaci6n quo no compartimos. 

Actualmente, el Ministerio do Salud se propuso la polftica de desarrollar un 
sistema quo permita la coordinaci6n o integraci6n del sector y promueva la participaci6n 
do otros sectores dentro do un modelo democrtico do interacci6n. Es aquf donde surge 
en el documento, como una alternativa posible la descentralizaci6n de los Sistemas do 
Servicios de Salud do las Eue se sealan una serie de ventajas, todas ellas muy vdlidas. 

So afirma que todo proceso do cambio como el de la descentralizaci6n desarticula 
a las instituciones do su pasado, su funcionamiento interaccional, su capacidad gerencial 
y por sobre todas las cosas implica un cambio en la conducta omentalidad organizacional 
de sus actores. 

Carrizosa nos recuerda con mucha propiedad quo el cambio do un sistema de 
salud muy centralizado como el quo fue desarrollado por el rdgimen anterior hacia una 
descentralizaci6n del sistema do servicios y la democratizaci6n do la organizaci6n con 
efectiva participaci6n debe ser concebido como un proceso dindmico quo debe adecuarse 
permanentemente al contexto politico, social, ,jcon6micc, tecnol6gico y cultural en el cual 
se va desarrollando. 

Cada vez con mayor frecuencia, en las reuniones do salud do nuestro pals so 
hace referencia al proceso do descentralizaci6n. Conceptualmente, la descentralizaci6n
centralizaci6n no son conceptos univocos sino f6rmulas quo contienen principios, ten
dencias o modos de ser do un esquema politico o administrativo. Las formas polares 
puras do la descentralizaci6n o centralizaci6n no existen sino en la abstracci6n. La 
coexistencia do ambos modos so da en forma do tendencias perfectibles segon la 
voluntad y aplicaci6n do la direccionalidad elegida. So acepta en general quo existe 
centralizaci6n cuando la cantidad de poderes locales y do los 6rganos perif6ricos estA 
reducida al minimo indispensable para quo 6stos puedan ser considerados como en
tidades do administraci6n; mientras que existe descentralizaci6n, cuando los 6rganos 
centrales tionen el minimo poder indispensable para desarrollar sus actividades. 

La descentralizaci6n administrativa en sentido estricto, consiste en la transferen
cia a la administraci6n local de facultades, programas y recursos quo fueron anterior
mente ejercidos por ol 6rgano central qua las transpasa. 

En la desconcentraci6n so da una transferencia do cierto grado do autoridad 
administrativa a oficinas locales del gobierno central. La responsabilidad real sigue on 
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manos de la autoridad central y 6sta puede retirar el poder transferido. La desconcentraci6n 
comprende transferencla del nivel central al local de la planificaci6n y asignaci6n de 
recursos, la gesti6n de recursos humanos, la preparaci6n de presupuestos y el control 
de gastos, asi como la responsabilidad limitada en adquisici6n de suministros, mante
nimiento y en la utilizaci6n de la colaboraci6n intersectorial. 

Entre las estrategias posibles do descontralizaci6n/desconcentracl6n de la aten
ci6n en salud Carrizosa destaca al SILOS, Sistema Local de Salud. Esta idea de SILOS 
surge como respuesta a la atomizaci6n de servicios que no se articulan para funcionar 
como red, al poco relacionamiento interinstitucional intra y extrasectorial, al inadecuado 
uso de los recursos disponibles; a la ineficiencia administrativa, baja cobertura, inequidad 
y poca o ninguna participaci6n social que caracterizan a nuestro sistema actual de 
servicios de salud. 

Carrizosa sehala numerosos aspectos para la reorganizaci6n del sector salud, la 
organizaci6n yfuncionamiento de un Sistema Nacional de Salud e incursiona en aspectos
concaptuales de los SILOS, sus caracterfsticas, objetivos y ventajas.

Si bien lo expresado en el documento no lo debemos tomar como receta r[gida 
a aplicar, sino como un proceso a ser iniciado, por nuestra parte creemos que no se 
resalta suficientemente en la ponencia la :dea de desarrollar los SILOS como una t~ctica 
operativa quo permita transformar, a partir del nivel local, a todo el Sistema Nacional 
de Salud. A pesar de ello, parece que hacia eso se dirige cuando seiala que "SILOS 
vigoriza y confiere una nueva orientaci6n al Sistema". La ponencia es extensa y diffcil 
comentarla en toda su magnitud en este breve espacio, pero quisiera extraer algunos
de los elementos fundamentales a ser desarrollados a partir del nivel local y que son: 
la intersectorialidad; organizaci6n y funcionamiento de redes y sub-redes de servicios; 
programaci6n y gesti6n basada en criterios epidemiol6gicos; enfoque de riesgo; estudlo 
de necesidades, problemas y soluciones con participaci6n comunit;,i a; implementaci6n
de la estrategia de la atenci6n primaria y aplicaci6n de un proceso arm6nico de 
descentralizaci6n/desconcentraci6n promoviendo la responsabi;idad compartida unen 
ambiente de democracia participativa. 

El documento no deja de hacernos pensar por nuestra parte, en que los SILOS 
tienen en primer lugar una dimensi6n politica por cuanto se da participaci6n a todos los 
sectores y a la comunidad en una situaci6n de poder compartido donde se pueden 
expresar y discutir diversos intereses de distintos actores sociales en un espacio de 
di~logo y concertaci6n; tienen, en segundo lugar, una dimensi6n t6cnica, subordinada 
a la anterior, que exige conocimientos ytecnologla para implementar cambios. Todo esto 
se da en un espacio jurfdico que regula el funcionamiento del Sistema de Salud, en un 
espacio administrativo que conforman las estructuras del sistema y en un espacio
operativo dondo se articulan e interactian las distintas unidades productoras de servicios 
con una poblaci6n que vive un tiompo y un espacio ffsico determinados. 

Al espacio del SILOS en realidad lo deberfamos considerar en su real magnitud 
y complejidad de e'pacio demogr~fico, epidemiol6gico, tecnol6gico, econ6mico, social 
y polftico inserto en una totalidad hist6rica donde se articulan e interact0an diferentes 
actores sociales con sus necesidades, expectativas, voliciones, proyectos y programas 
de salud. 

Con el establecimiento del gobierno de la transici6n, m~s comprometido con las 
demandas de la poblaci6n y el avance del proceso de democratizaci6n so ir6 exigiendo 
nuevas formas do encarar viejos problemas en un proyecto social participativo y orien
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tado a la equidnd. Coincidimos con Carrizosa en que con esto adquirir6 cada vez mayor
relevancia Io que nuestro pals aprobara como mandato de los cuerpos directivos de la 
OPS para desarrollar los SILOS como t~ctica operativa para la transformaci6n del 
sistema de salud para poder atender las necesidades do la poblaci6n con eficiencia,
eficacia y equidad. L6gicamente, como cada pals tiene su historia y su contexto politico,
social, econ6mico, tocnol6gico y cultural diferente, nosotros tambi~n deberfamos estudiar 
y adoptar nuestra propia forma do desarrollar nuestros sistemas locales de salud. La 
pr6xima semana en San Bernardino, las autoridades del Ministerio evaluar~n la aplica
ci6n de la Programaci6n Local, uno de los mecanismos operativos aplicados en el pals 
para desarrollar los SILOS e irin sentando las bases conceptuales, normativas y
operativas hacia una definici6n de lo que en el Paraguay te considerarA como un Sistema 
Local de Salud. 

A la ponencia de Carrizosa la consideramos no s6lo pertinente sino por demos 
Otil, necesaria y muy oportuna. Puede tener aplicaci6n en la rvalidad inmediata con 
positivo Impacto en salud. Ante las pr6ximas elecciones municipales, ol sector debe 
anticiparse en revalorar el espacio de participaci6n comunal como un escenario vlido 
para la interacci6n, di~logo y concertaci6n para la producci6n de salud. 

Carrizosa da un aporte t6cnico a Ia Salud Pibiica y a la organizaci6n y funcio
namiento del Sistema do Salud. Por otro lado, representa una contribuci6n al proceso
de democratizaci6n en salud y hacia ol desarrol!o de un modelo m~s humano del 
desarrollo. 

Nosotros estamos muy habituados a pensar con el deseo. Debemos ser m~s 
prdcticos y pisar tierra. El proceso do cambio politico al cual so dirig el pals debe 
acompahlarse tambi~n de una transici6n y cambio en las estructuras y modalidades 
autoritarias en salud, hacia formas m~s democr~ticas de participaci6n de los diversos 
conjuntos humanos en la identificaci6n do las condiciones que favorecen o desfavorecen 
a la salud, las situaciones y factores de riesgo, ol estudio do problemas prioritarios y
la goneraci6n de alternativas de soluci6n. Con la participaci6n y compromiso de todos, 
con el control social de la gesti6n y el fortalecimiento politico y t6cnico del sector so 
podri asegurar la eficiencia, eficacia social y equidad que permitan incorporar la pro
ducci6n de salud y bienestar del hombre, as[ como la preservaci6n de la naturaleza y
defensa do la vida en un modelo de desarrollo quo promueva la realizaci6n plena del 
hombre. 

Pero serA necesario y urgente fortalecer la capacidad polltica, t~cnica y estra
t6gica del Sector Salud y sobre todo, de la Autoridad Sanitaria para asumir la plena
responsabilidad y ol compromiso 6tico de actuar no s6lo en servicios de atenci6n m6dica 
sino en todos los dem~s aspectos quo contribuyen a la producci6n de la salud. 

El sector salud deberA ostar en condiciones do ejercer un liderazgo politico
importante no s6lo para noutralizar orientaciones politicas o econ6micas desfavorables 
sino para permear en todos los niveles la concepci6n que la finalidad del desarrollo no 
os otra quo la realizaci6n del ser humano en todas sus potencialidades quo el modelo 
adoptado armonice el crecimiento econ6mico con el desarrollo social y quo en su 
operaclonalizacl6n so respete en todos los casos el ecosistema natural y social. 

Debemos crear una sociedad ms sana, superando el miedo, la inmovilidad y el 
autoritarismo en salud del modelo anterior, asi como, la desconfianza, incoherencia e 
indefiniciones de la transici6n. 

Dentro del sector y especificamente en los servicios y programas do salud se 
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deberA elaborar una doctrina y una polltica sectorial coherente quo refleje la relacl6n 
del proceso de salud-enfermedad con los fen6menos polrticos, econ6micos, sociales y 
culturales quo lo determinan. 

' El sector deberA tener el valor y la decisi6n de transponer el umbral de la ret6rica,
del Ilanto y la queja para entrar con acciones concretas y efectivas abriendo nuevos 
caminos dertro do una concepci6n polftico-ecol6gica do la salud. La posibilidad del 
cambio en salud estA dada, el cambio estA en cada ciudadano, on cada familia y grupo 
social, nos corresponde a todos hacerlo efectivo. 

Considero quo esto y mucho ms puede lograrse piofundizando en los relevantes 
aspectos do la Ifnea do pensamiento quo nos propone Carrizosa on la ponencia quo 
comentamos. La democratizaci6n en salud quizA IlevarA r.lucho tiempo y sacrificio, pero 
debemos iniciarla de inmediato, os mis, creo quo ya la hemos iniciado. 
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LA JUVENTUD Y SUS PERSPECTIVAS 
DENTRO DE UN MODELO DE 
DESARROLLO ALTERNATIVO 

JOSE JIMENEZ - SUSANA SOTTOLI
 
Grupo de Ciencias Sociales (GCS)
 

1. INTRODUCCION 

Duante los aios 1950 al 70, America Latina fue escenario do cambios en su 
composici6n dumogr~fica, educativa, laboral, polrtica y cultural. Este conjunto do cambios 
oper6 con la promesa do un acelerado e ilimitado desarrollo y una reorganizaci6n social 
a trav6s de los beneficios del Ilamado proceso do modernizaci6n. Sin embargo, a fines 
de los afios 70 y principios do los 80, el proceso entr6 en un ciclo do discontinuldad 
y agotamiento y, aunque impllc6 a la sociedad en general, los principa!es afectados han 
sido y siguen slondo los sectores populares. 

La situacl6i do crisis so ve reflejada m~s acantuadamente en los grupos sociales
do mayor vulnerabilidad y menor capacidad de defensa corporativa para articular sus 
demandas: j6venes, mujeres, niihos, migrantes. En efecto, los j6venes -quo habfan sido 
los principales beneficiarlos del ciclo modernizante- fueron los primeros perjudicados al 
agotarse 6ste. 

La decada de los noventa encuentra a toda la regi6n sin poder dilucidar alter
nativas do desarrollo que posibiliten una salida a la crisis existente. Este contexto,
analizado desde [a perspectiva de las j6venes generaciones, resulta tan desalentador 
como diffcil do revertir. 

En Paraguay se vivieron en mayor a en menor grado los cambios estructurales 
quo se operaron a nivel regional, aunque con clertas peculiaridades establecidas por 
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el modelo de desarrollo agroexportador vigente y la ausencia de un proceso de indus
trializaci6n importante, y en general en etapas cronol6gicamente demoradas con respecto a la regi6n. Asi, la irrupci6n de los procesos modernizantes reci6n se observa con 
mayor evidencia a mediados de los ahios 70. 

Demogr~ficamente, la tendencia en aumento de la expectativa de vida -aunque
en niveles inferiores a parses como Argentina, Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay- as(
como una tasa de mortalidad bruta notoriamente superior y una tasa de fecundidad alta,
permiten suponer un ritmo de crecimiento poblacional acelerado, en especial el de la
poblaci6n joven, que seguir6 teniendo altas tasas de preseacia en el Paraguay del afo 
2.000. 

Ambos aspectos de esta problemtica -el importante peso demogrfico y social
de los j6venes en Paraguay y la necesidad de entender c6mo afectan los procesos de
cambio socio-econ6mico a ese sector mayoritario- constituyen los ejes de justificaci6n
de 	este an~lisis.
 

Sin embargo, el mayor desaffo se presenta en 
el momento de imaginar estilos
alternativos de desarrollo para nuestra sociedad y visualizar c6mo se articularfen los
j6venes en esa nueva realidad. Creemos que las propuestas deber.n recuperar un tanto
de utopia, sin perder de vista los factores de viabilidad concreta en las acciones. 

2. 	 JUVENTUD Y CONTEXTOS DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

La identificaci6n de etapas en la historia latinoamericana ayuda a encontrar ejes

comunes para entender los macroprocesos que afectan a la poblaci6n en general y al
 
sector joven eo particular. Esta es una estrategia analftica que no supone una concepcl6n

estrictarnente lineal de los procesos descriptos, ya que ellos 
se iterpenetran y desa
rrollan de maneras heterog6neas.
 

2.1. 	 Etapa de la "modernizaclbn" 

Durante tres d6cadas (1950-1980), la expansi6n de la cobertura educaLiva, elcreciente proceso de urbanizaci6n, el acceso a los servicios de electrificaci6n y sanea
miento rural, la incorporaci6n de nuevos actores al mercado del empleo (especialmente
mujeres y j6venes), el aumento de los niveles de ingreso, constituyen algunos de los
indicadores que -en algunos parses m~s que en otros- pareclan presagiar el tan deseado
inicio del desarrollo latinoamericano. El crecimiento econ6mico experimentado se vio
acentuado por una coyuntura internacional favorable al comercio. 

Las transformaciones desencadenaron fen6menos de migraci6n campo-ciudad,
cuyos principales protagonistas eran j6venes. La modificaci6n de la estructura del empleo
posibilit6 incorporar una mano de obra juvenil que comenzaba a acortar la distancia entre 
su capacitaci6n y las necesidados del mercado; la expansi6n de la educaci6n media,
la disminkci6n del analfabetismo juvenil y [a creciente masificaci6n de la enseihanza
universitaria restauraban la confianza en la educaci6n como factor de ascenso social. 

Sin embargo, a pesar de la extensi6n relativa de los beneficios de la "modernidad",
el crecimlento no fue acompahiado por una redistribuci6n equitativa real de los ingresos.
Por el contrario, el modelo result6 cada vez ms excluyente en lo social y concentrador 
en lo econ6mico, ahondando las diferencias existentes. 
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2.2. 	 Etapa de crisis 

Con la Ilegada de los afios 80, el periodo de expansi6n comienza a revelar la 
contrapartida del endeudamlento externo hipotecando a las economlas nacionales. Se 
agraga a este panorama la dificil coyuntura econ6mica internacional que acelora la 
Ilegada de la recesi6n. Se verifica una tendencia regresiva en los indicadores socio
econ6micos, un estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB), y un incremento do los 
niveles de pobreza en desmedro de la salud y la educaci6n. 

La crisis latinoamericana de los arios 80 - la Ilamada "d6cada peraida"- ha agotado 
el modelo de desarrollo socio- econ6mico provaleciente en la regi6n sin que algtn otro 
so defina como respuesta adecuada a la situaci6n actual. Los carnbios geopoliticos y 
econ6micos a nivel mundial no presagian una posici6n favorable para Latinoam6rica, 
que parece haber pasado a pianos muy secundarios en la atenci6n de las potencias 
mundiales. En la regi6n, la respuesta ensayada en la mayorfa de los paises se sustenta 
en el paradigma neo-liberal, con la aplicaci6n do polrticas econ6micas de alto costo 
social. 

Estos sucesos indican el complejo proceso en el que se han desarrollado y crecido 
las generaciones j6venes a nivel regional. Ciertamente ellas no son las Onicas afectadas, 
pero existe una particularidad que devione do la ..."situaci6n paradojal creada por la 
fuerle apelaci6n que les ha lanzado la modernizaci6n, -or el aumento vertiginoso aunque 
no siempre ejercible de su escolarizaci6n, por la ruptura con los modelos culturales de 
-sus 6mbitos familiares, por su obligada mirada a un mundo a la vez cercano e inalcanzable 
que los modernos medios de comunicaci6n les transmiten cotidianamente" (Ottone, 
1989:210). 

Los j6venes latinoamericanos seven excluldos y marginados. Existen altos niveles 
de dseompleo y subemploo juvenil en la regi6n, que en la mayorfa do los casos no 
pueden atenuarse con la prolongaci6n do los estudios o los inexistentes seguros sociales 
do desempleo. 

Parad6jicamente, como apunta Rodriguez (1989), las investigaciones acerca do 
los j6venes no prosperaron cuando era m~s evidente el protagonismo juvenil, en la 6poca 
de crecimiento econ6mico y transformaci6n social do los arios 50 y 60, sino cuando ellos 
so convirtieron en el "reflejo m~s dramdtico de la crisis". 

3. 	 JUVENTUD COMO OBJETO DE ESTUDIO: UNA BUSQUEDA CONCEP-
TUAL 

Los estudios sobre el tema juventud so desarrollan on America Latina en el 
contexto de la Ilamada "crisis do los paradigmas" en las ciencias sociales, caracterizada 
por la ausencia do un modelo hegem6nico do explicaci6n global de la sociodad. 

La gran mayorfa do los estudios intentan describir y analizar aspectos especificos 
acerca do la condici6n juvenil, aun cuando se realizan utilizando conceptos te6ricos y 
categorlas analfticas procedentes do diversos paradigmas do las clencias sociales. 
Algunos autores afirman quo ello ha facilitado el desarrollo do las investigaciones sobre 
juventud ya quo los cientistas sociales -ante la ausencia de paradigmas globales- han 
realizado un esfuerzo croador y do acercarnionto al estudio do actores sociales nuevos, 
sin los prejulclos quo existian on otras 6pocas (Ottone, 1989). 



Entre 1982 y 1986, se produce un volumen importante do informaci6n y reflexi6n 
sobre la juventud en Am6rica Latina en una rcdpa de mayor rigurosidad y fecundidad. 
Esto se debe, segtn Braslavsky (1989), a las transformaciones en la juventud misma, 
a la declaraci6n por parte de las Naciones Unidas del afio 1985 como A o Internacional 
de la Juventud, a la crisis de las sccierades latinoamgricanas y al renacimlento de la 
democracia como modelo de desarrollo politico y sus consecuenclas en las expectativas 
de participar de la j6venes generaciones. 

La misma autora sefiala quo el objeto do estudio juventud comenz6 a existir recin 
en este siglo, como derivaci6n de una serie do procesos tales como la expansi6n de 
los sistemas educativos, el desarrollo do las fuerzas productivas, la transformaci6n de 
la organizaci6n y producci6n del trabajo, la posibilidad de control de la natalidad y el 
aumento db los niveles do expectativa de vida. Estos procesos contribuyeron a que el 
paso de la infancia a la adultez se realizara a Io largo de un periodo m~s prolongado. 
Anteriormente, [a transici6n se realizaba s6lo a trav6s de algn ritual do iniciaci6n, que 
generalmente no se extendla en el tiempo. 

3.1. Heterogeneldad juvenil 

El concepto de juventuo wosulta heterogeneo y complejo. Por un lado, la deflnicl6n 
varfa segOn la perspectiva de an~lisis, el contexto y el tiempo hist6rico; por otro, variables 
como genero, clase social, raza, lugar do residencia, complejizan la condici6n juvenil. 
Por tanto, tan s6lo desde una dimensi6n analltica se puede utilizar el concepto "juventud" 
como reflejo de un grupo social homog6neo. 

En realidad, existe una amplia gama de grupos juveniles quo est~n siendo 
afectados diferencialmente por la crisis econ6mica y social en nuestia regi6n. Algunas 
categorfas resultan particularmente importantes por su peso demogr&fico y s.ocial: ju
ventudes estudiantiles, juventud popular urbana, juventud rural y mujer joven. 

En el presente an~lisis, asumimos que el concepto juventud "...estM determinado 
por el contexto de la formaci6n social que le contiene y por el tipo do relaci6n que 
establece (el sujeto social juvantud) con ctras instancias dentro de esa formaci6n (Britos 
Lemus y Guillen, citados en Rodriguez y Dabezies, 1990:74). Por ello creemos necesario 
introducir criterios mOltiples para la caracterizaci6n del "ser joven" ya que una univer
-alizaci6n del concepto elimina la heterogeneidad de situaciones y el contexto. Ademrs 
-y fundamentalmente- porque consideramos que el an~lisis de la condici6n de los j6venes 
no puede hacerse sin el an~lisis de las sociedades de las cuales ellos forman parte. 

3.2. Los factores quo deflnen ol concepto Juventud 

Autor6a como Rodriguez y Dabezies (1990) han realizado una extensa discusi6n 
acerca de los "factores generadores do juventud", parte de la cual resulta pertinente 
recuperar en este apartado. 

La definici6n do juventud geneialmente est6 asociada al criterio de edad y a la 
identificaci6n por Ioque no es. Los j6venes no gozan de las prerrogativas de los nihos 
y no ejercen ai~n responsabilidades adultas. 

Por un lado, la edad resulta un criterio convencional, i6tll a la hora do definir a 
los "j6venes" con fines estadisticos, pero insuficiente para aprehender la complojidad 
del concepto. Los limites establecidos por las Naciones Unidas -entre los 15 y 24 ailos
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so extienden frecuentemente para abarcar grupos juveniles en diferentes contextos. 
Por otro lado, la caracterizaci6n de juventud como etapa de moratoria, de pre

paraci6n y formaci6n para la adquisici6n do los roles adultos, resulta diffcil de reconocer 
en el contexto do sociedades como las latinoamericanas, donde mujeres aOn adoles
centes acceden a la maternidad, mientras que sus pares varones comienzan a expe
rimentar la supervivencia desde el trabajo informal a edades tempranas. Ambos, varones 
y mujeres j6venes do clases populares, encuentran cerrado su ingreso a los sistemas 
educativos formales, por Iocual [a "moratoria" no resulta aplicable a sus vidas. A tal 
punto que algunos autores sostienen que la exclusi6n socio-econ6mica, poltica, edu
cativa y jurrdica es el factor determinanme do a condici6n juvenil en Am6rica Latina hoy
(Ottone, 1989; Rodriguez y Dabezies, 1990). 

Factores tales como la posici6n dentro de [a estructura familiar, grado de incor
poraci6n al mercado do trabajo, permanencia en el sistema educativo formal, aporte al 
ingreso familiar, dependencia del hogar de origen, ayudan a introducir mayor complejida6
al concepto y a adecuarlo a las condiciones do nuestro contexto. 

Tampoco resultan analfticamente fecundas ciertas definiciones unidimeksionales, 
como por mucho tiempo sucedi6 con la identificaci6n del sector joven con el sector 
estudiantil universitario. En este sentido, la educaci6n actia como "factor generador do 
juventud" en tanto concede a los individuos una cierta moratoria en la asiinci6n de roles 
adultos. Sin embargo, la masificaci6n do la ensefianza mediax -yuniversitaria en algunos
pa[ses- operada durante el ciclo expansivo en Am6rica Latina, si bien ayud6 a univer
salizar el fen6meno juventud, no result6 suficiente cuando en el periodo de crisis se 
rompi6 el vinculo entre educaci6n y movilidad social. Muchos j6venes latinoamericanos 
no acceden a mejores posiciones laborales o econ6micas a trav6s de una mejor
formaci6n. Es mds, muchos de ellos ni siquiera acceden a algn nivel de instrucci6n 
formal. 

Por otra parte, el mercado de trabajo a.ta como factor generador do juventud 
ya que, ante la imposibilidad do absorber la mano do obra disponible, el mercado de 
trabajo contribuye a la permanencia de los j6venes dentro del sistema educativo formal,
extendiendo el periodo de juventud. Nuevamente en este caso, es necesario hacer la 
salvedad de que ello sucede con aquellos j6venes que por Iomenos han podido acceder 
al sistema educativo y que pueden alargar su permanencia en 61. Ademds,es el mercado 
informal el contexto inmediato do inserci6n laboral do muchos j6venes, ms frecuente
mente que el mercado formal. 

Es com~n destacar las dimensiones simb6licas en la definici6n del concepto
juventud ante el argumento de que los j6venes no se encuentran insertos en estructuras 
productivas o reproductivas quo otorguen criterios objetivos do definici6n. Sin embargo,
el anilisis anterior sugiere revisar esta concepci6n. No obstante, las dimensiones 
slmb6licas adquieren relevancia cuando se incluye el proceso do construcci6n do la 
identidad como caracterfstica de la condici6n joven. En este sentido, la identidad juvenil
tambi6n es definida desde "afuera" del grupo joven, especialmente por los medias do 
comunicaci6n quo encaran la creaci6n de conjuntos de srmbolos asociados a prdcticas 
y representaciones juveniles. Estos srmbolos son efectivamente Incorporados, a trav6s 
de mecanismos do consumo, por un vasto sector juvenil como indicadores casi indis
ponsables de su Identidad (ropa, mOsica, lenguaje, actividades recreativas, etc.) (Sottoll, 
1989). 
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4. LOS JOVENES PARAGUAYOS: SITUACION E IMPACTO DE UN ES-

TILO DE DESARROLLO 

4.1. El aspecto demogrMlco 

SegOn los datos del itlimo censo (1982), aproximadamente un 69% de los 
habitantes del Paragpay;tiene menos de 30 abos. Si se excluye a los nihos de entre 
0 y 9 aFhos, la poblaci6n entre 10 y 29 aros representa el 41% del total nacional. 

EspecIficamente, la poblaci6n entre 15 y24 aios es de 626.348, correspondien
do el 50% a varones y el 50% a mujeres. Este grupo constituye casi el 21% de la 
poblaci6n total del Paraguay. Se estima que para los ahos 1990 y 1995, el porcentaje
de poblaci6n en estos grupos de edad descenderfa ligeramente a 19,6% y 18,9% del 
total de poblaci6n estimada para esos ahos, respectivamente.

El 47% de los j6venes de esta franja de edad vive en el Area urbana y el 53% 
en Areas rurales, estableci6ndose diferentes problem~ticas e intereses en cada caso. 

Tambi6n de acuerdo a los t6ltimos datos censales, en Asunci6n viven alrededor 
de 114.492 j6venes entre 15 y 24 ahos, do los cuales 55.343 (48%) son varones y59.149 
(52%) son mujeres. Esta poblaci6n constituye el 21% del total do habitanter que la capital 
tenfa en el aho 1982. 

4.2. El aspecto educativo 

Alrededor de 150.000 j6venes se encuentran participando en el sistema educa
tivo formal, an su nivel medio. Existe un 11,6% de j6venes analfabetos entre los 15 y
los 24 ahos, siendo mayor Iaincidencia de este Indice en los grupos rurales y femeninos. 
En Asunci6n, un 4,2% de los j6venes son analfabetos. Estas cifras aumentarlan si se 
incluyen a los Ilamados analfabetos funcionales, es d'icir, aquellas personas que no 
p'Jeden hacor uso de los contenidos de su alfabetizaci6n en su vida diaria y por tanto 
en [a pr~ctica operan como analfabetos. Asimismo, debe tenerse en cuenta los casos 
de escolaridad incompleta (decerciones), los a~n insuficientes niveles de cobertura 
educativa y la cantidad de docentes no titulados, factoros que inciden en la baja calidad 
del sistema educativo yque son actualmente reconoci ,s por las autoridades del sector. 

Adems, en t6rminos cualitativos, la ensefianza formal presenta numerosas 
contradicciones entre las necesidades del joven educando y las caracteristicas de los 
contenidos programdticos, entre las demandas del mercado laboral y la formaci6n 
acad6mica y tdcnica, entre las necesidades de protagonismo juvenil y la formaci6n civica. 
Los porcemajes de aplazados en el nivel secundario, asi como el recurrente escenario 
de no ingresantes en las universidades son otros indicadores de un sistema educativo 
en crisis, cuyos principales perjudicados son los j6venes.

Uno de los factores que permiti6 i largo sostenimiento del r6gimen stronista, 
fue el sistema educativo que centraliz6, vigil6 y normaliz6 los centros educativos, y
program6 los contenidos, el m6todo y los maestros (Almada, 1989).

Otra caracteristica de la educaci6n sistematizada en el r6gimen anterior fue la 
omisi6n y la desarticulaci6n de la producci6n de conocimiento y !a organizaci6n, mo
vilizaci6n y politizaci6n hacia un cambio social. 

Tambidn la educaci6n, a trav6s de m6todos magistrales, memoristicos yacrIticos, 
desarroll6 un contenido inatruccional escindido de la vida cotidiana del educando. El 
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epicentro do este conflicto se centra an el manejo de la situaci6n soclo-ling fstica; por 
un lado, la instrucci6n as en idioma castellano, mientras quo la poblaci6n juvenil en un 
32,5% es monoling0e guaranr y el 56,8% es biling0e (guaranf-castellano), y por otro lado,
el trastoque semintico do palabras como "paz", "orden", "Jider", "autoridad", "comunismo", 
etc., propici6 quo la transmisi6n do experiencias propias de un sector determinado, en 
este caso ol joven, confunda y empobrezca el habla. El joven no identifica la voz do 
su comunidad, no identifica su propia voz, su pensamiento y sus sentimientos. 

La investigaci6n de Ayala y Schvartzman sobre la educaci6n y la conciencia 
cfvica (1987) muestra el bajo inter6s de los j6venes hacia los asuntos nacionales, la 
poca participaci6n en organizaciones sociales, y una ddbil conceptualizaci6n do t6rminos 
do refeiencia civica como "ciudadano", "Constituci6n Nacional", "estado do sitio" y
"sufragio". Este mismo estudio seala quo "A Io largo de la investigaci6n fue posible
observar una ddbil transferencia de los objetivos educacionales relacionados con la 
formaci6n cfvica del joven. En el major do los casos, ella se dio tardlamente; reci6n an 
el nival do formaci6n universitaria fue posible encontrar correlaciones con cogniciones
do actitudes cfvicas positivas." 

"En consecuencia, una proporci6n importante de j6venes so encuentra frente a 
posibilidades bastante precarias de participar activamente en la vida civica, do aportar
creativamente al desarrollo politico de la sociedad." (ibidem:305). 

4.3. La sltuacl6n laboral 

La situaci6n econ6mica do los 6ltimos ahos del stronismo os la consecuencia 
de una gesti6n administrativa desordenada duranto mbs de dos d~cadas; so acentu6 
la crisis econ6mica y no se tomaron medidas correctivas globales para salvar los 
obstdculos quo so segulan profundizando. Los andlisis acerca do la situaci6n laboral 
coinciden en afirmar quo esta crisis econ6mica golpea acrecentadamente sobre todo a 
los sectores do recursos medics y bajos y, dentro de ellos, en forma especial al sector 
juvenil, ya sea en las zonas urbanas -reflejbndose on el desempleo y aumento do la 
economla informal- o en las zonas rurales- con el aumento do la pobroza y de las 
migraciones a la ciudad. 

Ademds de los factores antes mencionados, so suma la deficiencia do la aplicabilidad
educativa, as decir, la Incapacidad del educando para transferir la instrucci6n a una 
situaci6n concreta, en este caso al trabajo. Un estudio sobre at empleo juvenil expresa:
"Resulta Ilamativo quo los varones entre 20 y 29 alos de edad estimaron quo la 
educaci6n no les habfa ayudado en su desenvolvimiento on el mundo del trabajo (43%).
Ello serla resultado de una mayor experiencia laboral que !os trabajadores ms j6venes.
En general, un 22% consider6 quo su educaci6n ha sido irrelevante en relaci6n a su 
empleo." (Nikiphoroff; Villagra; 1987:168).

La fuerza de trabajo juvenil ocupada estA constituida por unos 324.260 j6venes
(52% del total), y cada aho ingresan al mercado do trabajo alrededor do 50.000 j6venes, 
aunque en modalidades subalternas do inserci6n, as decir, subempleo y desempleo 
disfrazado. 

Los j6venes entre 12 y 29 aflos representan el 54% do la Poblaci6n Econ6mi
camente Activa del pals. Son los j6venes, junto con las mujeres y los nihos, los grupos
qu3 conforman mayoritarlamente al sector informal do la economfa, probablemento como 
consecuencia do laa dificultades quo encuentran para accec; -r al mercado formal a 
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Institucionalizado do trabajo en las mismas condiciones quo el var6n adulto. 
Segn los datos presentados por [a Direcci6n de Estadisticas y Censos en su

"Encuesta do hogares, mano de obra 1989", los j6venes -edad comprendida entre los
12 y los 24 aios- pertenecen a la mayor porci6n de desempleados (12%). Asunci6n y
alrededores -zona metropolitana- constituye el Area de concentracifn para esta poblaci6n
juvenil, migrantes generalmente ruralos, que'se establece on las ciudades on condiciones 
precarias de vivienda y trabajo.

En el Area metropolitana el empleo juvenil creci6 en los Oltimos aios, pero no 
en la medida del desempleo, en otras palabras, existe una incapacidad estructural de 
absorci6n do la mano do obra. Esto so constata en los empleos desnivelados con la
formaci6n del joven, los salario; inferiores al mlnimo, y los empleos "disfrazados" o sub
empleos quo configuran la gran economia informal. 

4.4. El aspecto politico 

Evaluar el aspicto politico de los j6venes no s6lo supone considerar las estra
tegias explicitas de adoctrinamiento politico, coopiaci6n de lideres juveniles para engro
sar las filas del partido de gobierno y consecuente repartici6n do prebendas politicas
y econ6micas, sino tambi6n la estrategia global diseiada con los mismos fines e
implementada a trav6s do la educaci6n formal, los medios de comunicaci6n masiva, ytodo otro recurso ms o menos institucionalizado al quo se podia echar mano para
construir la imagen do sociedad on armonfa, homog6nea, en consenso (Lezcano, Martini; 
Jim6nez, 1989).

Los fundamentos ideol6gicos do la politica educativa del sistema oficial se
definen como "el conjunto de medidas, a trav6s do las cuales el Estado tiende, directa 
o irfdirectamente, a asegurar, estimular o modificar los aspectos socio-culturales de la
Naci6n." (Diagn6stico del Sistema Educativo, 1984). Esta doctrina so expresa a trav6s

do elementos tales como el nacionalismo, el Ser Nacional, la centralizaci6n, cohesi6n
 
y vigilancia do la interpretaci6n hist6rica. La historia quo so ensefia esti agudamente

adoctrinada hacia el caudillismo y so 
 fomenta lealtad acrftica hacia las autoridades,
cimentada on la exhaltaci6n do los hdroes, pro-hombres, y personalidades representa
tivas. 

Durante la era stronista, el discurso oficial sobre la juventud tuvo dos ejes
principales. "Esperanza del mahiana", recurso ret6rico para ocultar la falta do espacios
reales do participaci6n y justificar la sumisi6n del presente. "La generaci6n de la paz",
exprosi6n quo por un lado pretendia seoialar diferencias con otras 6pocas do la historia 
paraguaya gobernadas con permanente zozobra por los reiterados golpos do estado y
sublevaciones, y por otro lado enfatizar la "paz stronista" quo permitia a la juventud
estudiar y trabajar con tranquilidad.

El discurso quo expresaba diferencia, cuestionamiento u oposici6n al discurso
oficial, generaba el amonestamiento, la represi6n o la destrucci6n, siempre enmarcado 
por el miedo y el control de un modelo do organizaci6n. Un modelo do lider (var6n,
caudillo, paternalista, sacralizado), quo generaba la desconfianza, la delaci6n y la l6gica
maniquea del amigo-onemigo. 

Existo una baja participaci6n social do los j6venes en los partidos politicos
(siempre quo so hiciera polltica desde [a oposici6n), pues el discurco oficial correlacion6
politica con miedo, represi6n y subversi6n, este discurso penetr6 en la sociedad a trav6s 
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de las instituclones. Y en general, las juventudes politicas no pudieron desprenderse 
de un discurso adulto ni tampoco presentaron propuestas alternativas a los intereses 
juveniles (Martini, 1988). 

Seg=in datos de la Encuesta Nacion I de Juventud, Ilevada a cabo en el marco 
del proyecto "Participaci6n de la juventud en el desarrollo" (1988), con el apoyo de las 
Naciones Unidas, un 34,1% de los encuestados manifest6 estar afiliado a alg~n partido 
politico y el 65,9% contest6 negativamente. Esta cifra resulta relativamente alta en 
comparaci6n con los niveles de afiliaci6n polftica en la regi6n, Iocual se explicarla en 
parte por la situaci6n de afiliaci6n compulsiva al Partido Colorado durante los ahos de 
dictadura. Por otro lado, los indices de afiliaci6n no reflejan el nivel real de participaci6n 
en la vida interna de los partidos, ya que en muchos casos 6stos servian solamente 
como espacios de trifico de prebendas. 

Una gran parte de la juventud paraguaya revela hoy los efectos de ese contexto 
y de su correlato en Ioecon6mico y social, existiendo grandes sectores de j6venes 
inmovilizados y desentendidos de su entorno, con el cual se vinculan de forma marginal 
y subalternizada. 

El clima politico de la fase terminal de Stroessner se caracteriz6 por una 
ampliaci6n de los espacios de contestaci6n social y un consecuente aumento de los 
niveles de represi6n. La coyuntura de fuerte contracci6n econ6mica fue determinante 
para el crecimiento do demandas sociales que se expresaban en los intentos de 
rearticulaci6n de grupos sociales y politicos a fin do adquirir niveles organizativos m~s 
eficientes para las luchas reivindicativas. 

Dentro de los grupos organizados politicos, sindicales y estudiantiles, los j6venes 
pasaron a tener una presencia protag6nica en la tarea do reducir los espacios contro
lados y establecer estrategias de movilizaci6n. Muchos j6venes estudiantes, profesio
nales y trabajadores constituyeron el grueso de las manifestaciones y protestas callejeras 
quo caracterizaron los 6ltimos tiempos de Stroessner en ei poder. 

Posteriormente muchos j6venes organizados, que hablan participado en las 
movilizaciones anti Stroessner y que vivieron con desconcierto y expectativa el tiempo 
inmediatamente posterior al golpe, volvieron a articularse dentro de sus organizaciones 
(partidos politicos, asociaciones gremiales) buscando nuevas metas. En este pasajo do 
la contestaci6n a la elaboraci6n de nuevos objetivos de lucha, muchos de ellos vieron 
sus lugares relegados ante el avance de una dirigencia de mayores que ocup6 los 
puestos de decisi6n y protagonismo en la coyuntura post-golpe. Esta situaci6n so hizo 
mds evidente en las juventudes politicas organizadas quo observaron con cierto des
encanto el lugar que la sociedad de la transici6n democr~tica les ten [a reservado, aunque 
do ello tuvieron noci6n rods precisa con posterioridad al af~n electoralista de sus partidos, 
en mayo do 1989. Esta situaci6n tambi6n so vio reflejada en el descubrimiento do la 
dimensidn gremial por parte de algunas corrientes del moviiniento estudiantil, quo trajo 
como consecuencia divisiones en el seno do la Federaci6n do Estudiantes Universitarios 
del Paraguay (FEUP), que habia alcanzado altos niveles de participaci6n politica durante 
la dictadura. 

4.5. El aspecto asoclatlvo 

Existe un bajo nivel organizativo entre los j6venes paraguayos, quienes on su 
mayorla no so sienten convocados a participar en ninguna organizaci6n juvenil. 
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La juventud organizada, generalmente de inserci6n urbana, con un perfil educativo y socio-econ6mico superior al t6rmino medio, no es representativa de la juventudnacional, aquella compuesta por j6venes desmovilizados y con crecientes dificultadesdo encontrar inserci6n en el mercado laboral y el sistema educativo. La brecha entreambos sectores (organizados y no organizados) eEA rmatizada por cuestiones deregionalidad, clase y g6nero, conformando un mosaico do juventudes m~s que un bloquesocial homog6neo. Existen variadas dificultades para Ilegar a aquella juventud noorganizada; el entender el porqu4 y c6mo se nuclear los j6venes que si participan enalguna forma de organizaci6n puede arrojar sehales para acceder a los primeros.Sin embargo, tambi~n puede constatarse que ante ciertos factores de convocatoria los j6venes se movilizan y alcanzan niveles insospechados do participaci6n: 20.000a 25.000 servidores y 10.000 a 12.000 promotores provenientes de todo el pals parala visita del Papa Juan Pablo II son nimeros demostrativos de ello.Al analizar algunas modalidades de organizaci6n juvenil, so constata que lasorganizaciones do la Iglesia son las que tienen mayor capacidad do convocatoria paralos j6venes. Esto so debe quiz.s a quo ella ha sido un espacio seguro d reuni6n yun amparo institucional para las iniciativas de organizaci6n durante la dictadura, cuandotodo intento do organizaci6n aut6noma era reprimido.
Son pocas las organizaciones de j6venes que abordan la problemdtica juvenil,analizan sus diferentes dimensicnes y encaran acciones al respecto. Puede suceder quela organizaci6n sea creada por motivos que no tienen una relaci6n directa concondici6n juvenil, o bien, que la especificidad do una organizaci6n juvenil se d6 

la 

unidimensionalmente, por ejemplo, asociando juventud con recreaci6n, juventud con 
universidad. 

Pocas organizaciones juveniles tienon reivindicaciones especfficas para el sectorjuvenil. Menos atn en temas claves como empleo juvenil (desempleo, desfasaje entreformaci6n y trabajo, primer empleo) o cultura juvenil (derecho a desarrollar una culturapropia, derecho a la diferencia, espacios culturales accesibles, promoci6n a artistasj6venes). Pocas organizaciones juveniles se han formado con un objetivo productivo,del tipo cooperativa o empresa asociativa juvenil. Existen programas de apoyo amicroempresas en el 6mbito oficial y privado aunque no de mucha cobertura entre los
j6venes.


En el Ambito 
 rural, los j6venes campesinos tienen a~n m~s dificultades para
asociarse. Aquellos que participan de alguna forma asociativa lo hacen conjuntamonte
con los adultos reivindicando prob;em~ticas que ellos tambi~n comparten; por ejemplola tenencia do tierra, quo se constituye asi en garantfa de trabajo y freno a la necesidad 
de migraci6n.

Segin la Encuesta Nacional de Juventud mencionada m~s arriba, del total dej6venes encuestados, el 45,4% (1.198) expres6 formar parte do alg~n grupo u asociaci6n,cifra comparativamente alta aunque relativizada por las dificultades conceptuales a lahora de dofinir los criterios operativos do participaci6n y pertenencia a asociaciones.Entre los j6venes encuestados que declararon participar en alguna asociaci6n, el 62,4%corresponde a la zona urbana y el 37,6% a la zona rural, el 47,2% es del sexo masculinoy el 52,8% femenino, correspondiendo el 72,8% a j6venes de 15 a 19 ahos y 27,2%a los 20 a 24 aios. Do todas maneras, estas cifras coinciden aproximadamente con lasarrojadas por estudios privados en los cuales menos del 50% do los j6venes encuestados 
pertenece a alguna asociaci6n. 
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Respecto a las asociaciones a las quo pertenecen. las menciones en la misma 
encuesta, segn importancia, fueron las siguientes: instituciones religiosas catlicas 

(43,1%), asociaciones estudiantiles (21,0%), clubes sociales y deportivos (18,1%), 
asociaciones polfticas (4,8%), cooperativas (3,1%), grupo vecinal (1,3%) y el resto (8,6%) 
pertenece a otros grupos religiosos, do servicio, scouts, entre otros (Sottoli, 1989). 

5. LOS JOVENES Y SUS PERSPECTIVAS DENTRO DE UN MODELO 

ALTERNATIVO DE DESARROLLO 

5.1. El marco alternativo o Ia recuperac16n do una utopia 

La definici6n do nuevos modelos de desarrollo quo permitan modificar el curso 

actual do las politicas econ6micas y sociales implica -en la actual coyuntura- un ejercicio 

do imaginaci6n. Desafortunadamente, el modelo neo-liberal vigente en casi todos los 

pafses do la regi6n continia extendi6ndose peso a las nefastas consecuencias quo 
do gran parte de la poblaci6n.supone on el piano do la creciente exclusi6n 

En nuestro pals, la decisi6n de implantar medidas do ajusto econ6mico para 

contener los procesos inflacionarios paroce irreversible por el momento. Ello supone 
a un alto costo social en el presente y on el futuro inmediato.enfrentarnos 

ne-Organismos regionales y analistas do diversas tendencias han resaltado la 
abordar el problema de la justicia social, de la equidad en la distribuci6ncesidad de 

del ingreso y la atenci6n a la gravedad do las condiciones do pobreza quo aumentan 
on progresi6n geom~trica. La dualidad "crecimiento econ6mico versus justicia social" 
sigue presento en los debates, desafortunadamente sin quo se diseien nuovas estra

tegias en las cuales la equidad no sea un efecto colateral del crecimiento sino un fin 

en si misma. 
El marco do esta profunda y duradera crisis econ6mica no puede, sin embargo, 

desalentar el ejercicio creativo do un modelo do sociedad diferente, alternativo al actual. 
Quiz~s sin la omnipotencia do las utopias globalizantes que pretendian responder a todas 

las preguntas y aportar todas las soluciones, pero con la suficiente fuerza para motivar 
y orientar una praxis politica y social m~s humana on este tiempo. As[, entendemos lo 

lo ut6pico, necesario do seralternativo con un profundo sentido del "deber ser", de 
pensado, pero matizado con un adecuado principio do realidad. 

En consecuencia, un primer punto a ser considerado es el actual estado de cosas 
-nuestra situaci6n de sociedades capitalistas dependientes- que constituye un cuadro 

un modelo de sociedad alternativa tendrido condicionamientos ineludibles. Por tanto, 

quo proponer modificaciones estructurales referidas a las relaciones sociales y do
 
producci6n actualmente existentes.
 

Un segundo punto, serfa el de contemplar la noci6n do proceso en la implementaci6n 
do las propuestas alternativas, entendiendo esto como la posibilidad do factibilizar las 
acciones por la via de las transformaciones graduales pero profundas. 

Un tercer punto so refiere al grupo social quo nos ocupa, los j6venes, quienes 
obviamente no podr~n formular una propuesta de modelo alternativo de sociedad como 
grupo social 6nico, sino articulado en sus demandas y expectativas con otros grupos 
de intereses, aunque dentro do la especificidad de su propia condici6n. Esto deviene 
do nuestra definici6n do juventud, enraizada en el contexto al cual so hace referencia. 
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5.2. EJes del marco do desarrollo alternativo 

Las propuestas de desarrollo deber~n romper con el reduccionismo econ6mico 
que define a las dimensiones politica y social como secundarias al crecimiento econ6
mico. Asi como incorporar otras dimensiones que los modelos de desarrollo vigentes
han desconsiderado -no sin afectar do hecho su oxistencia- por ejemplo, la dimensi6n 
ecobiol6gica del desarrollo. Por tanto, es necesario repensar los conceptos do desarrollo 
y proponer concepciones mds integradoras y menos exc;Llyentes. 

Un nuevo ordenamlento de las prioridades comprendera a tres ejes bisicos para 
pensar un nuevo modelo de desarrollo: justicia social, reconstrucci6n democr~tica y
crecimiento econ6mico (Guimaraes, 1990). 

El primel punto se refiere a la impostergable necesidad do lograr una redistribuci6n 
de las riquezas, un acceso mis igualitario a las oporiunidades de empleo, educaci6n, 
salud, y otras condiciones bdsicas de vida. 

La reconstrucci6n democrbtica es esencialmente pertinente en nuestro pals y en 
la regi6n, en donde los modelos politicos autoritarios han prevalecido por largos periodos.
El modelo democrdtico implica niveles altos de participaci6n popular, requiere do grados
cada vez mds articulados de organizaci6n de la sociedad civil e institucionalizaci6n de 
la sociedad politica. El creciniento econ6mico a travds de estrategias do reconversi6n 
industrial, reforma tributaria, fomento a las inversiones, replanteamiento del probloma
do la deuda externa, etc. deber6 disehiarse en funci6n de la necesidad de redistribuci6n 
del ingreso y de fortalecimiento de modelos politicos participativos. Precisamente en 
contrario a la l6gica de crecer para luego distribuir, tan promisoria poro do resultados 
insuficientes. 

Es necesario, tal como lo mencionabamos antes, incorporar como prioridad la 
cuesti6n del medio ambiente en cualquier estrategia de desarrollo. No puede concobirse 
un rmodelo que acreciento la destrucci6n de nuestro entorno y no propicie el traspaso
do los recursos naturales a las generaciones futuras on mejores condiciones de cono
cimiento, aprovechamiento y conservaci6n, i6nica forma do garantizarles un clerto nivel 
do supervivencia y bionestar (Sunkel, 1987).

Asimismo, en la dimensi6n cultural, nuestra historla, tradiciones, lenguaje, valores, 
deberbn constitulrsa in matera prima para definir las prioridades, sin quo so idealicon 
al extremo do reproducir falsos nacionalismos, y buscando redefinir y filtrar aquellos que
rosultan discriminatorios o retardatarios (autoritarismo, machismo, caudillismo, etc.). El 
papel do la investigaci6n social y tecnol6gica resultarA fundamental como apoyo a la 
reflexi6n y producci6n do nuevos conocimientos 6tilos al desarrollo. 

Por Oltimo, consideramos quo el Estado tiene quo cumplir un rol fundamental en 
la artliculaci6n do cualquier propuesta do desarrollo, redefiniendo sin embargo su actual 
perfil concentrador y administrativamente ineficiente, por el do un promotor do espacios
sociales do participaci6n, garante do los derechos ciudadanos e impulsor del crecimiento 
econ6mico. 

5.3. Parapoctivas do la juventud: marglnacl6n, adaptacl6n o catablo 

El rdgimen anterior s6lo so ocup6 do la juventud desde un punto do vista 
negativo, as docir desde la repulsa do su Identidad, desde lo problemtico y desde Su 
marginacl6n. Esta exclusl6n continia y so evidencla en la concepci6n do quo los j6venes 
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se insertar~n, incorporarn, ingresar~n o entrar~n en la sociedad, dando a entendnr que 
no forman parte de ella y que su acci6n serA do adaptaci6n y no de cambio. 

La negaci6n de [a identidad propia opera de tres maneras: Primero, un determinismo 
al considerar a la juventud como portadora de una especie de maldad innata propia de 
esta franja etaria, disociada de los conflictos sociales; no se considera que la proble
m~tica juvenil es el emergente de una sociedad contradictoria. Se manifiesta cuando 
hechos de violencia, toxicomanla o amenaza a los valores tradicionales afloran. La 
destrucci6n de materiales educativos en los cologios; las golpizas en las fiestas juveniles;
el desborde del fin do also lectivo socundario, del 21 de setiembre (inicio do la primavera 
y dfa do la juventud); producen, como meras an6cdotas, gran esc~ndalo en la opini6n 
piblica, pero s6lo son superficialmente analizadas. 

Segundo, un romanticismo quo se expresa on frases como "juventud, divino 
tesoro", "esperanza del maFiana" en las quo se patentiza quo el joven es en realidad 
un niFio quo intenta ser adulto. 

Y por 6ltimo, un paternalismo evidenciado en las organizaciones sociales y
polfticas quo rostringen los debores do los j6venes y los colocan bajo [a tutorfa, la 
autoridad paterna o estamentos institucionales; sin embargo, so les obliga a prestar 
servicio militar o ir a la guorra. 

La problem~tica juvenil es oxtremadamente compleja, pero ningOn programa,
plan omedida t6cnica tendr, sus resultados adecuados si so sigue mirando a la juventud 
dosde la negaci6n. Un plan do desarrollo quo desee intograr a los j6venes debe 
potenciarlos como actores principales en las actividades econ6micas, educativas, po-
Ifticas y culturales. 

5.3.1. Construccl6n do una Identldad social 

En los planes do desarrollo, es fundamental quo el proceso de toma de deci
siones est6 protagonizado por los beneficiarios, en este caso los j6venes podr~n os
cuchar su propia palabra y asi asumir su identidad y su responsabilidad (Kindo, 1987). 

El cambio, frecuentemente asociado con el lenguaje joven, no significa necesa
riamente olvidar las tradiciones positivas do una sociedad. El joven es el portador
privilegiado por medio de la palabra do los usos, h6bitos y costumbres quo forman el 
marco simb6lico del cual 61 so nutrirb para adaptar (aceptar) o transformar su sociedad. 
Y en este caso, es esencial evaluar la diversidad de mensajes en un mundo mediatizado 
por la t6ncica y la comunicaci6n social. 

Hasta ahora, el inmovilismo do las estructuras tradicionalos deja muy pocos
espacios para el intercambio de exporiencias y esperanzas de los j6venes. Una parte 
fundamental en la construcci6n do una identidad juvenil os la goneraci6n do espacios 
en donde puedan configurar una sociedad basada on el respeto y reconocimiento do 
la pluralidad sccial, o incentivar el pensamiento crltico para evitar la palabra autoritaria, 
la intolerancia y la exclusi6n. 

Los j6venes saben muy poco sobre si mismos porque son pocos los espacios 
quo posen para discutir y proponer soluciones sobre sus problemas generaclonales, 
sexualeci, laborales, sociales, etc. 

El Estado, por un lado, sabe poco sobre la situaci6n juvenil a niveles especificos 
como el laboral y el sanitario, porque cuenta con pocos estudios sobre esta realidad; 
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pero por otro lado, en algunos de los pocos estudios, las conclusiones y recomenda
ciones quedaron olvidadas en una gaveta ministerial. 

La construcci6n de una identidad juvenil es tarea del Estado, de la Iglesia, de
las organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo de ellos mismos; es un procesode participaci6n a diferentes niveles, porque la experiencia nos enseha que las formas
de organizaci6n impuestas desde arriba a la postre no funcionan aprcpiadamente. Los
j6venes deben sentir una necesidad de participaci6n y cambio social en los planes de 
desarrollo. 

Paralelamente al inicio de esta voluntad de las instituciones para crear lascondiciones para la participaci6n juvenil, dos aspectos son fundamentales: la educaci6n 
y el empleo. Y sobre estos dos ejes es necesario investigar y tomar las decisiones
pertinentes en materia de familia, organizaciones juveniles, vivienda, salud, deporte,
esparcimiento y cultura. (Ottone, 1987). 

5.3.2. La unl6n hace la fuerza 

La economra, el empleo y la educaci6n presentan ligazones muy estrechas y
complicadas. En esta trilogla la franja etaria entre 15 y 24 afhos es significativa por su 
cantidad, desaflo y potencial de cambio. 

A nivel educativo, una reforma es perentoria y deberia contemplar los siguientes
aspectos: la descentralizaci6n acad~mica; la eliminaci6n do la l6gica amigo-enemigo;
el incremento del an~lisis, investigaci6n, pensamiento critico y productivo; la instrucci6n
clvica para la participaci6n social; la prevenci6n sanitaria; la capacitaci6n y profesionalizaci6n
docente; el aumento de centros de estudios y curriculos de tipo t6cnico a nivel medio 
y terciario; y, mayor gesti6n de los educandos en el proceso ensefIanza-aprendizaje.

Los planes, m~todos y recursos humanos y materiales deberlan orientarse hacia
la reciprocidad entre la instituci6n educativa, el trabajo y la comunidad.
 

A nivel laboral, el punto de partida estarla en la gran cantidad 
 de j6venes
inmersos en la economla informal, una estrategia serla la capacitaci6n administrativa 
y t~cnica para el autoempleo, y la creaci6n y consolidaci6n de empresas asociativas 
juveniles.

Pero el apoyo administrativo y t6cnico no son suficientes si no se consolida el
trabajo asociativo. Un desarrollo a nivel econ6mico implica un nivel personal y otro grupal,
hacer las cosas significa hacer con otros, la conciencia del joven deberd desarrollarse 
en el trabajo grupal, en las decisiones y en la tarea (Kambarage, 1988). En este sentido, 
a nivel educativo, la instrucci6n civica, es tambi~n educaci6n para la cooperaci6n. 

5.3.3. El espaclo local como alternatlva do partlclpacl6n 

Las elecciones municipales de este afho constituyen una de las notas mds
resaltantes en el ritmo del proceso de democratizaci6n del pals.

Despu~s de m~s de dos a-hos desde el inicio de la transici6n, diversos hechos
politicos generan expectativas sobre la participaci6n ciudadana en el gobierno local; por
ejemplo, los cambios que se introdujeron en el C6digo Electoral. Sin embargo, la
municipalidad paraguaya tliene una herencia politica y administrativa muy determinante, 
pues durante los largos ahios de dictadura no respondi6 eficientemente a las demandas
do las comunidades y todavfa contina con una estructura juridica y administrativa muy 
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centralizada y con pocos recursos efectivos para lograr su real autonomra. Es el caso 
do las Areas relacionadas a la salud, educaci6n y empleo que dependen de las acciones 
tomadas a nivel ministerial. 

A pesar de estas limitaciones, el espacio pOblico se irA ganando progresivamente 
con la participaci6n ciudadana. En este sentido, uno de los sectores m~s importantes 
por su cantidad y significaci6n es el juvenil. 

La juventud puede, gracias a acertados planes y acciones, cumplir un rol 
fundamental en la consolidaci6n de una transici6n democrbtica, y especificamente, las 
organizaciones juveniles pueden convertirse en un motor poderoso para generar la 
autonom[a comunitaria. 

En el contexto urbano, estos son los puntos preponderantes para una politica 
juvenil en el contexto municipal (Jim6nez; Sottoli, 1991b). 

A nivel do planlflcacl6n: 

Identificar cuales son los intereses y necesidades de los j6venes segtn sectores 
barriales. 

Realizar un diagn6stico do las condiciones socio-econ6micas de los j6venes 

Inmersos en la economfa informal y en especial aquellos que trabajan en la calle. 

A nivel do acclones concretas: 

Crear escuelas y talleres do oficios para la especializaci6n do j6venes artesanos. 

Coordinar un contro de informaci6n sobre ofertas y demandas laborales. 

Habilitar una categorla de boleto estudiantil para aquellos j6venes quo estudian 
y utilizan el transporte urbano. 

Incrementar las actividades y el ni~mero de matriculados de los centros, escuelas 
y co.servatorios de arte quo est6n a cargo de la Municipalidad. 

Reconocer y fomentar las agrupaclones barriales como instrumentos privilegla 
dos para la participaci6n ciudadana y en especial de los j6venes. 

Privilegiar a los j6venes organizados por medio do crGdenciales que les habiliten 
a descuentos en las entradas do espectdculos artisticos, deportlvos, clentificos, 
etc. 

Crear una coordinadora do organizaciones juveniles para trabajar conjuntamente 
con la municipalidad. 

Aumentar los espacios vordes para la recreacl6n y la construccl6n do centros 
deportivos para el uso do los j6venes. 

Realizar controles estrictos sobre la higiene do los alimentos y do los locales 

frecuentados por j6venes. 
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Emitir por medio de la prensa oral, escrita y televisiva programas destinados alos j6venes en donde se analice el papel de los medios modernos de comuni 
caci6n. 

Conformer una comisi6n juvenil de medios de comunicaci6n social para denunciar aquellos medios que transmitan contenidos de violencia, intolerancia,autoritarismo y todo tipo de neo-colonialismo cultural. 

Incentivar el turismo juvenil y en especial el contacto con la naturaleza a trav6s
de paseos, campamentos, travesfas, etc. 

Llamar a concursos de becas para que los j6venes artistas presenten proyectos
para embellecer los barrios. 

Realizar programas educativos para la prevenci6n de la toxicomanfa en losj6venes (tabaquismo, alcoholismo y droga-dependencia). 

6. NOTAS FINALES 

El an~lisis realizado refleja la complejidad de asociar juventud y desarrollo.Complejidad que abarca a otros actores sociales y queen el presente plantea mds
preguntas que respuestas.

Sin embargo, en el marco de una propuesta que recupera algo de utopfa-acci6n,
planteamos que la justicia social, la reconstrucci6n democrltica y el crecimiento econ6mico serlan los ejes de un nuevo modelo de sociedad. En 61, los j6venes deber~nfundamentalmente ser capaces de construir'su propia identidad social y convertirse enprotagonistas desde los diferentes espacios de la pr~ctica social. Propuestas o accionesconcretas sobre temas acuciantes como empleo, aducaci6n, salud, recreaci6n podrfangenerarse a partir del marco mencionado, siempre quo los j6venes -en conjunto con otrosgrupos sociales- pudieran fortalecer sus procesos de organizaci6n e impulsar nuevasformas de participaci6n y relacionamiento social. 
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Proyectos de desarrollo y su impacto en los
 
procesos regionales de identidad cultural
 

Oscar Rivas
 
SOBREVIVENCIA
 

Ensayo de implantaci6n de una metodologla de acci6n: 

REVITALIZACION EXPRESIVA 

Caso Kamba rovA Apohi de Itaguazu-Altos Paraguay 

A. BREVE DESCRIPCION INTRODUCTORIA 

"...busc6 un arco. -P6nle cuorda a mi arco, dijo a la abuela do los Mba'e ypy.
Le puso cuerda. Flech6 (con 61) mariposas, tray6ndolas en grandes cantidades a suabuela. Mds tarde, habiendo crocido y adquirldo entcndimiento, busc6 pdjaros para su 
abuela, matdndolos on grandes cantidades. 

Despu6s do 6sto hizo a quien /a servirla de comparloro, do hormano manor;
mismo, do su propia divinidad, cre6 de una hoja do Kurupika'y a futura Luna. 

61 

Pa'i Rote Kuaray (El sefor del cuerpo comol Saol) - "Ayvu Rapyta
Textos miticos de los Mbya-Guarani del Guair, " - LEON CADOGAN 

Describir la curiosa persistencia de manifestaciones culturales do cardcter casiarqueol6glco en una zona do permanente contacto con sociedades basadas en el 
consumo de la mayorla do los exponentes do la "modernidaJ", como Ioconstituye la
cludad do veranen de San Bernardino, resulta sobre todo en una ardua btsqueda do
formulaclones ordenadas y claras do preguntas-puntos do rartlda m~s quo do grandes 
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conclusiones y respuestas. 

El logro do esta descripci6n, contando con el protagonismo do la poblaci6n 
involucrada, constituye el Iniclo de una tarea conducente al conocimiento de sf mismos 
que es, en definitiva, el punto do partida para la formulaci6n do propuestas do hacer 
historia cclectiva y propia. 

Mis quo "hurgar" on los "por qu6" de la persistencia de estas formas expresivas 
on un proceso casi intacto, libre de contaminaciones y donde a~n 6stas (Ias "contami
naciones") se han sabido incorporar sin el deterioro que caracteriza a otros casos (y 
aqul so muestra el lado original de esta poblaci6n); se quiere exponer un trabajo intensivo 
do tres afios do acompafiamiento y do motivaci6n de un proceso de "reflexi6n sobre 
sf mismos" protagonizado aspecialmente con los kambarovf apohi "hacedores do 
mascaras" de la comunidad de ltaguazO. 

Dicho proceso es parte, adem~s, do un seguimiento que ya lleva 12 afios quo 
se tiene en la zona, rescatando; registrando y evaluando participativamente el imaginario 
de la comunidad de 'taguazO. 

La experiencia inc.',,ye a componentes de la comunidad en el afn do hacerla m=s 
colectiva, mis participativa y con m~s posibilidades de proyecci6n en el tiempo a partir 
do los recursos do apropiabilidad quo toda metodologla similar supone. 

B. UBCACION Y DESCRIPCION DE LA REGION 

"Despu6s remontaron el rio Paraguay y contra los 
temores do los espifioles fueron bien recibidos 
por los indios,a los quo apartaron do sus ritos, 
dejando buena memoria. Do regreso,visto el 6xito 
de sus prddicas, se decidieron por la fundaci6n 
de un pueblr.a sois laguas al norte de Asunci6n. 
Lo bautizaron con el nombre quo ya tenra desdo 
las 6pocas do Irala, LoS Altos, donde rounieron 
a mds de 300 indios y -onstruyeron una iglesia. 
Esto ocurri6 en 1580..." (1) 

Recorriendo zonas no muy lejanas de Asunci6n (insertas en las viejas y depri
midas Areas minifundiarias del psis, esto es, la regi6n Central) y propiclas para la Idea 
do instalaci6n de un establecimiento rural experimental, quo contemplara variables como: 
autoabastecimiento; ecologfa; reciclajo y valores culturales particulares y aut6ctonos, 
optamos por la Cordillera de Los Altos y ms especlficamente una compai ra ubicada 
a escasos 3 Km del pueblo San Lorenzo do Los Altos: Itaguazu. 

El descubrir quo la zona que hablamos elegido era una regi6n donde la poblacl6n 
estaba integrada por vertientes culturales quo !ban desde el mestizo, descendiento do 
los antiguos hab"antas del original poblado indigena do Los Altos hasta restos de 
migraciones europeas do fines del siglo XIX, creando un mosalco cultural riquisimo on 
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tradiciones, confirmaba el acierto do la elecci6n. 

C. CEREMONIALES 

El hallazgo de un antiguo ritual 

"jOY avei, 
hande apytdpe 
mombylygui oiva 
ohecha
 
Aiane santo kudla 
mba'eichapa 
fiambo jelovial" 

"iTambi6n, entre nosotros estdn quienes vienen de lejos a ver como hacemos que
nuestros santos so sientan importantesi"

Con estas inesperadas frases, uno, el extraho, percibe que era "notadn"y "bienvenildo', a pesar de la poca iluminaci6n dada por una gran fogata central y los macillosdo "kapi'i pytA"(a) a modo de antorchas del patio ceremonial, contiguo al peque o viejoOratorio, demolido en 1986 en un intrincado juego do poder y rito colectivo (hoy existe 
un nuevo Oratorio-Capilla de factura popular donde se realiza este ritual).

Sin embargo, ol temor de irrumpir e interrumpir, le hace a uno moverse respe
tuosamente protegido por las sombras. 

Habla mbs de trescl,.ntas personas entre protagonistas y "publico".
Fue la primera vez que particip~bamos do las festividades de San Pedro y San 

Pablo en ltaguazO, Compafia do Altos, en junio do 1979. 
Se trataba do un ritual que so remontaba a la 6poca fundacional (aunque hemosverificado varios elementos constitutivos de los mitos y pricticas do los ava chlrlpA ymbya de donde podrfamos inferir orgenns precoloniales) do Los Altos, mds tarde San

Lorenzo de Los Altos, establecido on el siglo XVI por misioneros franciscanos que fueron
Fray Luis de 9olahos y Fray Alonso do San Buenaventura, pueblo do guarani hastamediados dt -1glo XIX cuando, con el otorgamiento do la ciudadanfa a los naturalesdo los Pueblos de Indios so aceler6 el proceso do mestizajo rompiendo do este modo 
la unidad 6tnica entonces aun vigente.

En la zona au3n se conservan, sin embargo, muchos apellidos indfgenas como:
YSOGOVA; AZOBI; tIAMANDU; TAPAIKUA y PACUA entre otros. Esta 6ltima, PACUA,serfa la familla do "hacedores do mascaras" con la quo empronderfamos ol trabajo aquf
descripto.

Asi surgl6 .. convicci6n do desarrollar una lenta y gradual aproximaci6n hacialas ricas manifestaciones exprosivo-simb6licas do este remanente celoso do sus tradi
clones quo constituye la comunidad mestiza do Itaguazu.

Asi tambi6n, en 1979, of aiho do nuestra inserci6n en el luUar, particip~bamos do uno de los mbs hermosos rituales populares campesinos do los que hoy se conc.grvan 
en el pals.

So trataba do las celebraclones en honor a los santos patronos de [a Compafifa
do Itaguazu: San Pedro y San Pablo. 
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"Kamba ra'anga"(b) de rostros cubiertos con mAscaras do madera tallada y 
pintada; "guaikuru" (c) vestidos con trajes do hojas de "pakova" (d) y tocados de "pindo 
rogue" (e)trenzados h~bilmente, en un belle ejemplo sobreviviente-indicador do indumentaria 
de ancestrales tdcnicas de cesterfa guarani; el "viva", juego ritual de purificaci6n par el 
fuego; el "tora", smbolo do la invasi6n europoa y la dostrucci6n de los "Kokue" (f) 
indigenas; "mb6i" (g); "ka'i" (h); "kurupi" (i) y "pombero" (j), genios protectores de los 
mitas rurales populares, desfilaban ante los extasiados presentes en un sugerente y 
mdgico patio ceremonial dominado par un inmenso "timbo" (k). 

En los 61timos ahos del siglo estaban todavia corporiz6ndose narraciones de 
cronistas de la colonia similares a algunos elementos registrados par Cadogan de 
tradiciones del Guair6 hacia los ahos cuarenta. 

Sin embargo, Itaguaz6 se mostraba, entonces, s6Io en uno de sus miltiples y 
fascinantes tesoros expresivos que ai~o a aho irlamos descubriendo y compartiondo. 

D. ITAGUAZU Y SUS TRADICIONES 

El 6rea de la Cordillera de Los Altos comprendida par las compah'fas "Poraru"; 
"ltagaza"; "Ybu"; "San Bls"; "Aguara"; "Jakare" e "ltaguazu" de la jurisdicci6n do Altos 
y las compathlas "Ybu"; "Crist6bal Col6n" y "Ciervo Kua" do la jurisdicci6n do San 
Bernardino, encierran tradiciones celosa y h~bilmente guardadas desde antaho par sus 
vecinos y qui6n sabe bajo riesgo de desaparici6n ain sin un riguroso trabajo de registro 
(par Io monas) gracias al agresivo proceso de deculturaci6n provocado con cierta 
premeditaci6n par los impulsores de Planes orientados par un mal comprendido concepto 
do desarrolk,. 

Itaguazu de Altos, a escasos 60 Km. de la capital, conserva costumbres fuerte
monte arraigadas, hay olvidadas en muchas poblaciones paraguayas presas del impacto 
do la "cultura internacionalista" do los modelos do desarrollo implementados en nuestr. 
pals en varias 6pocas de su historia y, con mayor fuerza en su historia reciente, aon 
no evaluados suficientemente con el fin de sentar bases para una estructura diestra de 
planificaci6n quo contemple los intereses do los sectores populares as( coma do las 
minorfas 6tnicas aut6ctonas do nuestro territorio nacional on la bisqueda do mejores 
y verdaderos Indices do calidad de vida, donde la cuesti6n de [a identidad y [a preser
vaci6n de valores propios tione que ver con el afianzamiento de la capacidad do 
autogesti6n e independencia de las personas tanto en su dimensi6n individual come 
grupal. Una sociedad "an6nima" diflcilmente adquiere talento para el trazado do su propia 
historia. 

Las colebraciones de San Pedro y San Pablo, la "rt~a" (I) de San Pedro y San 
Pablo; las fiestas de los nichos familiaies; "Tup~sy Ver6nica hJuguaiti"(m); "Tupasy 
Soledad" (n); San Juan "ira"(o); "kurusu Ara" (p); San Lino y los ritos do Penitentes do 
"Tupasy Natividad" (q) son muestras do un mosaico do expresiones populares rico en 
contenidos est6ticos, formales y simb6licos y, a trav6s do ellos, so traduce tode su 
fascinante y particular visi6n de mundo in;orporando elementos do los ms actuales on 
un creativo y personal proceso do asimilaci6n y adaptaci6n cultural. 

Intentando la pervivencia do esta modalidad se asegurarla la proservaci6n do hitos 
refoenciales quo hacen a la identidad y autonomfa cultural do nuestras poblaciones. 

Veamos una breve descripci6n do Ioquo son dos do las festividades celebradas 
on .l lugar y quo son escenario do invocaciones en funci6n do la restauraci6n del 
equllibrio natural (ecol6gico), marco y base de la capacidad productiva do subsistencia 
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y ojald excedencias de las familias pobladoras y donde las mascaras son protagonistas. 

La ria de San Pedro y San Pablo: 

Los preparativos arrancan semanas antes, con la reuni6n de las mAscaras existentes y la fabricaci6n de otras nuovas en los improvisados talleres de la compahfa: los"yvyra gwy" (r) de los patios de las casas de los "cabezantes" (s).
Las fiestas de San Pedro y San Pablo se realizan los dfas 28 y 29 de junio decada argo. Son varios los nichos familiares que veneran a estos santos patronos de la

Companra do Itaguazu y algunos, la nocho del 28 do junio, organizan "juegos" o "ria"en sus respectivos "korapy" (t); en 6stos se puede ver of "viva" al santo con las teas
encendidas hechas de macillos de "kapi'i pytA" en medio de "ntmeros" presentados porlos "kamba ra'anga" y la irrupci6n intermitente de los "guaikuru" y "guaikuru oprvo" (u).

Pero las fiestas centrales en devoci6n a los santos patronos so realizan las nochesdel 28 y 29 de junio en un gran patio lateral de la capilla levantada en el aIio 1985 en sus honras (anteriormente se realizaba en ol viejo oratorio hoy demolido). Aquf, la noche
del 29, so re~nen los mascarados de la compahfa en mayor ntmero que la noche del28, esto, debido a que vionen los demds que, en la noche anterior, animaban las
celebraciones de los santos de los nichos familiares. 

La "r~a" del "sehor San Pedro y San Pablo" (como dicen en el lugar) se desarrolla en un gran patio ceremonial contiguo a la capilla do los santos (imdgenes talladas enmadera, probablemente del siglo XVII). En un lugar del gran crrculo virtual so construyeel "escenario", un pequeo tablado hecho do troncos y ramas, casi siempre debajo de 
un gran irbol. En este escenario so ubicardn los "kamba" animadores-presentadores y
los "kamba" misicos. 

En el centro del patio ceremonial delimitado por el piblico est6 la gran fogatadonde son encendidas las teas de "kapi'i pyt" que sirven tanto para el fuego del "viva" como para acompahar en cortejo iluminado los "n~meros y alegorias" presentados querecorren lentamente todo ol perimetro del cfrculo para que la gente los vea. Los n(meros
o sketch son encarnados por "kamba" y entre ellos se encuentran figuras miticas comoel "pombero"; el "kurupl"(v); ol "jasy jatere"(w); "mb6i"; "mala visi6n"(x); otros simbolos como ol "toro"; la "doncella que huy6 do su casa y tuvo por hijo un "ka'i"; el "indio pytajovbi"(y); como as[ tambidn aquellos personajes y hechos que en el io calaron fuerte en la comunidad, en este sentido, en algunos aios, so presentaron: Margareth Thatcher
(cuando la guerra de las Malvinas); Joseph Mengele (el mddico nazi); las selecciones
do los mundiales do f6tbol; las chicas de la gimnasia Ritmo Gym (programa do televisi6n);
las "chiroleras" de los desfiles estudiantiles; el cometa "J6li" (Halley); platos voladores;
y no faltan las sdtiras a personajes locales do la comunidad y del pals.

En junio de 1989 los "kamba ra'anga" juglar-trovadores do Itaguaz6, presentaron
toda3.las vicisitudes del golpe militar visto desde sus propias perspectivas y por supuesto,no faltaron las criticas y las desconfianzas hacia el nuevo proceso polftico quo so 
iniciaba. 

Mientras todos estos personajes y alegorlas van desfilando alrededor del patioceremonial con su cortajo do antorcheros y "PM" (policla militar); "soldados"; "iiandu"(dando picotazos a todo el que irrumpe en el patio ceremonial manteniendo as[ el circulodel mismo al igual quo los otros dos personajes mencionados antes), los "kamba" del
tablado van narrando jocosamenle las an~cdotas correspondlentes a cada "nOmero" c 
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tocando sus instrumentos populares de misica (cajas; tambores; platillos; flautas "mimby"(z); 
"turu*(aa); sonajas; "mbaraka" (ab), con predominio de los instrumentos de percusi6n. 
Es de notarse una vez m~s la habilidad de la gente de esta comunidwt en la incorporaci6n 
de nuevos elementos sin perjuicio de su particular riqueza expresiva ni del sentido de 
propiedad colectiva del evento. 

En los intervalos de los nimeros presentados se desarrolla el juego del "viva" 
que consiste en el "hovere" (ac) mutuo con las teas de "kapi'i pyta" al mismo tiempo 
que so pronuncia con firmeza y devoci6n: iviva San Pedro y San Pablo!; es en este 
momento quo, de modo intermitente, irrumpen los "guaikuru" en vertiginosas corridas 
y simulacros de "raptos" de los participantes, a quienes toman de la cintura, los levantan 
y giran varias veces sobre sl mismos, luego sueltan a sus "raptados" y se alejan 
raudamente perdi6ndose en la obscuridad. De tanto en tanto, Gscondidos entre un grupo 
de "guaikuru" que irrumpe en el patio ceremonial de juegos, aparecen los m~s "temidos": 
los "guaikuru opivo". Los gritos de los participantes se intensifican con la aparici6n de 
estos Otimos, asf como las carcajadas y el bullicio de los espectadores. 

Una vez que se han "presentado" todos los nimeros "programados" a "inventados" 
en el momento, se sigue con el "viva" y los "guaikuru" hasta muy entrada :a noche y, 
asi, poco a poco, el p6blico y los "jugadores" se van dispersando. 

A veces, la "rua" acaba con un baile general con banda de m6sicos, si no con 
equipos electr6nicos de sonidos y material grabado donde, naturalmente, cabe todo 
g~nero musical "do moda". Es de destacar que esta modalidad Oltima no cuenta con 
la aprobaci6n de la mayorfa de los pobladores, sobre todo de los ms viejos, "es una 
falta de respeto al santo"- dicen. 

Tupasy nativida ara 

Penitentes do la Virgen Maria: 

"Tupasy Nativida 
re jajbi ha remimblva 
no rend~pe ohual'va 
gente ku6r: opaichagua. 

Ne milagro re hechaukdva 
nderero iiva guivdpe 
py'a marangatuet6pe 
ova nJdve opaga..." (ad)
 

iViva la Virgen la Natividal 
iVival 

Durante los dos dias que dura la caravana de mascarados, penitentes de la Virgen 
Maria, son incontables las veces que so pronuncia esta exclamaci6n. 

Los dlas 7 y 8 de setiembre son reservados en la compahila Itaguazbi para honra 
de la Natividad de I Virgen Maria: "Tupasy Nativida". Nuevamente son los mascarados 
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"kamba ra'anga" los protagonistas do un ritual par demos rico en fervor y riqueza
exprosiva. 

Esta vez so trata do una caravana de mascarados que va de casa en casa"enviados par la Virgen de la Nativida" a cumplir con los deseos del dueio de casa en
relaci6n a unos juegos o sketchs rituales, presabidos par tradici6n, que so "muestran"
luego de un saludo ceremonial cargado de alabanzas; de bendiciones onviadas par laVirgen (par intermedio de sus mensajeros mascarados) al dueo do casa que los recibe 
y a sus allegados; buenos augurios para la cosecha (y aqul so van describiendo uno 
a uno los rubros tradicionales do la economla campesina, cada uno con aquellas
caracterfsticas quo hacen a una buena producci6n) y deseos do abundancia, harta
abundancia, buena salud y promesas de protecci6n hasta el pr6ximo "encuentro".

La caravana do mascarados Ilega a la casa, pide permiso, pregunta par el dueho o Ia duela, se da el saludo ceremonial y una vez quo el dueo o la duefia acepta la
Ilegada do los enviados do la Virgen Maria y pide "ver" una determinada alegorla o juego,
comienzan los golpes del tambor del "cajelo" (ae) y el baile general do "las kamba
ra'anga" (las, porque todos los mascarados quo siempre son hombres est~n vestidos
do mujer y so tratan entre sf do "commie ku~la": comadres), es el inicio del ritual quo
en cada "parada" dura hasta que el dueho do casa so sienta "satisfecho" respondiendo
afirmativamente a la pregunta "Pende py'a quapy pold ma pa kuiakalai ku6la ha kalai
ku6la" (af) y deposite en manes do los mascarados las ofrendas (aguardiente do cafra;
chipa; terta do miel; sopa paraguaya; golosinas) enviadas a la Virgen en agradecimiento.

Las alegorfas y juegos presentados y hasta ahora registrados an este trabajo sonrepresentaciones lItdicas do hibitos de animales silvestres y dom6sticos; bailes con
demostraci6n de destreza; mofas de taroas cotidianas camposinas y algunas escenas 
con ciorto asiento mftico cuyos origenes a~n quedan par develar. Aquellos juegos
presenciados fueron: 

1. "tahyird" -especie de hormiga.
2. "panambi veve" con su variante "vava" ya borrachas (tambaleantes)
-vuelo de mariposas.
3. "hahati"-lib61ula. 

4. "hahati jejahu" -baho do lib~lulas. 
5. "kururu" -sapos. 
6. "kururu salida" -celo do sapos.
7. "masakaragua'i jupapo" -especie do ave muy pequella anidando. 
8. "mbarakaja salida" -celo do gatos.
9. "burro jahu" -baho de burros. 
10. "kupi'i" -termita. 
11. "kuchu'ivyvy" -especie do ave nocturna. 
12. "jagua salida" -celo de perros.
13. "jagua p'A" -perros trancados. 
14. "mamanga" -abojorro. 
15. "kavichu'i" -especie de avispa.
16. "potro fiedoma" -doma do potros.
17. "lechiguana hembyai" -extracci6n de miel do lechlguana (especie de avispa).
18. "chicharo trenzado" -tipo do comida tipica.
19. "vaka hehami" -ordesie do vacas. 
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20. "elrapu'a lhembyai" -extracci6n de miel de otra especie do avispa. 
21. "tren". 
22. "plata yvyvy reka" -bt~squeda do tesoro enterrado. 
23. "al barrer" -baile general y demostraci6n de destrezas en el baile. 
24. "cantarilla" -juego de imitaci6n do recipientes do agua. 

25. "burro ?edoma" -doma de asnos. 
26. "mburika Iedoma" -doma do mulas. 
27. "lond6n' -juego de develar y castigar fechorlas e inmoralidades cometidas. 

La descripci6n detallada de cada uno de estos sketchs y juegos no so incluye 
aqui por razones de alcance y extensi6n de este trabajo. 

Todas estas alegorlas y juegos se realizan al son de un tambor que marca el 
ritmo; sin 61, es imposible hacerlos, sGgtin sus propios protagonistas. El "cajolo" actia 
como gula y detrbs de 61 vionen los "caciques" quo son uno o dos mascarados quo se 
alternan el liderazgo on cada "parada". 

En cada una do las alegorlas subyacen elementos mbgicos, simbolos or6tlcos, 
entes miticos guarani y valores cristianos entremezclados y confundidos en un enredo 
de siglos. 

Aquf, en este ritual, es quo son ms frecuentes y variadas las mAscaras zoomorfaz, 
muy poco usuales en las fiestas do San Pedro y San Pablo. Podemos citar al "mainumby" 
(colibrf), el p6jaro- trueno, monsajero de los dioses guarani (es curiosa Ia analogla 
kamba- mensajeros de la Virgen Maria). Por supuesto que muchos significados ya no 
hacen parte del consciente de la comunidad quo los protagoniza. Sin embargo, es atn 
posible encontrar piezas sueltas en la memoria de los viejos y at~n en la do los j6venes 
quo escucharon hablar a sus mayores. Rearmarlas de manera conjunta, colectividad
investigador, es la tarea que debe ser hecha con el afbn do dejar on su lugar do origen 
los hallazgos de esto seguimiento; esto ayudaria a la reflexi6n sobre sl mismos do los 
duellos genuinos do esta historia. 

La caravana empieza alrededor de las cuatro do la mafiana, antes que salgan 
los primeros rayos del sol, con un rezo a la imagen do la Virgen y as[ termina, con el 
mismo rezo, frente a la misma imagen, ya entrada la noche, donde dejan los mascarados 
sus vestidos y sus miscaras. Al dia siguiente volverdn a empezar los penitentes de la 
virgen Maria otra intensa jornada quo acabar(n ya tarde a la noche imprognados do 
alcohol, en la tercera o cuarta ebriedad del dfa ;algunos ya no Ilegardn hasta el final, 
quedar6n dormidos a la vera de los "tape po'i" -senderos- sumidos en un sueflo etllico). 
Un rezo, una lotania y los "kamba" exhaustos, sucios do polvo y sudor vuelven en si, 
so dispersan. Hasta el siguiente setiembre los oncontraremos en sus capueras espe
rando volver a ser los psnitentes mensajeros de "la Virgen Nativid6'. 

5. MASCARAS DE KURUPIKA'Y, TIMBO APYTERE Y AGUARDIENTE. 

Uno do los aspeclos resaltantes de este trabajo ha sido el relevamiento, registro 
y clasificaci6n do uno do los ms fuertes elementos expresivos de esta comunidad do 
Ita Guazii: el "kamba rova*. (mAscara). 

"..la creencia religiosa compartida por el escultor y por su tribu daba un signi
ficado a sus abstracciones y las hacla aceptar por todos, mientras que ol artista europeo 
(lbase do nuestra sociedad de clase media y alta urbana tambi6n) vive en un mundo 
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objetivo donde ninguna creencia es Iobastante fuerte como para conforir a sus abs
tracciones un sentido aceptado por la comunidad. Se ve obligado, por tanto, a buscar 
la abstracci6n pura centrada sobre el intelecto por Ioque sus obras no pueden obtener 
[a misma comin adhesi6n".(2). 

Cuenta la memoria colectiva quo el "principiante" (el m~s antiguo que so recuerda)
do la tradici6n de hacer mascaras fue un personaje Ilamado Francisco Tapaikua (ag),
Iambi6n hacedor do "santos", quo vivi6 on el lugar hace m~s omenos 200 aios (segn 
nuestros informantes). 

Asi como en Tobati son caracterlsticas las mdscaras de 'limbo rapo kue" (ah),
para los "kamba rova apoha" (hacedores do mscaras) de ItaguazO, el material m.s

apreciado es el tronco del "kurupika'y" (ai), usdndose tambi~n el "timbo apytere" (aj) y, 
a veces, la madera del "kaureti" (ak).

Es frecuente ver a los artistas do Itaguaz6 reunirse en la casa do un "cabezante" 
(al) de kamba ra'anga on las proximidades do las fiestas religiosas tradicionales do la
compafia como las do San Pedro y San Pablo y Tupasq Natividad y, en medio do
historias, casos, chistes, "jetaky" (am) y tragos, van fabricando las mAscaras, atribuy6n
doles significados y personajes do las esconificaciones do ese afio (esto cambia natu
ralmente, no importando la representaci6n fielo literal necesariamente) a medida quo
del escoplo, del martillo de madera casero, del "kyse'i" (an), del hachita, del afilado 
machete y del papel de lija van naciendo verdaderas expresiones artistico-simb6licas 
do la imaginerra popular.

Asf so elaboran tambidn los sketchs quo serdn presentados al piblico on la rOa 
do San Pedro y San Pablo despuds de las fervorosas oraciones y cantos religiosos y
despu6s de "ofrecer su trabajo" al santo en devoci6n en una vehemente plegaria con 
Ilanto y borrachera. 

El soporte est6 listo y comienzan a pensar qu6 tipo do pinturas o agregados le
hardn al "kamba rova" "ivai ve hagui" (ao) o para quo sea m6s "efectivo" (ap) si es 
quo se trata do la representaci6n do un modelo (animal; persona o entidad mitica).

Los pigmentos, tintes y agregados usados son de los m~s variados; muchas veces 
Ioorirno quo so tenga a mano y a veces se deja la mascara tallada sin ning~n 
tratamiento adicional. 

El color negro Ioextraen del "tatard pire" (aq) chamuscada y amanecida en agua"oemo enserena va'era ype" (ar), tambi~n Ioconsiguen con asfalto lfquido y ain, si 
los tienen, do tintes industriales. 

El rojo, do la corteza del "kurupa'y (as), con el mismo proceso anterior pero sin 
quemarla, o bien 6xido industrial o pintura.

El amarillo, del 'lajy"(at) cuya corteza os raspada y disuelta en agua o querosene.
El blanco: dejando la madera del "kurupika'y" natural. 
El rosado: frotando la rafz do una pequefia palmera quo Ilaman "mbokaja'i" (au) 

o tambi~n p6talos do algunas flores como la Sinesia (av).
El violeta: de los frutos del "taruma guasu" (aw).
Otros colores son obtenidos con elementos y tintes disponibles en ol comercic 

local. 
Existen muchos otros pigmentos (tonos do marr6n; terracota; tonos do rojo)

conocidos por los viejos "kambarova apoha" quo fueron dejados do lado por la dificultad 
quo suponen frento a la fdcil obtenci6n de tintes industriales. Estos conoclmientos 
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tradiclonales son ios que intentamos seguir rastreando y registrando y con los del lugar, 
de tal suerte que no mueran con sus ya escasos conocedores. 

"toda politica cuitlural que tienda a desarrollar este arte deber6, por supuesto, 
prever el estudio do las tdcnicas aut6ctonas por parte de la nueva generaci6n de artistas, 
pero no se Ilegari a nada si no se trata al mismo tiempo de preservar el esquema 
conceptual en el que esas t6cnicas han sido elaboradas. En otros t6rminos, es indis
pensable volver a valorar el sistema de creencias que inspir6 a los escultores anti
guos".(3) 

No se trata naturalmente de "agarrarse" al pasado sino de ayudar a auscultarlo 
de tal suerte que la comunidad Iogre "apropiarse" de su proceso de desarrollo expresivo. 
Uno de los sabidos mecanismos que genera la dependencia constituye precisamente: 
aplastar la memoria cultural de los pueblos Ilev~ndola al olvido, o lo que adquiere aon 
mayor gravedad: degradarla a tal punto que sea repudiada por sus propios protagonistas. 
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Fuerzas Armadas, politica de ajuste y 
modernizacion institucional en el 

contexto de un modelo alternativo de 
desarrollo. 

Carlos Maria Lezcano 
Grupo de Ciencias Sociales (GCS) 

RESUMEN 

EL ENSAYO se estructura en tres partes con el objetivo de analizar la intervenci6n
militar en el Estado y en la sociedad, de manera a tener un trazado general do est'
relaci6n triddica. 

En la primera parte se busca definir el marco de la intervenci6n militar coma actor
politico aut6nomo en la regi6n. Se quiere hacer una revisi6n de las causas m~s generales
de la constituci6n y del deterioro de los regfmenes militares, el inicio de las transiciones 
y las dificultades para establecer relaciones clvico-militares ms sanas. 

En [a segunda parto se analizan los cambios y continuidades especIficas en la
administraci6n militar paraguaya despu6s del golpe de febrero do 1989, sus causas y
consecuencias. 

En la tercera parte se revisan los cambios en el contexto de seguridad y en las
percepciones de amenaza a nivel mundial. Tambi6n se revisan las dificultades que deben 
ser vencidas para operar un cambio en el estilo do gesti6n military los contenidos bdslcos 
de ese cambio. 

Finalmente, en las conclusiones, a modo de expresi6n de deseo, se plantea un 
modelo alternativo de relaci6n FF.AA.-Estado-sociedad. 
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INTRODUCCION 

En Am6rica Latina en general, y en el Paraguay en particular, la vinculaci6n de 
las Fuerzas Armadas al desarrollo global del pals ha sido determinante. Esto se explica 
por el tamaho creciente de las instituciones castrenses, por la ampliaci6n de sus misiones 
y funciones, y por la distorsi6n de su caricter al constituirse en el estamento de mayor 
poder econ6mico y polftico dentro de estas sociedades latinoamericanas -y particular
mente en la paraguaya-, quo sumado al monopolio del uso de la fuerza delegado 
constitucionalmente, so aproximan al poder total. 

Esta ac(umulaci6n de poderes ha trastocado la relaci6n de las Fuerzas Armadas 
con el Estado en la medida quo la exlensi6n de misiones ha involucrado a militares con 
la administraci6n distorcionada de la economia pi~blica. En el caso paraguayo la defor
maci6n ha sido a~n mds complcjd on [a medida quo el stronismo utiliz6 un mecanismo 
perverso para corromper a! cuaJro de oficiales: pagaba sueldos bajos pero pern'itfa el 
ejercicio de profesiones civiles y la administraci6n de "negocios particulares", con lo quo 
los oficiales so velan vinculados on actividades extraprofesionales quo deterioraron la 
institucionalidad militar. El incremento permanente de poder tambi6n ha transtornado la 
relaci6n do las FF.AA. con la sociedad on la medida quo para mantener la situaci6n 
do privilegio ha tenido quo recurrir al mantenimiento do un r6gimen autoritario y corrupto 
a expensas de la participaci6n societal on los beneficios del crecimiento econ6mico de 
la era do Itaip6 y el desarrollo del negocio agricola de los ahos setenta. Finalmente, 
ha deformado la relaci6n de las instituciones castrenses con la polftica partidaria en tanto 
quo la autonomla militar quo daba vordadero respaldo a la dictadura stronista necesitaba 
do una ficc16n democr~tica para cubrir su desnuda violencia y para ello deform6 al Partido 
Colorado, lo convirti6 en partido-Estado y se sirvi6 de 61 para montar los rituales de un 
r~glmen democr~tico pero sin sus contenidos originales. 

Desde esta enajenaci6n do doctrine, 6tica ymisiones profesionales se debe partir 
ya quo es un sector do las propias Fuerzas Armadas el quo inicia el movimiento militar 
quo termin6 on el golpe yderrocamiunto de la dictadura de Stroessner. Esta onajenaci6n 
ha Ilevado a la mayorla de los oficiales a considerar quo es normal el poder casi total 
quo detentan, quo son normales los negocios a los quo se dedican, quo tambi6n os propio 
quo los militares puedan estar afiliados a un partido politico y quo administren otras 
reparticiones del Estado quo no sean las unidades militares. Por lo tanto ol dilema de 
la transicl6n estd en c6mo negociar con las propias Fuerzas Armadas una reducci6n 
del actual 6mbito exajeradamente extendido de gesti6n. C6mo conseguir quo se subor
dinen al pr6ximo gobierno civil, quo no as otra cosa quo subordinarso al imperior do 
la ley. C6mo hacer quo la doctrina quo los coloca fuera ypor encima del Estado acepte 
un cambio quo permita una normal inclusi6n profesional dentro del Estado yde acuerdo 
a misiones y funciones profesionales. C6mo conseguir quo el tamafio y disposici6n do 
las fuerzas preparadas para luchar contra el "enemigo comunista interno y externo, real 
o potencia(" durante la dictadura, sea racionalizado en base a conceptos do estrategia 
operacional mbs contemporbnoos. En suma, quo logren entender el proceso de transici6n 
hacla la democracia, y que apoyen su consolidaci6n mediante la slaboraci6n do estra
tegias do cambio organizacional y funcional para apoyar un nuevo proyocto de desarrollo 
global. 
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PRIMERA PARTE: AUTONOMIA MILITAR 

La explicaci6n do la Intervenci6n militar en la regi6n latinoamericana debe bus
carse en un complejo abanico de causas, que se abre o se cierra dependiendo de las
caracterrsticas particulares de cada pals. Pero existe un antecedente que marca a toda
la experiencia militarista, entendida 6sta, en trminos generales, como la pretensi6n
militar de ocupar todos los espacios sociales. Esa causa o antecedente que cruza a losautoritarismos militar de la regi6n est6 en la conformaci6n de los bloques hegem6nicos
despu~s de la segunda guerra mundial, la percepci6n de amenaza mutua y el inicio de
la "Guerra Frra" entre los bloques liderados por los Estados Unidos y la Uni6n Sovi6tica 
respectivamente. 

A la "Guerra Frra" se subordinan los acontecimientos coyunturales de cada subregi6n y pals en particular. Latinoam6rica, por estar dentro del 6rea geoestrat6gica
norteamericana, tenia como principal enemigo a la URSS, que primero signific6 una 
amenaza de invasi6n externa, pero, m~s tarde, cuando los propios t6cnicos estadouni
denses descubrieron las grandes desigualdades locales, se convierte en "enemigo
interno manejado por el comunismo internacional". 

Bajo este signo ideol6gico-politico nacen y se consolidan regrmenes de corte
autoritario, civiles y militares, en toda la regi6n, con el sentido de constituir un muro do
contenci6n a [a inestabilidad producto del desequilibrio estructural -econ6mico, politicoy socio-cultural-. Para convertir en una amenaza que permitiera el uso de laexterna 
fuerza para contener las demandas sociales se tenfa que desarrollar la percepci6n de
los peligros que representaba el "comunismo interno y externo" para el orden occidental. 
Esta amenaza era real en la medida que occidente constitula, a su vez, un riesgo para
los parses socialistas. 

El gran desencuentro entre occidente capitalista y el Este socialista en las
reuniones de Yalta y Postdam permiti6 asr el desquicio m~s grande de todos los tiempos.
Las proyecciones estrat~gicas entre bloques se tifi6 de matices militares, subordinando
do esta manera la polftica a la guerra, ocupando -en clave clausewitziana invertida
todos los espacios sociales y expulsando la politica a los m~rgenes de los sistemas 
docision.qles. 

Este escalamiento de la amenaza y la respuesta en consecuencia, la escalada
militar "disuasiva" Ilev6 a una militarizacidn tambi6n de los pafses subalternos, y par
ticularmente do las naciones latinoamericanas. La consecuencia inmediata fue la
ciente autonomfa militar, entendida 6sta como 

cre
la capacidad estamental do fijarse sus

propios objetivos, y hasta proveerse los medios para alcanzarlos. Augusto Varas define
dos tipos de autonomla militar: a) la profesionalizada, producto de una creciente
corporativizaci6n combinada con procesos de modernizaci6n e industrializaci6n militares, 
y b) la desprofesionalizada, resultado de la subalternizaci6n profesional de las institu
ciones castrenses a la caracterfstica fundamental de gestoras principalns del Estado 
como totalidad (Varas, 1988). La mayoria de los casos de autonorhla desprofesionalizada 
se tratan "Estados de propiedad privada", Estados sultanIsticos en el sentido dado por
Max Weber (Weber, 1974). Juan Linz distingue estos tipos de Estados como los
caracterfsticos de las dictaduras personalistas del Tercer Mundo, y los particulariza:

"Sin embargo, hay Estados -los de Somoza, Trujillo, Idi Amin, Macras, Mobutu...
en los quo serfa dif Icil decir que estuvieran sirviendo ni siquiera a una clase social. Todns 
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estos personajes no tienen otro fin qua servirse a sf mismos, a sus bolsillos -ive~nse 
sus cuentas bancarias en Suizal-. A lo mis, sirven a su familia, a sus amigos y a todos 
aquellos que est~n dispuestos a negociar con ellos para poder hacer sus operaciones 
econ6micas, quo no funcionan dentro de una economla pura do mercado, y paguen su 
tributo, contribuyendo, do esta forma, a sostenerlos en el poder" (Linz, 1988: 31-32). 

Estas autonomlas, profesionalizadas o no, han desgastado ain m~s las ya 
esculidas ecor:omlas de sus paises, con lo que se esfuman las posibilidades de un 
desarrollo capitalista equilibrado, y se mantiene la presi6n do la deuda externa contratada 
precisamente para reciclar los reglmenes autoritarios de la regi6n. Es decir, el riesgo 
fue aumentando en la medida de que esos modelos autoritarios requieren de la probenda 
y los privilegios para reproducirse, lo que oblig6 a una expa.si6n del Estado en 
actividades impropias, tomando iniciativas y dejando su car~cter subsidiario, sobre todo 
en las dimensiones econ6micas; as[, el Estado, en nombre de 61ites de poder, se 
convierte en el principal empresario, pero no con criterios do eficiencia y eficacia 
organizacional sino simplemente con el objetivo do aumentar la capacidad do manejo 
patrimonial del r~gimen: intercambio de beneficios de negocios ptblicos y privados -

Ilcitos e ilfcitos- pero vinculados al Estado, en contrapartida a la lealtad politica que 
permitia el mantenimiento del modelo. 

De esta forma se vuelven extremadamente costosos para los centros de poder 
los autoritarismos y lentamente va siendo revalorizada la democracia hasta convertirse 
de nuevo en el r~gimen m~s apto para administrar las desigualdades y el conflicto. 

Mediante la confluencia de estos factores externos con la creciente deslegitimaci6n 
interna de los militares como gobernantes, y en otros casos por directo fracaso profe
sional del mando superior do las FF.AA. como en las Malvinas, los militares deben 
negociar su retiro de la primera escena politica. AsI se inician la mayoria de las 
transiciones, excepto la paraguaya que comienza con un golps quo derroc6 y puso fin 
a la dictadura militar m~s antigua de la regi6n, con lo que las FF.AA. salon legitimadas 
despu6s del movimiento militar, para desarrollar y conducir luego un proceso do apertura 
polftica sin precedentes en el Paraguay en el Oltimo medio siglo. 

Pero la pesada carga de la administraci6n militar anterior quedan gravadas 
profundamente en las instituciones castrenses, sobre todo porque algunas deformacio
nes no son de resoluci6n r~pida ni simple. El r~gimen de Alfredo Stroessner manej6 
con perversa eficiencia la corrupci6n, tanto como mecanismo de administraci6n y repro
ducci6n de su r6gimen, y como ideologia do la indiferenciaci6n quo hizo pr~cticamente 
imposible una contestaci6n consistente a la dictadura liderada por 1. 

La administraci6n militar estuvo marcada por este modelo de operar el poder. 
Estos son algunos de los indicadores m~s importantes desde la 6ptica do este trabajo: 

a. La administraci6n del oersonal estuvo caracterizada por el manejo discrecional 
del General-Presidente, que disponia de acuerdo con su criterio personal y de las intrigas 
maniobradas por su entorno civil y militar, la movilidad horizontal y los ascensos en todas 
las fuerzas. Asi so produjeron deformaciones aumiticas como la permanencia indefinida 
de oficiales generales y la postergaci6n de oficiales superiores quo tenian quo "esperar" 
el momento que alguien le diera un "empuj6n" para ascender. En el Cuadro 1 so puede 
observar la deformaci6n del tramo medio del escalafht donde se amontonaron coroneles 
y teniontes coroneles sin un futuro determinado por alguna disposici6n objetiva sino la 
simple disposici6n humoral del dictador. 
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A las cifras del cuadro antes citado hay que agregar el ascAnso, en diciembrede 1988, de 200 oficlales superiores (coroneles, tenientes coroneles, mayores y hom6logos
de [a Armada); entre los que resaltaba la promoci6n del hijo del General-Presidente, elCoronel de la Fuerza A6rea, Gustavo Stroessner Mora. Este incremento del cuadro de
oficiales superiores distorsion6 aun m~s el ya sobrecargado escalafdn medio de las tres 
fuerzas. 

Cuadro 1 

Oflclales Combatlentes del EJ1rcito y la Aerondutlca en 1.987 

Grado Cantidad de 
Puestos 

General de Ej6rcito 1
General de Divisi6n 13
General de Brigada 28
Coronel 328
Teniente Coronel 138
Mayor 179 
Capitdn 
 248

Teniente Primero 233

Teniente 201

Sub-Teniente 119
 

Total 1.488 

Fuente: Presupuesto General de Gastos de la Naci6n. Ejercicio Fiscal 1987. 
Citado en Andlisis del Mes No. 13, Noviombre de 1986. 

Hasta la actualidad se ha hecho muy poco a~n para solucionar la deformaci6n,que para una normalizaci6n institucional requiere de decisiones que no siempre serin
del agrado de todo el estamento, pero cuando est~n en juego objetivos nacional .,
generales bien valen los esfuerzos. 

b. La fusi6n con el Partido Colorado fue un trastrocamiento muy dram~tico para
la vida institucional de las Fuerzas Armadas como organizaci6n jerarquizada, disciplinada
y no deliberante. Ambas instituciones se autoinfluian con la perversi6n de misiones yde formas de administraci6n que de ello deriva. Politicos presionaban para el ascenso
de sus "ahijados", y militares tomaban parte de decisiones del partido. Esta confusi6n
de espacios se extiende hasta hoy, a pesar de que el C6digo Electoral ha puesto trabas
taxativas a la militancia partidaria de los militares; algunos comandantes y el propio
general Rodriguez, Presidente de la Repblica y Comandante en Jefe de las FF.AA.,
todavia no tienen muy claro curles son los limites funcionales de uno y otro Ambito. 

c. La deformaci6n legal de la profesi6n y organizaci6n militar tambi6n es herencia
del r6gimen anterior. Las leyes b6sica,, 832 de Organizaci6n General de Ins Fuerzas 
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Armadas de la Naci6n y la 847 que establece el Estatuto del Personal Militar no han 
sido modificadas, aunque algunas leyes promulgadas durante el aFo 1989 y la Ley 1 
de 1990, qua sancion6 ol C6digo Electoral, las matizan bastante. 

La ley do organizaci6n fija las misiones de las Fuerzas Armadas, figurando como 
alta prioridad la seguridad interior. Adem~s, las funciones del ministerio de Defensa 
Nacional est~n limitadas a gestiones administrativas y judiciales de las Fuerzas Armadas, 
con lo que se permite una alta autonomia funcional a las fuerzas al no estar sujetas 
ni siquiera a las politicas del Estado como conjunto. Por otro lado, se degrada la funci6n 
ministerial con una serie de gestiones heterodoxas quo le recargan inotilmente de 
responsabilidades inapropiadas, cuesti6n tratada m~s adelante. 

El otro aspecto importante a considerar on este apartado as la vinculaci6n militar 
a la economfa no p6blica. Una de las caracteristicas de la administraci6n militar anterior 
fue la reducida paga profesional y la permisividad para el ejercicio de profesiones civiles 
y negocios particulares a los oficia!- --.-orvicio activo. Este uso fue reconocido por 
la ley 847 "Estatuto del Personal Militar", promulgada por Stroessner el 29 do diciembre 
do 1980. El capitulo IIItrata sobre la 6tica militar y on los artfculos 75, 76 y 77 do esto 
capftu!o so establecen esas facilidades: 

"Art. 75. Los militares on Servicio Activo pueden ejercer, directamente o por medio 
de terceros, la administraci6n do sus bienes en tanto no infrinjan las disposiciones del 
presente Estatuto". 

"Art. 76. El Oficial Graduado Universitario puede ejercer sus actividades t6cnico
profesionales en el medio civil, siempre quo tal pr~ctica no perjudique a servicio". 

"Art. 77. El Comandante on Jefe do las Fuerzas Armadas de la Naci6n podr. 
determinar quo el Personal Militar en Servicio Activo informe sobre el origen y naturaleza 
sus bienes". 

La autorizaci6n para la administraci6n de bienes propios podria admitirse, siempre 
y cuando el oficial realice una declaraci6n de bienes previa a hacerse cargo de cualquier 
misi6n, pero con la protecci6n de quo solamente si el Comandante en Jefe determina, 
podria informar el origen de los bienes -sin decir a quien tione quo hacer esa decla
raci6n-, la ley establece un sistema de impunidad selectiva, ya quo este artfculo exime 
al personal militar de las ponalidades establecidas para los dem~s funcionarios poblicos 
quo no realizan declaraci6n de bienes. 

d. La percepci6n do amenaza y [a definici6n de seguridad nacional tambi6n fue 
una permanente esquizofrenia quo contribuy6 a manipular, por un lado, el "sindrome de 
fortaleza sitiada" (Varas, 1988: 191) por una hip6tesis de conflicto con Bolivia, mateniendo 
cierta lealtad castronse, pero, por otro lado, sirvi6 para fortalecer la preparaci6n real para 
la guerra al "enemigo interno". Esta l6gica de la guerra total, quo impide una percepci6n 
flexible do los conflictos y las diferenciaci6n social, se mantiene en algunos comandantes 
quo von amenazas detr~s do toda derianda social. 

Las deformaciones doctrinarias y organizacionales seialadas hicieron quo durante 
todos los aios do dictadura so falseara la estructuraci6n y escalonamiento de las fuerzas, 
y se desarrollara un mutuo recelo dentro de elias, y entre el espacio militar y la sociedad 
en general. Un cuadro de oficiales sobredimensionado para mantener un r~gimen 
prebendario o injusto hizo quo se mantenga una organizaci6n ficticia. Tambi6n provoc6 
trastrocamiento en las prioridades presupuestarias a nivel global y dentro do la administraci6n 
militar en particular, on donde so privilegiaron los gastos necesarios para mantener una 
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estructura extendida en personal. 
Esto oblig6 a incurrir en otros vicios tambi~n deformantes en la relaci6n con el 

resto del Estado y con la sociedad. Con un argumento muy simple como es la autovaloraci6n 
de "herederas de los padres de la patria y reserva moral de ia naci6n", las instituciones 
castrenses se consideraron -y esto pensamiento tiene resabios- fuera y por encima 
del Estado, con una legalidad y moralidad especial. Este trastrocamiento de valores 6tico
profesionales produjo otro cambio de sentido m~s alarmante: do ser una rama quo debe 
administrar el monopolio legal de [a fuerza para garantizar la soberanfa del Estado, las 
instituciones militares se convirtieron en co-administradoras del Estado. De ser apode
radas de la fuerza delegada por la sociedad, pasaron a controlarla con el monopolio 
de la fuerza que detentan. 

Estos cambios en las misiones y funciones proaujeron profundas heridas en la 
organizaci6n y la moral de las fuerzas, y cuando ese manejo discrecional estuvo por 
afectar al poder del Gral. Rodrfguez y su entorno se produjo el movimiento militar que 
termin6 en el golpe cruento del 2 y 3 de febrero de 1989. 

SEGUNDA PARTE: CAMBIOS EN LA ADMINISTRACION MILITAR 

Por acuerdos locales e internacionales el Gral. Rodriguez acompahado de las 
Fuerzas Armadas inici6 y dirige hoy un proceso de apertura politica, transici6n que debe 
terminar con las primeras elecciones presidenciales y legislativas librns, informadas y 
controladas, en el aho 1993. En lodo momento las FF.AA. manifiestan su apoyo a la 
apertura democr~tica y sostienen que est.n avanzando en un proceso de institucionalizaci6n 
militar. Hay indicios ciertos do que existe voluntad para operar algunos cambios, pero 
otros no. Precisamente, las caracteristicas que permanecen son las que hacen dudar 
sobre el sentido de las reformas militares puesto que son comportamientos similares a 
la administraci6n anterior. Se sehalan mds importantes: 

a. Administracl6n del cuadro de oficlales 
En esta materia se produjeron importantes cambios. El m~s significativo es la 

regulaci6n del retiro de oficiales donde se oper6 una ruptura con el r~gimen anterior 
al establecerse por ley el tiempo de servicio de oficiales gonerales y la puesta en vigor 
de los limites do edad para cada grado. Tambi6n se ha regulado el ascenso y retiro 
del general de Ej~rcito, que tambi6n tiene un m~ximo do cinco ahos en funciones. Todas 
estas disposiciones modificaron la administracibn anterior, trazando lineas generales de 
un manejo m~s ordenado. 

Donde se produce la continuidad en el estilo es en el manejo del escalaf6n medio, 
espacio en el que siguen amontonndose oficiales superiores reproduci6ndose el estilo 
de gesti6n del rbgimen anterior, como se puede notar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2 

Oficlales de las Fuerzas Armadas en 1990 

Grado Cantidad de
 
Puestos
 

Ejercito Armada Total 
y Fuerza 

Adrea 

General de Ej6rcito 1 1
General de Divisi6n 8 1 9
General de Brigada 31 2 33
Coronel 425 84 509 
Teniente Coronel 199 452 244
Mayor 332 423 374
Capitdn 336 55 391
Teniente Primero 315 65 380
Teniente 244 50 294
Sub-Teniente 167 25 192 

Totales 2.058(') 369 2.427
Totales 1987 2.151 469 2.670 

Diferencia -93 -100 -193 
(1987 - 1990) 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Direcci6n General del Presupuesto. Presupuesto
General de la Naci6n. Anexo del Personal. Administraci6n Central, Ministerio de Defensa,
Tomo V, Ejercicio Fiscal 1990. 

(*)En la suma de 2.151 oficiales del Ej6rcito y la Fuerza A6rea se incluyen oficialesde los servicios, mientras el Cuadro 1 solamente se refiere a los oficlales combatlentes 
de ambas ramas. 

Inmediatamente despu6s del golpe, por disposici6n del Gral. Rodrfguez, pasaron
a retiro 32 oficiales generales y un nOmero no determinado de oficiales superiores,principalmente coroneles. Para compensar el escalaf6n fueron ascendidos, durante los
Otimos 24 meses, 50 oficiales generales y m~s de 300 oficiales superiores. Esta rotacl6n
produjo una rotaci6n, es cierto, pero no resolvi6 la congesti6n del tramo medio del cuadro
de oficiales, continu~ndose la distorsi6n y el consecuente resentimiento. 

b. Modlflcacl6n de la admlnlstracl6n territorial 
En el Anexo se puede notar la radical modificaci6n de los territorios administrados 

por los tres cuerpos de Ej6rcito, siendo el Primer Cuerpo -- conformado por tres divi
siones de Caballera- el mds favorecido con los cambios. Lo que se ha hecho es invertir
los tdrminos anteriores, pero una modificaci6n tan radical como esa ha generado 
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resentimientos entre las armas, sobre todo en la Infanterfa. 

c. Mantenimlento del espacio militar como objeto no legIslable 
El afio pasado se presentaron dos iniciativas legislativas para modificar la ley del 

Servicio Militar Obligatorio, las que fueron rechazadas por "ser la administraci6n militar 
Area de exclusiva compotencia del Poder Ejecutivo". Los proyoctos prosentados, uno 
por senadores del PLRA y otro por el senador febrerista, fueron rechazados por la 
mayoria colorada con argumentos que autorestringen la capacidad legislativa, quedando 
Areas o segmentos do la realidad social nacional como espacios no legislables y
privativos del Poder Ejecutivo -y particularmente militar-, por Iotanto no controlables 
mediante mecanismos transparentes y de dominio ciudadano. Los senadores colorados 
sostienen que todo Ioque tenga que ver a la organizaci6n y administraci6n de las Fuerzas 
Armadas do la Naci6n deben ser iniciativas del Poder Ejecutivo y manejadas por 
ordenanzas del Comandante en Jefe. Esta es la "legalizaci6n" do la autonomla militar; 
es decir, la capacidad de proponerse sus objetivos y los medios para alcanzarlos. 

d. Relacl6n con [a politica partidarla 
Es perceptible el cambio formal, contenido en los artlculos 48 y 49 del C6digo

Electoral que inhiben taxativamente la posibilidad de realizar cualquier actividad politico
partidaria personal military policial en servicio activo. La dificultad est6 en que estas 
disposiciones no son observadas en la prbctica do los comandantes y por el propio 
comandante en jefe, el Gral. Rodriguez, que sigue interviniendo como presidente ho
norario del Partido Colorado. 

e. Excesivo tamaflo do las fuerzas 
Es evidente quo una poblaci6n militar total de 22.919 hombres (en 1990) es alta 

para toda la sociedad, ya quo representa 5,7 personales militares por 1.000 habitantes, 
y 56 por mil kil6metros cuadrados, en un pais sin problemas de fronteras. 

b. Intervencl6n pibllca extendlda 
Continbia bajo control militar Inseguridad interior ya que la direcci6n del Ministerio 

del Interior y la jefatura de la Policla estbn ejercidas por dos Generales de Divisi6n en 
servicio activo. Adem.s, rue creada una Fuerza de Tareas Conjunta integrada por fuerzas 
de operaciones especiales do la policia y del ej6rcito, las que intervinieron como 
elementos do disuasi6n y represi6n en conflictos de tierras y laborales, en todos los casos 
contra los sectores m;s desprotegidos. Ms tarde, reconociendo quo la participaci6n en 
esta fuerza dahaba la imagen de las FF.AA., los ofectivos militales fueron retirados y 
la tarea fue encomendada exclusivamente a la Policia. Sumadas a estas funciones, 
aparentemente vinculadas a la formaci6n profesional, oficiales generales y superiores 
estdn al frente do importantes empresas aut:rquicas y do administraciones locales. 
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TERCERA PARTE: NUEVAS POLITICAS MILITARES PARA TIEMPOS 
DE INCERTIDUMBRE 

El proceso actual es sumamente delicado porque se debe ampliar [a participaci6n
politica, quo significa liberar las presiones quo existian sobre las demandas de la 
sociedad, poro al mismo tiempo existen menores condicionos quo antes para satisfacer 
esas necosidades. En esta parte se busca dar una visi6n general del contexto do esas 
necesidades y las propias de una administraci6n militar m~s racional. 

El medlo amblente politico y militar 

Los cambios introducidos par [a nuova politica interna y externa de la dirigencia
sovi6tica on lo Oltimos cinco ahos han ejercido una presi6n determinante en el nuevo 
contexto internacional. La visi6n de que la supremacia militar no significaba generalmen
to hegemonfa global, el reconocimiento de quo la seguridad nacional no puede ser una 
cuesti6n exclusivamento militar o militarizada, y quo la mojor manera de garantizar la 
seguridad do ambos bloques era disminuyendo la percepci6n de amenaza mutua, dieron 
los primeros signos de cambio. 

Del 19 al 21 de noviembre de 1990 se concret6 uno de los pasos m.s importantes 
en el largo camino de la cooperaci6n y la paz en Europa. La "Carta de Parfs" consolida 
esfu6,zos iniciados en la Conferencia de Helsinki en 1975 por los 34 miembros de la 
Conferencia sobre Seguridad yCooperaci6n en Europa (CSCE): todos los palses europeos, 
excepto Albania, m.s CanadA, Estados Unidos y Turqufa. 

Pero el avance ms importante, para crear las bases do confianza mutua, fueron 
las negociacionos do Viena a partir del seminario convocado por la Conferencia sobre 
Medidas de Confianza y Seguridad (CSBM), del 16 de ene,'o al 5 do febrero do 1990. 
En este seminario de apertura de la quinta ronda de conversaciones de la CSBM se 
alcanz6 el objetivo do poner en contacto por primera vez en cuarenta aios do "Guerra 
Frra" a los jefes do los Estados Mayores y altos jefes militares do toda Europa, junto 
con las de Estados Unidos y CanadA. 

Todos estos cambios conceptuales y operacionales de la geoestrategia mundial 
facilitan la reducci6n militar global, para ajustar los presupuestos de seguridad y defensa 
a las prioridades nacionales, actualmente menos amenazadas y mds solidarias. 

Las resistenclas a vancer 

A pesar de los cambios quedan resabios de la cultura politica y organizaclonal
del autoritarismo que mantienen amenazas a un proyecto democrdtico social y politico. 

La amenaza m~s importante para un proyecto alternativa de desarrollo con 
participaci6n de las Fuerzas Armadas es la inercia en el estilo de administraci6n militar. 
Existe mucho temor a los cambios, porque, de hecho, las instituciones castrenses estdn 
adaptadas a la estabilidad, producto del orden, la jerarqufa y la disciplina internas. De 
ello se desprende la fuerte tendencia conservadora en la cultura organizacional de las 
FF.AA. Esa tendencia so ve reforzada par el medio ambiente profesional poco desafiante 
en tdrminos te6ricos y tecnol6gicos. Al ser poco compleja la amenaza a ser atendida, 
desde una evaluaci6n conservadora, en vez de incrementar su eficiencia y eficacia 

296 



profesional en los campos que le son propios, la administraci6n militar extiende sus 
misiones hasta controlar importantes porciones del Estado y de la economla privada,
produci~ndose deformaciones aberrantes. Para corregir estas desviaciones es necesario,
primero, conceptualizar y consolidar un Estado de Derecho; luego, en ese marco redefinir 
las misiones globales y particulares de las FF.AA.; finalmente, se debe establecer la 
distribuci6n de programas, con sus correspondientes partidas presupuestarias. Hasta 
esto momento se opera a la inversa, con la fuerza inercial heredada. 

La definici6n y organizaci6n democr~tica del Estado permitir, una descentraliza
ci6n de funciones hoy concentradas en el Ejecutivo y asignadas a las FF.AA.. Esta 
orientaci6n apunta a desmilitarizar acciones sociales que perfectamente pueden ser 
atendidas por otras entidades locales, regionales o nacionales, como por ejemplo, la 
atenci6n a las comunidades indigenas, a los veteranos, programas de desarrollo regional, 
transporte y comunicaciones, y tantas otras funciones asignadas al cuidado castrense 
que no corresponden al perfil profesional militar. 

Las misiones de seguridad interior como la lucha contra el tr~fico de drogas
ilegales y el terrorisiio, asi como la administraci6n do situaciones de conmoci6n social 
por desastres naturales o desequilibrios econ6micos dr.sticos, deber~n ajustarse a 
nuevas y mejores relaciones con el Estado y con la sociedad. La acci6n civica de las 
FF.AA. en tiempos de paz tambi6n debe ser arreglada mediante leyes que formalicen 
la relaci6n. Por Oltimo, es necesaria una compatibilizaci6n de las politicas de relaciones 
exteriores y de defensa, de manera a pensar y desarrollar sisternas solidarios do 
seguridad y defensa. 

Pero donde se d3be poner 6nfasis en la administraci6n militar es en la estandarizaci6n 
de las unidades; las prestaciones de salud a oficiales, sub-oficiales y soldados; las 
coberturas sociales a la poblaci6n militar y sus familiares; y, sobre todo, la igualdad de 
oportunidades en toda la estructura del escalaf6n militar. Adems do la deformaci6n en 
la apropiaci6n presupuestaria, donde los gastos corriontes -sobIe todo los relacionados 
al personal- representan ms del 80%, y las inversiones y mantenimiento de bienes 
de capital no alcanzan al 20%, es necesario corregir las desigualdades entre las distintas 
fuerzas, armas y servicios. Desigualdades que generan resentimientos innecesarios. 

Concluslones y alternatlvas: Agenda para una reforma militar en tlempos do 
Incertldumbre 

En base a todo Iovisto es importante sehalar que existen limitaciones para un 
cambio doctrinario y operacional significativo en las Fuerzas Armadas, para do esta 
manera poder producir una nueva relaci6n de 6stas con el Estado y con la sociedad. 
Esas limitaciones se puedon sintetizar en los siguientes elementos: 

a. El tamaho, organizaci6n y disposici6n do las fuerzas tiene directa relaci6n con 
el poder quo 6stas han acumulado en la Otimas cuatro d6cadas, por Ioque serd bastante 
complicada la negociaci6n para modificar estos criterios. Este el tema Ilave para con
tinuar con los cambios necesarios para una nueva relaci6n FF.AA.-Estado-Sociedad. 

b. La vinculaci6n do jefes militares a importantes negocios privados y/o depen
dientes del Estado dificulta tambi6n el tr~nsito hacia un r~gimen m~s previsible. 
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c. Por estas razones y, como ya so seha16 antes, por la acumulaci6n de poderes,
seri todavia dificil que las Fuerzas Armadas se subordinen al poder civil. Se deberA 
pasar por un proceso de negociaciones quo permitan avanzar hacia formas do subsidio 
y complementaci6n cfvico-militar, y en ese proceso ganar confianza para poder toner 
espacios de gesti6n diferenciados hasta Ilegar a relaciones monos asim~tricas. Este 
proceso s61o ser, posible si desdo ambas partes se produce un interns por conocer major 
y respetar m~s al otro. 

d. A este proceso tambi~n le falta una idea acabada de como se va operar el 
retiro do las Fuerzas Armadas do la primera lfnea de poder y gobierno. Esta ausencia 
do propuestas, o la exasperaci6n on los discursos politicos sobre la corrupci6n, hacen 
temer a los militares porque se sienten amenazados, y cuando esto sucede tienen 
comportamientos corporativos, lejos de los valores nacionales quo le sirven de raz6n 
de ser. Es necesario establecer diferenciaciones entre las distintas formas do perversi6n 
quo manej6 el regimen anterior. En base a ello se podri elaborar un programa del trdnsito 
hacia formas m~s racionales de economla, politica y sociedad. Sin ello se pondrfa en 
un mismo saco a todos: contrabandistas y narcotraficantes con empresarios quo tuvieron 
quo evadir algin impuesto para mantenerse on el mercado o las paseras de fronteras 
quo mantienen a sus familias on condiciones precarias con el pequeho contrabando. 

En cuanto a las limitaciones de este an~lisis hay quo reconocer la escasa 
definici6n de una estrategia de desarrollo alternativo, son mis bien cuestiones implfcitas
sin quo existan categorlas precisas. Tanto on el andlisis del estilo de intervenci6n 
hist6rica y la actual de las FF.AA., como on las propuestas do reforma, estin implfcitas
concepciones de desarrollo, pero no est~n estructuradas de forma acabada. Desde el 
punto de vista de este trabajo, ese es un estilo m.s flexible y eficaz para este tiempo 
quo presenta tantas zonas grises en los sistemas do acci6n, donde Io caracterstico os 
el reforzamiento de la incertidumbre antes quo la claridad do las ideologias
omnicomprensivas, mucho menos de la certeza, la precisi6n y el orden. 

Dentro do un ordenamiento za6tico existen algunas exigencias b~sicas para la 
convivencia social medianamento sa!isfactoria. Una de ellas os la diferenciaci6n mfnima 
de espacios de gesti6n y misiones o funciones entre los distintos actores estatales,
politicos y sociales, do manera a interrumpir con la actual "esquizofrenia social" quo
inhibe la transparencia de los actos individuales y colectivos, y constituye el medio 
ambiente apropiado para el desarrollo do acciones deformadas del poder: el autoritarismo 
y la corrupci6n. Otras cuestiones b~sicas tienen quo ver con la necesidad do reglas claras 
para el juego democrtico -politico y econ6mico-, y sobre todo, ol respeto de las reglas
de juego quo implica a todos los escenarios y todos los actores; nadie puede ser excluido 
ni alguno puede considerarse exceptuado del cumplimiento do las reglas, ni situarse 
fuera o por encima del ordenamiento juridico y administrativo del Estado. 

Con estas premisas b~sicas se puede tentar un plan do reforma militar quo pueda 
apuntar a la equidad social, dentro de la simetria en las funciones estatales. Esto no 
pretende ser un listado exhaustivo de los t6picos de una reforma, pero sf los puntos
mds rosaltantes desde la visi6n del ensayo: 

a. Reorganlzacl6n Interna para nuevas mlslones 
Este es un problema crucial; algunas fuerzas, como las locales, necesitan refor

mas previas a cualquier ordenamiento funcional. Primero os necosario un sinceramiento 
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en el volumen de las fuerzas para poder racionalizar tambi~n el cuadro de oficiales, que
como ya se demostrara antes, esti deformado tramoen su medio. Con este cambio 
so podrla trabajar por la excelencia del ntmero 6ptimo de profesionales que permanez
can on actividad. Adem~s del sinceramiento del tamaho, es importante reformar la
modalidad organizativa buscando unidades flexibles, perfectamente adiestradas, de
organizaci6n r~pida y desplazamiento en todo terreno, orientadas a la utilizaci6n combinada
de las distintas fuerzas, armas y servicios, con el sentido de disminuir los costos y gastos
globales sin perder operatividad. En la actual organizaci6n, las tres fuerzas (Ej6rcito,
Armada y Fuerza A6rea) tienen poca complementaci6n operacional, y lo poco que se
realiza en este aspecto parece limitado a las maniobras de entrenamiento quo tienen
lugar una vez al aho. En cambio, la utilizaci6n subsidiaria y complementaria de las
fuerzas, armas y servicios tiene que ver con la planificaci6n estrat~gica, comando y
control, inteligencia y operaciones combinadas, en todo momento y en base a nuevas
formas de encuadramiento y escalonamiento de las unidades armadas. 

La utilizaci6n combinada de las fuerzas tiene otras ventajas, adem~s del aumento
de la eficacia operativa: 1) permite mayor estandarizaci6n de las instalaciones, armas 
y equipos en la medida de que todas las fuerzas se complementan o subsidian,
dependiendo del toatro de operaciones (en determinados casos es mejor una prestaci6n
quo ot;a); y, 2) evita la rivalidad (diferente a la competencia profesional necesaria) instil 
entre las fuerzas, armas y servicios, competencia que no aporta a la normalizaci6n 
institucional. 

Adem~s, la utilizaci6n combinada de fuerzas en base a unidades m~s flexiblespuedo pormitir ampliar las misiones hacia necesidades de policiamiento contra el narcotr~fico 
y el terrorismo externo. 

b. Camblo en los fundamentos doctrinarlos do la segurldad
Es fundamental una revoluci6n conceptual de la seguridad. Es una premisageneralmente aceptada que la seguridad bs una cuesti6n do relaci6n do fuerzas, pero

hay quo definir el escenario para la correlaci6n, y sobre todo las dimensiones de
cooperaci6n y solidaridad, para partir de una mejor relaci6n interna hacia una proyecci6n
de seguridad compartida. Tambi~n la seguridad implica un sistema econ6mico ajustado
a los objetivos de seguridad definidos mediante un sistema democr.tico, es decir, que
no es simplemente la aceptaci6n pasiva de los representantes en el Legislativo de lo
formulado aut6nomamente por las unidades militares. Esto 6ltimo serla como legalizar
un mecanismo de apropiaci6n de fondos de acuerdo a las necesidades internas delestamento militar: el planteamiento do reforma es qua los objetivos do seguridad sean
los mandantes para la definici6n y apropiaci6n correcta de las partidas presupuestaria.
Tambi6n es fundamental que la seguridad renueve su marco de valores y principios:
el anterior concepto de seguridad ponfa como valor supremo a la paz y el orden, luego
venfa el ordenamiento do los demos valores subordinados a los dos primeros. En esta
escala no habfa, y no hay atn, cabida para una seguridad basada primariamante en
la justicia. Finalmente, es importante sealar que hasta las condiciones actuales de las
relaciones entre Estados y entre sistemas complejos de integraci6n, alan cuandu la 
amenaza so ha difuminado bastante, Ps necesaria una fuerza armada para la defensa 
y la seguridad. Todavfa el contexto ue seguridad de cada Estado so define por la 
amenaza que pesan sobre sus objetivos nacionales permanentes y de desarrollo, 
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resultante de la proyecci6n de objetivos de otros Estados. Es muy dif[cil tenor claro el 
panorama futuro, por Io que es necesario mantener cautela respecto a reformas m~s 
radicales. En este caso so vuelve aconsejable elaborar estrategias basadas en una 
suficlencia defensiva, a la vez que se desarrollan mecanismos do confianza mutua y 
efensa solidaria. 

c. Camblos de base en la estructura organizativa 
Es necesario aumentar la relaci6n de profesionalizaci6n militar y disminuir [a 

incidencia do las fuerzas do reemplazo (conscriptos). No se aboga por la eliminaci6n 
total del Servicio Militar Obligatorio, sino por la incorpora.i6n de militares profesionales 
que facilite balancear el excesivo peso de conscriptos, y permita la creaci6n de unidades 
especializadas, m~s pequehas, flexibles, de r~pido desplazamiento y capacitadas para 
mtltiples funciones-misiones, como ya se seal6. Para este tipo do unidades se requiere 
de mayor especializaci6n y continuidad para que sea rentable, Io que hace sumamente 
costoso mantener modalidades organizativas en base a conscriptos exclusivamente. El 
modelo operativo-organizacional planteado permitirA la modificaci6n de f6rmulas 
organizacionales quo vienen siendo utilizadas desde hace 200 ahos, basadas en una 
ocupaci6n extendida del terreno con infraestructura que permita alcanzar ese objetivo, 
Io quo dificulta una operaci6n flexible y resulta en ol medio plazo m~s costosa. 

Actualmente el personal de reemplazo (conscriptos) representa el 76,63% del total 
del personal militar, siendo 6s~e un fndice muy olevado en relaci6n a otros pa[ses de 
la regi6n, y ni qu6 decir en relaci6n a los paises do la OTAN, por ejemplo, donde 
solamente Turqula, con 88,4% de persotal de reemplazo, supera a Paraguay. 

d. Complementacl6n polltica y milltar para definir operatlvamente los 
alcances do la segurldad. 
La reforma conceptual planteada requiere de esta complementaci6n de manera 

a reducir los "antogonismos" entre civiles y militares, y poder asi establecer mecanismos 
operativos que permitan la evoluci6n subsidiaria on materia de seguridad y defensa. 

Una propuesta concreta para Ilevar adelante esta visi6n es la creaci6n do un 
Consejc Nacional do Seguridad a nivel do la Presidencia de la Repiblica, el cual debe 
estar presidido por ol el titular del Ejecutivo e integrado por los presidentes de las dos 
C~maras del Congreso, el presidente do la Corte Suprema de Justicia, los presidentes 
de las comisiones do Defensa e Interior de ambas Cmaras del Congreso, el ministro 
de Defensa Nacional, el Jefe de Estado Mayor de las FF.AA, los comandantes de las 
tres fuerzas, el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores y ol ministro 
encargado do coordinar el Equipo Econ6mico. Tambi6n se deben integrar a este consejo 
asesores de seguridad y defensa de la Presidencia do la RepLiblica, funciones quo deben 
ser creadas para un seguimiento permanente de estas cuestiones, on coordinaci6n con 
las funciones vinculadas de otros sectores del Estado (ministerios de Defensa, Interior, 
Relaciones Exteriot6s, Gabinete Militar yCivil de la Presidencia, sistemas de informaci6n, 
etc.). 

e. Descongestl6n en el escalaf6n medlo de oficlales 
Espaha ha conseguido el retiro de 10 mil oficiales durante el 61timo quinquenio. 

Esta reducci6n se ha facilitado mediante compensaciones especiales para los quo opten 
por el retiro anticipado. Una politica de este tipo a nivel local permitirla la racionalizaci6n 
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del cuadro de oficiales y la eliminaci6n de congestiones que s6lo traen molestias y 
provocan el manejo arbitrario de ascensos y misiones. 

f. Complementacl6n social en tlempo do paz 
Si estos cambios conceptuales y organizacionales pueden ser implementados so 

pueden pensar en formas ms creativas de complementaci6n y subsidiariedad entre las 
FF.AA., las dem~s funciones del Estado y entre estas y las organizaciones no guber
namentales para organizar un mejor y mayor servicio a la comunidad. Es necesario partir 
del supuesto de que durante las 61timas cuatro d6cadas las instituciones armadas han 
venido ganando competencia en una serie de funciones extendidas de su especialidad 
profesional; la propuesta se encamina a utilizar la capacidad gerencial y operativa 
adquirida para la administraci6n de servicios comunitarios importantes, mientras se opera 
una disminuci6n de la capacidad de gesti6n aut6noma. 

Una primera forma de subsidiariedad se est6 dando ya entre las FF.AA. y los 
ministerios do Salud y Educaci6n y Culto, ya que las instituciones castrenses se encargan 
do alfabotizar a los conscriptos iletrados y do administrar programas do recuperaci6n 
mddico-odontol6gica, peru sin que exista coordinaci6n efectiva y transparencia en las 
funciones. Los programas y presupuestos deben ser marejados por los ministerios de 
cada rama de manera que pueda haber coherencia interna entre los mismos. 

Otra forma de acci6n civica es la diversificaci6n de la instrucci6n del personal 
do reemplazo incluyendo programas de educaci6n para la organizaci6n (formas coope
rativas de producci6n, financiamiento y comercializaci6n), educaci6n clvica, tecnologfa 
apropiadas de producci6n agricola y animal para recuperar una relaci6n equilibrada con 
el medio. Estos y otros m6dulos pueden ser inicialmente apoyados por ONGs y lut.go 
ser incorporados a la estructura de ensefianza militar. 

Tambidn es una misi6n complementaria importante el apoyo al Ministerio de Obras 
Pblicas y Comunicaciones y a los municipios, dada ia infraestructura del Servicio de 
Ingenieria do las FF.AA., cuesti6n a ser definida como programa permanente en base 
a acuerdos explicitos y trasparentes de complementaci6n. 

Finalmente, dentro de otras muchas otras formas de acci6n civica que hacen y 
otras que pudieran implementar las FF.AA., es necosaria la conformaci6n de grupos 
especialmente cntronados para hacerfrente a situaciones de desastres naturales, ademds 
de tenor una acci6n educativa permanente hacia la sociedad para poder entrenar a la 
poblaci6n a sobreponerse a este tipo de contingencias. Regularmente estos aconteci
mientos van acompaiados de p~nico y caos, ante los cuales pueden responder con 
mayores y majoros resultados las organizaciones que tienen a la jerarqufa y la disciplina 
como princ'pios do ordenamiento interno. 

g. Subordlnacl6n al poder civil para acclones de pollclamlento Interior. 
Existen acontecimientos quo sobrepasan la capacidad do policiamiento a cargo 

de instituciones responsables do la seguridad ciudadana, como son los casos del 
producci6n y tr~fico do drogas ilegales, y el terrorismo externo. Ante estas situaciones, 
y arregladas a una ley orgdnica de seguridad y defensa, se deberla establecer el 
procedimiento para quo las FF.AA., en subordinaci6n al poder civil -Ejecutivo, Legis
lativo y Judicial-, y coordinando acciones con otras unidades especificas -Policfa, 
DINAR- pueda establecer lImites a este tipo de organizaciones quo tienden a desbordar 
el marco del Estado. El riesgo que tiene esta proyecci6n de misiones, en caso de no 
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estar suficientemente controlada, es que la corrupci6n termine meti6ndose en las or
ganizaciones de represi6n y control. 

h. Buscar la concrecl6n de sistemas solldarlos do seguridad, defensa y
cooperacl6n en la sub-regl6n 
La nueva conformaci6n de bloques, esta vez de neto corte comercial, hace 

previsible una competencia por el control de mercados que no estar6 excenta de 
confrontaciones, por lo tanto la guerra no est6 superada; simplemente habrA quedado
obsoleta la guerra con fuerzas separadas de las dem~s funciones sociales y, por el 
contrario, se estard frente a situaciones de confrontaci6n quo exigen mucho mayor
complementaci6n, no solamento dentro del Estado-Naci6n sino una percepci6n de la 
amenaza comtn, una planificaci6n estrat6gica compartida y la articulaci6n de seguridad 
y defensa solidarias. 

Esa reestructuraci6n de los sistemas do relaciones internacionales requiere do 
nuevas articulaciones de seguridad y cooperaci6n que rompa los moldes de simples
acciones conjuntas, casi t6picas, como la operaci6n UNITAS u otras similares, que
responden a intereses bilaterales. En Europa se experimentaron mecanismos diferentes 
a la OTAN y a la Uni6n Europea Occidental (UEO) como son la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperaci6n en Europa (CSC'E) y el Tratado sobre Fuerzas Convencio
nares en Europa (CFE) con el objetivo de disminuir la amenaza, aumentar la confianza 
y construir una seguridad solidaria. 

Para desarrollar instituciones similares en la regi6n americana y particularmente 
en el sur, so debe partir de la promisa do que la regi6n, en s1s relaciones de cooperaci6n 
y seguridad, es muy diferenciada y asim~trica. Basta mirar el avance de la integraci6n
de mercados del norte, complementada con estructuras defensivao conjuntas. En el 
Departamento do Defensa norteamericano, dependiendo del Estado IV.iyor Conjunto, so 
encuentran tres unidades que reflejan esa voluntad: la Junta Permanente sobre Defensa 
Conjunta CanadA-Estados Unidos, el Comit6 de Cooperaci6n Militar CanadA-Estados 
Unidos y la Comisi6n de Defensa M~xico-Estados Unidos. 

En el Cono Sur, en el marco de los acuerdos de integraci6n en progreso, son 
necesarias conversaciones para buscar y estructurar mecanismos de seguridad y de
fensa solidarios de manera a afianzar la soberanla subregional, mantener el clima de 
paz, desarrollar conveniontemente para todas las partes los recursos compartidos y
hacer frente a amenazas internas y externas mediante planeamiento estrat~gico y
fuerzas conjuntas con alta capacidad de complementaci6n. 

Solamente en base a esta integraci6n se podr~n nivelar las asimetrfas existentes 
en la formaci6n y en los recursos disponibles (informaci6n, armamento, comunicaciones 
y apoyo) entre las fuerzas de la regi6n, y de 6stas con los paises del norte. Esta menor 
diferencia relativa tambi~n facilitard un desarrollo profesional estimulante que permita 
una mayor y mejor inserci6n de las Fuerzas Armadas en funciones competentes.

I. Reorden patrimonial y funcional para acompai'ar los desaflos do los procesos 
de ajuste 

Un cambio doctrinario tan importante requiere de dos cuestiones b~sicas: 1) la 
separaci6n Estado-partido de manera a evitar los filtros arbitrarios desde el punto do 
vista militar que significa pasar por el partido decisiones t~cnico-profesionales, y del 
manejo de personal; este es el gran debate de la reforma militar sovi6tica, y tambi6n 
es una de las mayores resistencias locales; y 2) la dedicaci6n exclusiva del militar 
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profesional y del personal de reemplazo a las actividades vinculadas con la misi6n y
servicios militares; no puede evolucionar el desempehio profesional basado en el plu
riempleo o el desempeho mixto: ni el comandante empresario ni tampoco el conscripto
pe6n. 

Si estos principios doctrinarios b~sicos fueran aceptados se puede avanzar hacia 
otros no menos fundamentales: 

1. Es necesario afianzar la jefatura y mando del Ministerio de Defensa sobre las
Fuerzas Armadas. No puede seguir siendo una funci6n administrativa y judicial simple
mente, dislocando la direcci6n polftica de la misi6n militar. Esta deformaci6n es producto
de la intervenci6n trastrocada de las FF.AA. en la politica, particularmente en la direcci6n 
del Poder Ejecutivo, lo que Ileva a subalternizar al ministerio de Defensa.

2. Es necesaria una doctrina de Planeamiento Estrat~gico Militar Conjunto. Por 
esto es conveniente una funci6n de Estado Mayor Conjunto que pueda articular las tres 
fuerzas y las distintas ramas y armas. 

3. Utilizaci6n de disehios mixtos para las funciones de logfstica: centralizar laadquisici6n, almacenamiento y conservaci6n, de manera a controlar m~s eficientemente 
las partidas de gastos vinculadas al avituallamiento; pero descentralizar la disposici6n 
y provisi6n, de manara a agilizar el acceso a los insumos necesarios. 

4. Utilizaci6n de pr ,iupuesto por programa y control de gesti6n de manera a
fiscalizar la rentabilidad del gasto oara su racionalizaci6n. Que la contabilidad no sea
simplemente una justificaci6n del gasto, sino un instrumento para hacer eficiente y eficaz 
la partida presupuestaria disponible.

5. Realizar un inventario global y detallado de todos los bienes disponibles 
muebles, inmuebles, equipos, armamentos- que componen el activo de las fuerzas.
Esto se orienta a una administraci6n patrimonial m~s ajustada, y responder con datos
mds objetivos si las FF.AA. locales est~n sobredimensionadas o no. En el caso de que
la respuesta fuera afirmativa se debe tratar de movilizar y transferir por venta aquella
porci6n del patrimonio que no aporta nada a la operatividad de las fuerzas pero que
genera costos y no produce ningn tipo de beneficios. Esta eliminaci6n de porciones
de activo permitir6 la inversi6n en otros bienes necesarios para la modernizaci6n de las
 
fuerzas.
 

6. En base al funcionamiento del Planeamiento Militar Conjunto realizar

racionalizaciones a dos niveles: i) de unidaries militares distribuidas 
en todo el territorio
de la Repiblica de acuerdo a nuevas f6rmulas orqanizativas que exijan menor capacidad
instalada que las actuales grandes ,inidades y unidades de las fuerzas, y ii) de personal, 
para su reducci6n y mejor empleo.

7. Redefinir los sistemas educativos desde el origen hasta la terminaci6n de la 
carrera en los distintos escalafones. 

A modo de conclusl6n: 

Todas estas concepciones y misiones militares, aparentemente revolucionarias,
tienen el sentido de provocar un cambio significativo en la bisqueda del equilibrio
perdido, para reconstruir y consolidar una nueva relaci6n FF.AA.-Estado-Sociedad. 

La cooperaci6n regional y la racionalizaci6n interna del Estado en base a los
criterios generales bsicos -no pretendi6 en ningn momento ser exaustivo- expuestos 
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en el apartado anterior pueden reforzar el proceso democratizador. 
Por el contrario, si so sigue con inercia conservadora la administraci6n militar, 

apenas se le estar, dando un barniz democr~tico que encubrirA la misma gesti6n miiitar 
stronista. 
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Mapa 1: Divlsl6n Polftlca del Paraguay 
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Mapa 2: Divisl6n Original do los Cuerpos del Ej6rcito
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Mapa 3: Divlsl6n do los Cuorpos del EJ6rclto posterior al golpe
del 2 y 3 do febrero do 1989 
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Desarrollo sostenible, un modelo ecol6gico 
alternativo: El caso del Proyecto 

MbaracayO de Ila Fundaci6n Moises 
Bertoni 

Autores: 
Equipo de [a Direcci6n de DesarrolloSostenible 

Director: 
Arq. Jorge Arturo Herreros 

Investigadores: 
Ing. Agr. Atilio Cabrera Rivarola 
Lic. Luciano Gonzdlez Ferreira 
Ing. Agr. Carlos Aquino Ldpez 

FundacidnMoisds Bertoni 

PRESENTACION 

La Fundaci6n "Mois6s Bertoni" para la Conservaci6n do la Naturaleza, es una 
entidad sin finAs de lucro creada por un grupo de conservacionistas, en enero de 1988. 
Su misi6n consiste en la conservaci6n de la diversidad biol6gica en armonla con el 
desarrollo socio-econ6mico sostenible del Paraguay. As[ mismo, promueve el trabajo 
coordinado con otras instituciones, tanto gubernamentales como aquellas organizaciones 
no gubernamentales, que persiguen fines similares. 

Dentro de esta perspectiva, fomenta y promociona el desarrollo socio-econ6mico 
sostenible del Paraguay. 
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La Fundaci6n trabaja en el pals con una cobertura poblacional que incluye a losdistintos sectores sociales: pequehios, medianos y grandes propletarios que disponenbajo su custodia, posesi6n o atenci6n de recursos naturales que a travis de unaexplotuci6n irracional, puedan afectar el medio ambiente y la conservaci6n de la natu
raleza. 

INTRODUCCION 

En Am6rica Latina, considerada todavla hasta hoy como un continente en vasde desarrollo, la problemdtica ambiental sigue creciendo a un ritmo muy acelerado, a pesar de los esfuerzos que vienen realizando los parses componentes de este bloque.No serd posible solucionar muchos de los problemas que existen debido a los grandes
intereses econ6micos que poseen las empresas multinacionales. 

Algunos de los principales problemas de los parses latinoamericanos es la excesiva sobre-explotaci6n de los bosques tropicales, especialmente el Amazonas, con
cifras realmente alarmantes; la instalaci6n de industrias en los cursos de agua, laexcesiva utilizaci6n irracional de productos agroqufmicos en las campias sudamerica
nas produciendo derramamiento de efluvios t6xicos peligrosos para la Salud PiTblica,
la erosi6n hfdrica descomunal de nuestros campos de cultivos, traen consigo un r~pidodeterioro do la productividad de rubros importantes y como consecuencia de esto, el
nivel de vida decrece a un ritmo excesivamente acelerado. 

Para asumir estos problemas ambientales en Am6rica Latina tendrfamos queincorporar factores econ6micos, sociales y culturales de la regi6n, como estrategia paraencarar la grave crisis ambiental quo se viene apuntando. Es necesario adem~s,
desarrollar una mayor integraci6n econ6mica de los parses componentes de nuestra 
regi6n. 

La integraci6n de esfuerzos de los diferentes parses de [a regi6n deber6 teneruna polftica basada en la amplia participaci6n de todos los estratos sociales. Para
establecer dicha politica debemos tener en cuenta dos aspectos muy importantes: 10 que la polftica de conservaci6n y desarrollo debe ser considerada en forma integral y
no solo para beneficio del hombre; 20 la destrucci6n casi total de los bosques tropicales,
atldnticos traen consigo la desaparici6n de valiosas especies de la fauna y flora; ha
Ilegado el momento de realizar regeneraci6n y conservaci6n de los que ai~n existen, en
forma sostenible, para beneficio del hombre y [a naturaleza. 

La premisa de trabajo serb fundamentalmente la de, "pensar globalmente y actuar 
Iocalmente". 

SITUACION DEL MANEJO DE LOS BOSQUES EN AMERICA LATINA 

Los bosques naturales de las regiones tropicales, han sufrido un deterioro marcado a trav6s del tiempo.El mismo se ha generado por la alteraci6n de los ecosistemnas
originales, por su transformaci6n en otros sistemas o no, y por su transformaci6n casiirreversibles en suelos degradados (Poore 1978). Asr mismo, la actitud de productoresprivados y las polfticas forestales del Estado inciden en este proceso de degradaci6nde los bosques tropicales. En efecto se hacen inversiones y existen estlmulos para la 
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deforestaci6n, y casi no las hay para el manejo y tratrimiento a los bosques naturales. 
Como punto de partida del an~lisis de la situaci6n de los bosques tropicales en 

America Latina, conviene resaltar algunos hechos que caracterizan la relaci6n del 
hombre con el bosque en los tr6picos. 

- La mayorfa de los bosques del mundo se encuentran en los tr6picos; sin 
embargo, los beneficios materiales para la poblaci6n son irrisorios. Mucho de los 
beneficios se pierden y/o se destruyen y en los parses tropicales queda muy poco valor 
agregado de la producci6n forestal (Banco Interamericano de Desarrollo 23-1983). 

- El aprovechamiento del bosque tropical no ha conducido a un desarrollo entre 
la naturaleza y la comunidad. La producci6n se orienta m s hacia fuera de la comunidad, 
que dentro de la regi6n forestal (Troensegaar 8-1984). 

- Aqul no se niega que los bosques deben ser explotados por que las demandas 
corresponden a las necesidades, pero no debe olvidarse que algunas superficies, solo 
por sus funciones do protecci6n de suelos y cuencas hfdricas, merecon ser protegidas. 
Frente al retroceso del recurso, los planes de reforestaci6n y regeneraci6n natural son 
demasiados limitados como para armonizar los efectos de la deforestaci6n (Savage et 
al 1985). 

- Las comunidades rurales no participan en la planificaci6n ni en las decisiones 
del manejo forestal; tampoco generan productos de servicios para su propio uso de una 
forma racional (Banco Interarriericano de Desarrollo 1982). 

En este sentido podemos afirmar que ni siquiera se intenta para disminuir el riesgo 
en las comunidades quo viven de la explotaci6n sostenida de los recursos naturales, 
pues se sabe que los desastres son provocados por el mal uso de los recursos en mayor 
medida que por fen6menos naturales (Savage op cit). 

Esta situaci6n del mal manejo de las recursos naturales es la que nos presenta 
ahora un panorama de desolaci6n: incendios, invasiones de terreno, perdida de recursoG 
gen~ticos, escasez de la madera, agricultura y ganaderfa en terrenos inapropiados, y 
lo que es peor, la perdida de oportunidades de desarrollo para mejorar la calidad de 
vida. 

PRINCIPALES RESTRICCIONES AL MANEJO DE LOS BOSQUES TROPICA-
LES 

Creemos que es importante identificar algunas de las restricciones de mayor 
importancia que operan sobre el manejo racional do los bosques tropicales. Estas 
restricciones hacen referencia a los obst~culos que impiden el desarrollo de un manejo 
forestal sostenible y reducen las posibilidades de 6xito econ6mico de las operaciones 
en bosques tropicales. 

a) Restrlccl6n do estructura do [a demanda 

Solo se utilizan los Arboles de mayor dimensi6n de las mayores especies. 
Esto supone cortar muy poco volumen y por lo tanto los costos de infraestructura 

(vas desalijo, camino, transporte, etc.) son muy altos por unidad de volumen (Office of 
Tecnology). 

Esta restricci6n se puede superar clasificando las especies por grupos do carac
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teristicas similares, aprovechando m~s fntegralmente al bosque, incluyendo trozos cortos 
y ramas de di~metros menores. Asf mismo, utilizando mayores proporciones de maderas
del bosque tropical en productor de fibtas (celulosa), madera reconstituida (tableros) y
combustibles (lefia y carb6n), se lograrla un mayor aprovechamiento por hectsrea. 

b) Restricclones de productividad 

En general los suelos tropicales son muy frgiles y muy pobres. En estas con
diciones una alteraci6n muy intensa del ecosistema tiene muchas veces consecuencias 
irreversibles; la explotaci6n irracional del bosque, adem~s de alterar el bosque; produce
efectos negativos sobre el suelo y las cuencas hrdricas. 

c) Restrlcclones par preferencla de Ilquldez 

El sector privado, que ha estado explotando el bosque natural de los tr6picos,
tiene una preferencia de liquidez relativamente alta y par Iotanto sus horizontes de 
tiempo para planificar o invertir es casi nulo.Se produce entonces el fen6meno "de corto 
y abandono", ya que los ciclos de corte recomendables exceden los perlodos mdximos 
quo las empresas agroforestales consideran aceptables. 

d) Restricclones derlvadas de los grupos de presl6n 

Existe una continua pugna entre los desarr01listas y los preservacionistas. Los 
unos tratan de que se extraiga Ioms posible ponsando solo en utilidades mximas,
mientras que los otros tratah de mantener intacto los bosques sin considerar ni el
bienestar de las poblaciones incluidas, ni las necesidades locales y nacionales. 

Si a esto sum-ramos la falta de recursos de los Estados para controlar la
explotaci6n par de primeros la invasi6n de ireasparte los y evitar tierras en de
protecci6n, el 6nico resultado es una p6rdida continua de recursos naturales de todo 
tipo (King). 

e) Restrlcci6n en planlflcacl6n 

Sin una planificaci6n adecuada del usa de la tierra y proyectos de inversi6n bien 
elaborados y a la escala adecuada, as diffcil salir de la critica situaci6n actual. 

Los proyectos en bosques tropicales deben considerar el rendimiento sostenido 
de muchos bienes y servicios. En general, los planes de manejo no corresponden a 
proyectos do inversi6n econ6micos y financieros quo permitan comparar Ioinvertido en 
manejo forestal con otras alternativas de subvenci6n. 

En los demds sectores de la economia, los an~lisis son a plazos demasiado cortos 
y no consideran [a sostenibilidad do los sistemas. La sociedad parece siempre dispuesta 
a internalizar los costos, do a parir la poluci6n que causan las industrias, porque la
perciben ms directamente, pero no asi a internalizar los costos do la destrucci6n do 
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percibe tan directamnte 
los recursos naturales, pues la fuento de costo social no se 

par etJpJbllco.
 
Frente a estos problemas y considerando que el paraguay no se encuentra ajeno 

a la situaci6n real del resto del continente, la Fundaci6n estA intentando Ilevar adelante 

un proceso de Desarrollo Sostenible y conservaci6n, en la cuenca alta del rio Jejuf que 

abara aproximadamente 280.000 Has., cuyos principios te6ricos metodol6gicos y t6cnico 
en otras zonas del pals. 

ser, eventualmente, extrapolables
prodLctivos puedan 

El Area del proyecto Mbaracayi abarca unas 60.000 Has. destinada a una reserva 

natural y unas 220.000 Has. aproximadamente, que comprende la zona de amortiguamiento 

e influencia de la reserva. 

DE LA ZONADIAGNOSTICO 


Uno de los problemas que no conoce pausa en la zona del Proyecto MbaracayOi,
 

es la deforestaci6 n permanente y sistemAtica a que estA sometida el Area par parte de
 

empresarios agroganaderos nacionales, brasileios y los pequefios productores agricolas
 

campesinos. Los primeros, par temor a la expropiaci6n de sus tierras debido a la falta
 

de una dafinici6n do los criterios de "explotaci6n racional", se deciden a talar de manera
 

indiscriminada sus bosques para habilitar pasturas e incentivar la cria de ganados; los 

pequehos productores par su pare, debido a la falta de diversificaci6n de rubros de renta 
sus parcelas de terrenos en 

tecnologla no apropiada, agotan
y a la utilizaci6n de una 
un tiempo relativamente corto (cinco a siete ahos) y van presionando sabre nuevas tierras 

parcelas agricolas.la habilitaci6n de nuevasboscosas para 
Es importante puntualizar que el sector campesino, en un porcentaje muy elevado, 

no tiene acceso a asistencia t6cnica ni crediticia que le 
90%, (Renshaw y otros, 1988) 

sus recursos naturales, situaci6n que 
permita dar un tratamiento racional en el uso do 

explica el desconocimiento del potencial productivo del bosque y Ia tala indiscriminada 

de la reserva de mont ) quo disponen. A esta constataci6n hay que agregar la interven

ci6n de extranjeros en la tala del bosque para obtener maderas y exportar par vfa legal 

el Brasil.o ilegal, rollos do maderas hacia 
En consecuencia existe una subutilizaci6n de los productos del bosque, madera, 

se
y otros. As( mismo,
hierbas medicinales, petti-grain

miel do abeja, yerba mate, 
constata la ausencia do una voluntad politica que pueda regular el contrabando masivo 

de rocursos forestales. indiscriminado 
Otro de los problemas quo no so puede dejar de mencionar es el uso 


do agrot6xicos, especialmente los 6rgano- clorados y fosforados.
 

El suelo do toda la cuenca es muy frigil ya sea par su textura (franco-arenoso) 

como par su morfologla (pendientes muy pronunciadas). Segtin la clasificaci6n del uso 

potencial do estos suelos, cae en la categoria VI y VII (Facultad de Ingenieria Agron6mica, 

recomienda desarrollar actividades como la agroforesterla a para 
1983), par Ioquo se 
cultivos agricolas con tecnolog[a apropiada. 

hidricas par la deforestacifn do los 
En efecto, la desprotecci6n do las cuencas 

cauces, sin respetar las franjas do seguridad establecidas en la Ley forestal del pals, 

a trav6s do desagUes do efluvios t6xicos, adem=s de una 
produce una contaminaci6 n 


erosi6n compulsiva, quo conlteva el arrastre do la capa f6rtil a arable de los suelos.
 
puede afirmar quo el 80% do 

Con referencia al uso y tenencia do la tierra, se 
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los campesinos son ocupantes precarios de sus tierras (Renshaw y otros 1989), esto 
repercute negativamente en sus perspectivas crediticias. 

El Banco Nacional de Fomento, podrfa Ilegar a tan solo 16% de los habitanteL 
de la cuenca, en cambio el Cr6dito Agricola de Habilitaci6n no posee suficiente capital 
para ampliar su cobertura operativa.

Aparentemente el rendimiento productivo promedio de la zona es superior al resto 
del pals, esto ocurre debido a que los cultivos se realizan en rozados y adem~s, el tiempo
do utilizaci6n son de apenas dos afios, luego habilitan nuevas parcelas lo que convierte
al productor campesino de la zona, en un potencial campesino sin tierra en el lapso de 
cincu a siete afios. 

Los principales cultivos de renta son el algod6n y el tabaco. Los principales rubros
de subsistencia son la mandioca, el mafz, el arrozporoto y secano. 

En toda-la zona de amortiguarniento de la Reserva no existe ninguna actividad 
tendiente a la reforestaci6n. 

El 6rea de operaci6n del Proyecto se encuentra a unos 400 Kms. al noreste de
Asunci6n, de los cuales unos 190 Kms. est constituida por carretera no pavirnantada.
Estos dos factores (la distancia y la mala comunicaci6n terrestre), inciden para quo los 
sectores productivos de la zona no hayan recibido asistencia t6cnica, crediticia y organizativa
de las instituciones gubernamentales pertineoites o de alguna organizaci6n no guberna
mental. 

Atendiendo a la constataci6n de estos problemas agrol6gicos y econ6micos
sociales, creemos quo se justifica la implementaci6n del Proyecto de Desarrollo Sostenible 
en la zona de amortiguamiento de la Reserva del vbaracayO, con el prop6sito do lograr
cambios en [a mentalidad y pr~cticas productivas de las poblaciones asentadas en el 
.rea, do cara a la conservaci6n do los recursos naturales de la Cuenca del Rio Jejuf. 

I1- OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo principal del Proyecto consiste en proteger los recursos naturales en
la Cuenca del Rfo Jejuf y crear las condiciones y mecanismos necesarios para mejorar
el nivel de vida do las comunidades campesinas e indigenas asentadas en la zona de
amor.iguamiento de la futura Reserva Natural, a trav6s de la promoci6n do actividades 
ag'%silvopastoriles que sean econ6micamente rentables, socialmente factibles y
ecol6gicamente sostenibles; y de esta forma, aliviar la presi6n social sobre los bosques
primarios. 

El Proyecto se propone realizar actividades que involucre, tanto a la poblaci6n
beneficiaria, como tambi~n a otras instituciones que tengan experiencias en trabajos con
campesinos e indigenas, o conocimientos sobre sistemas productivos alternativos. En 
este sentido, so pretende arbitrar los mocanismos y recursos necesarios para:

Fomentar la participaci6n organizada do la poblaci6n afectada al proyecto a fin
Ce analizar y elaborar prcpuestas de producci6n con tecnologlas alternativas acordes 
con el mercado regional y la conservaci6n de la naturaleza y la preservaci6n dal medio 
ambiente. 

Con respecto a la coordinaci6n e implementaci6n de programas de apoyo a las
organizaciones campesinas e indigenas, nos interesa concretar convenios 
interinstitucionales con el prop6sito de implementar un conjunto de subproyectos que
contribuyan al desarrollo sostenible de la regi6n. 
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BENEFICIARIOS Y AREA DEL PROYECTO 

La zona del Proyecto MbaracayO so encuentra situada al noreste del pals, y 
abarca una vasta zona que so encuentra cruzada por rfos yarroyos caudalosos, afluentes 
del ro Paraguay. El Area destinada a Reserva Natural comprende unas 60.000 Has. 
aproximpdamento do bosques himedos semicaducifolios do transici6n, muy importantes 
por su riqueza florfstica, adems do ser cabecera de nacientes do muchos arroyos. 

El proyecto MbaracayO propone roalizar un manejo apropiado y sostenible do 
estas 60.000 Has., en donde el concepto de conservaci6n y desarrollo vayan ligados 
mutuamente. 

El proceso do trabajo quo la Fundaci6n ha iniciado atrav6s del Proyecto Mbaracay6 
comprenden dos Areas y actividades bien diferenciadas: Reserva Natural y conservaci6n, 
zona do amortiguamiento y desarrollo sostenible. 

En el Area do reserva natural se propone realizar tareas de investigaci6n, expe
rimentaci6n, educaci6n ambiental y recreaci6n. En esta parte cabe diferenciar los 
t6rminos conservaci6n y preservaci6n. El primero hace referencia a una utilizaci6n 
integral y a largo plaza, do los recursos naturales, en cambio, preservaci6n indica quo 
la unidad natural deLjrla ser mantenida en su estado original sin ningon cambio en su 
estructura. 

El trabajo do desarrollo sostenible se Ileva acabo en la zona do amortiguamiento 
do la futura reserva del Mbaracay6, estas son Areas adyacentes a la reserva natural, 
en donde el uso do la tierra es parcialmente restringida, con tecologfas y rubros 
apropiadas. La zona do amortiguamiento desempefia dos funciones de vital importancia 
para la reserva natural: 

10) Amortiguamiento do extensi6n, es decir amplIfa el Area do los hAbitats dentro 
del Area protegida, y con un adecuado trabaic do toma do conciencia, las comunidades 
podrfan convertirso en defensores del area do reserva. 

20) Socio Amortiguamiento: utilizaci6n de la vida silvestre, por parte de las 
comunidadas existentes en la zona. 

La importancia do un Area protegida o reserva natural estAn dadas por diferentes 
criterios como los descritos a continuaci6n: 

i)La estabilizaci6n do las funciones hidrol6gicas, al actuar como "esponja", per
mitiendo retener en el suelo suficiente cantidad do agua an 6pocas do sequla, y absorber 
en 6poca do mucha Iluvia, ovitando la r~pida escorrontia hacia lugares mas bajos; 

ii)Los suelos tropicales quo so oncuentran desprovistos do cobertura vegetal 
arb6rea so degradan con mucha rapidez. 

iii)Una masa considerable de bosque permite a la regi6n tenor una relativa 
estabilidad tanto on el clima como en la constancia de las precipitaciones. 

Otros factores quo so pueden considerar importantes en la creaci6n do una 
reserva natural y quo podemos considerar son: la promoci6n del ecoturismo, la recraa
ci6n, la investigaci6n cientifica, la educaci6n ambiental, adem~s do preservar patrimonios 
culturales do los indlgenas, quo hist6ricamente han vivido y sobrovivido en los bosques. 

La zona donde so pretende implamentar el Proyecto do Desarrollo Sostenido 
comprenden aquellas comunidades campesinas a indigenas ubicadas en la zona do 
amortiguamiento de la futura Reserva Natural. 

En esta primera etapa so estA trabajando con cuatro asentamientos campesinos 
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(handurokal, Tendall, La Morena y Marla Auxiliadora) y dos comunidades indfgenas Ach6(Chupa Po'u y Mboi Yagu6) todas ellas ubicadas en el lado oeste de la reserva. Se opt6
por esta Area, debido a quo en [a misma se encuentran concentradas la mayor partede la poblaci6n campesina e ind[gena, como podr6 apreciarse en el anexo 2, por Ioque
la presi6n sobre la reserva es mayor en esta zona. 

Los asentamientos poblacionales afectados al Proyecto en esta primera etapa
son: 

Tipos y No. de Nombre de los No. de Familia 
Asentamientos Asentamientos 

1.- Indfgena Chupa Po'u 60 

2.- " Mboi YaguA 12 

3.- Colonias IRandurokai 31 
Campesinas 

4.- " De la Residenta 300 

5.- u Tendal 150 

6.- " 11 de Septiembre 120 

7.- " Siete Monte'i 125 

8.- " La Morena 50 

9.- Semiurbana Villa Ygatfmf 400 

Como se podrA apreciar en el cuadro precedente, la poblaci6n del Area asciende a unas 1258 famillas aproximadamente (RENSHOW, y otros, 1987), distribuidas encomunidades indfgenas; seis colonias campesinas y una poblaci6n semiurbana. 
dos 

LAS COMUNIDADES LOCALES Y EL PROYECTO DE DESARROLLO 

La Direcci6n de Desarrollo Sostenible de la Fundaci6n "Molsds Bertoni", consclente do que el 6xito del manejo do la Reserva Natural depende del grado do aceptac6ny apoyo de las comunidades vecinas (tanto campesinp-9 como indlgenas), ost6implementando distintos tipos de actividades agrosivopastoriles, tendientes al mejoramiento del nivel de vida de estas comunidades y a la bisqueda de tecnologfas alternativas apropiadas quo posibiliten un mejor manejo do los recursos naturales de la 
cuenca del rro Jejul. 
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Una do las primeros desaflos que tuvo que enfrentar el Equipo Thcriico de la 

Direcci6n de Desarrollo Sostenible, fue la presentaci6n del Plan General del Proyecto 
MbaracayO (importancia de una Reserva Natural, ventajas ambiental6s para la regi6n 
y eron6micas para las comunidades locales), y el logro de la aceptaci6n y legitimaci6n 
de la misma par parte de las autoridades locales y pobladores en general. 

Desde el primer momento, fue claro para el Equipo Thcnico de Desarrollo Sostenible, 
quo la estrategia do trabajo para con las comunidades indigenas y los campesinos, 
deberfa ser distintc. 

Conviene recordar que la Fundaci6n "Mois6s Bertoni" no es una instituci6n 
especializada en temas indigenas. Sin embargo, la Direcci6n de Desarrollo Sostenible, 

la prosecuci6n de los objetivos y fines 6ltimos de la instituci6n, se halla investigando,en 
formulando e implementando actividades agropecuarias y forestales en asentamientos 
campesinos y comunidades indigenas. 

Los apuntes que presentamos a continuaci6n, no son sino la reflexi6n y 
sistematizaci6n de los obst culos y preocupaciones quo el oquipo interdisciplinario ha 
encontado en ei trabajo con comunidades Ach6 de Chup Po'1 y Mboi YaguA en el 
departamento do CanindeyO. 

Los problemas a que nos referimos son dos principalmente. El primero hace 
reforencia a la poca claridad y coherencia do una perspectiva te6rica para definir, 
entender y aprehender la problem.tica 6tnica en su real dimensi6n. En este sentido, 
nos hemos percatado do que so sigue percibiendo a los grupos 6tnicos como un 
segmento inferior del mundo rural campesino, a los que habria que "apoyarlos a 

la sociedad envolvente. Estodesarrollarse" do acuerdo al modelo de desarrollo de 
significa que pese a los largos ahos de trabajo y do pr~ctica con grupos ildigenas, la 
situaci6n de estos so sigue pensando desde posiciones conceptuales e ideol6gicas 
externas, quo no responden ni a la matriz cultural do estos grupos ni a la l6gica do 
conocimiento quo estos poseen; en consecuencia, no hemos sido capaces de pensar 
en nuestra realidad a partir de nuestras propias ideas par Io que no hemos logrado 
desarrollar sistematizaciones a propuestas de apoy, a comunidades indlgenas a partir 
de Ioque estos grupos son, de sus especificas identidades culturales, do sus demandas 
y problemas (Arzubiaga, 1987). 

Aquf conviene sehalar, en un contexto m~s amplio, mucho de los esfuerzos do 
Am6rica Latina, par modernizarse desde la Segunda Guerra Mundial so han concentrado 
en homogeneizar a las poblaciones, bas~ndose en la teorla de que esto impulsaria el 
desarrollo econ6mico. En este escenario se consider6 que la cultura local y las dife
rencias sociales eran obst~culos quo habian que superar, no oportunidades que habla 
que aprovechar. 

Las deficiencias do este enfoque, expuestas durante la 6poca pasada do crisis 
econ6mica y ambiental, han Ilevado a algunos te6ricos e instituciones do apoyo a 
comunidades indfgenas a buscar otros posibles m6todos que permitan un desarrollo 
sostenible. Cada vez m s so considera quo la clave para la concepci6n y ejecuci6n do 
una gesti6n eficaz de los recursos significa no solo permitir diferencias locales, sino 
promoverlas para aprovechar los sistemas locales de conocimientos (Wali 1990). 

Una considerable evidencia ha demostrado que los pueblos aut6ctonos han 
logrado proteger y mantener ecosistemas fr~giles durante cientos de ahlos en tanto 
consiguen niveles do vida relativamente altos. Esto ha dado lugar a la hip6tesis do que 
las formas orgAnicas do organizaci6n social local son requisitos para un desarrollo 
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sostenible eficaz. 
Esta hip6tesis descansa en dos premisas. Primero, los patrones de organizaci6n

sociul 	 local, influidos por contextos econ6micos y polfticos cambiantes, constituyen la 
base de la identidad 6tnica. La etnicidad, pues, no es meramente la diferencia externa 
en vestimentas, m~sica, danza e incluso el idioma; se forja a medida que las comuni
dades 	responden a trav6s de sus instituciones locales (tales como patrones de inter
camblo, relaciones fainiliares y sistemas religiosos) a los problemas de la adaptaci6n.
Segundo, la participaci6n local eficaz en un proyecto de desarrollo sostenible, puede
ocurrir 	preservando y tomando como base esta identidad 6tnica. Si se busca la parti
cipaci6n mediante la imposici6n da estrategias culturales no aut6ctonas, el proyecto pone 
en peligro el control por parte do la comunidad de los recursos locales. 

El segundo problema que haimos experimentado en nuestro trabajo de apoyo a 
las dos comunidades Ach6 (Chupa Po'O y Mboi Yagu6) es de car~cter metodol6gico.
En efecto, nucstro primer contacto con las comunidades estuvo basado en un diagn6stico
(relevamientc y priorizaci6n de !os principales problemas comunitarios) y planificaci6n, 
en la 	 quo la poblaci6n local t-vo oca participaci6n. Asr mismo, en los criterios de 
evaluaci6n utilizados para moo,. logros obtenidos, primaron los de car~cter tanto 
cuantitativos, como los cualitativo! 

Estos 	problemas, tanto de orden te6rico y metodol6gico fueron ajust~ndose a
partir 	de un conocimiento m s -)roiundo do la realidad indfgona.

Sin pretender realizar una descripci6n exhaustiva Je laz- caracterfsticas socio
econ6micas y culturales peculiares du camposinos e indlognas, a coritinuaci6n sefia
lamos algunos criterios te6rico-metodol6gicos que el Equipo T6cnico tuvo en cuenta al 
iniciar sus trabajos en el marco de Desarrollo Sostenible. 

Comunidades Indigenas 

1-	 Economla :se sustenta en la caza, pesca y recolecci6n preferentemente. Agri
cultura y trabajos extraprediales, ocasionalmente. 

2-	 Organizaci6n e identidad: poseen una organizaci6n basada en lazos do paren
tesco e identidad 6tnica. 

3-	 Tenencia de la tierra: las comunidades indfgenas o-t~n asentadas on terrenos 
comunitarios. 

4-	 Uso de los bosques:debido a su estrategia de supervivencia, para los ind[genas,
el bosque tiene una significaci6n econ6mica, cultural y rnligiosa muy importante 

5-	 Tecnologla:los Ach6 practican una agricultura de subsistencia con tecnologra
rudimentaria. Son cazadores y recolectores por excelencia, con implementos 
tradicionales y sostenibles. 

6-	 Organizaci6n y distribuci6n de la producci6n:asl como la propiedad do la tierra 
es comunitaria, la mayor parte de la recolecci6n y la producci6n son distribuidas 
de acuerdo a criterios do reciprocidad comunitaria. 
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Asentamlentos Campesinos 

1- Economia:osti basada en la agricultura yen los trabajos extraprediales (changas). 

2- Organizac6n e identidad:los asentamientos campesinos de la zona en su mayorfa 
est.n atomizados. Mantienen relaciones de reciprocidad a trav6s de lazos de 
parentesco y en momentos crrticos (enformodades, muertes) o intercambio do 
trabajos ocasionales (minga). 

3- Tenencia do la tierra:poseen parcelas individuales. 

4- Uso do bosque:la mayorra do los campesinos van al bosque como un Impedimento 
para sus actividades agrfcolas. 

5- Tecnologla:al practicar una agricultura m6s intensiva respecto a los ind[gonas, 
y debido a su mayor inserci6n al mercado, y por Iotanto, mayor producci6n de 
rubros de retfla (algod6n y tabaco), so puede afirmarlue la tecnologfa y los rubros 
de renta implementados por los campesinos, no son los m~s adecuados para la 
zona. 

6- Organizaci6n y distribuci6n do la producci6n:cada hogar campesino constituye on 
si una unidad dom6stica y econ6mica, por Ioqua la producci6n y distribuci6n del 
ex,;edente se realiza on el 6mbito familiar. 
En base a estos criterios y a un relevamiento de los problemas m~s acuciantes 
en cada comunidad y asentamiento, el Equipo T6cnico elabor6 una estrategia de 
trabajo para cada caso. 

MARCO TEORICO 

El hombre no se siente parte de la naturaloza, sino mas bien como una fuerza 
externa destinada a dominarla y conquistarla. Habla de una batalla contra la naturaleza 
olvidlndose que, en caso de ganar, so encontrarfa 61 mismo en ol bando perdedor. 

Los asombrosos adelantos cientrficos y tdcnicos han producido en ol hombre la 
creencia do haber solucionado ol problema do la producci6n. Por esto, la tarea principal 
de los palses ricos os la "educaci6n para ol esparcimiento", mientras quo para las 
naciones pobres Ioas la "transferencia de tecnologfa". (Schumacher, 1986). 

Do esto so desprenden algunos problemas: 

La supuesta soluci6n del problema de la producci6n estA basada on una concep
ci6n err6nea de Ioquo es renta y Ioquo es capital, justo donde la distinci6n os muy
importante; alli donde so trata del capital irremplazable quo el hombre no ha creado, 
sino simplemente descubierto ysin el cual nada puede hacer: los bienes de la naturaleza. 
Es obvio qua of hombre ha trabajado y sigue trabajando para generar capital (v.g. una 
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amplia base de conocimiento cientifico t6cnico, elaborada infraestructura, equipos
sofisticados, etc.); pero todo 6sto es s6lo una pequeha parte del capital total quo estamos 
empleando. El capital proporcionado por la naturaleza es mucho mds Importante que
ol aportado por el hombre. 

LA PROBLEMATICA DEL DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

Los proyectos de desarrollo implementados en las 61ltimas d6cadas en Am6rica 
Latina, plantean como su objetivo principal el "fomento a la producci6n y productividad" 
para "el mejoramiento de las condiciones de vida" de los campesinos; pero suponen qua
6sta vendrA de la mano con el aumento de la producci6n y productividad.

Se pretende forzar al campesino a adoptar una racionalidad de productor. A 
reestructurar todo su sistema de planificaci6n, toma de decisiones y trabajo, en funci6n 
del mercado. 

El campesino no es un productor, es mucho m~s que ello. Su concepci6n de 
bienestar no es de ninguna manera contraria al aumento de la producci6n, a la innovac16n 
tecnol6gica, a la evoluci6n cultural, a todos aquellos supuestos sobre los cuales so basan 
los proyectos de desarrollo. Pero sucede que el campesino no siempre se deja engahiar 
por los mitos en que hemos convertido el aumento do la producci6n, la innovaci6n 
tecnol6gica, la evoluci6n cultural (ZUTTER, 1987). 

Nuestra concepci6n de desarrollo estA viciada de irrealidad. Obsesionados por
el papal de la agricultura como sost6n de un "Desarrollo Nacional" que suele ser copla
simplista de las experiencias hist6ricas de parses templados del hemisforio norte, 
exigimos a nuestros campasinos que cumplan dicho rol, sin que so den las condiciones 
(precios adecuados y garantizados, por ejemplo), ue exigieron los campesinos del 
hemisferio norte antes de aceptar correr los riesgos propuestos y volverse "productores" 
(ZUTTER, op cit). 

Cabe recordar que, a la exigencia de descolonizaci6n de los pafses del hemisferio 
sur, se agreg6 el planteamiento de "Desarrollar las regiones qua no gozaban del nivol 
de vida alcanzado en el hemisferio norte, cualquiera sea su signo ideol6gico*. "Desa
rrollar" fue siempre interpretado como "hacer crecer". El subdesarrollo consistla en estar 
marginado de la economia mundial y de las bondades do la sociedad de abundancia 
en piano auge en el node. El "Desarrollo" debla por consiguiente buscar alcanzar los 
niveles de rendimiento, de industrializaci6n y servicios qua habfan sidos considerados 
como la clave del 6xito del node. 

Muchas f6rmulas fueron propuestas y ansayadas. En Am6rica Latina conoclmos 
recetas como la revoluci6n verde en Io agrrcola, la sustituci6n de importaciones en Io 
industrial y el crecimiento del Estado en los servicios. 

La caracterlstica de esta fase fue la creencia en la existencia de metas y modelos 
universalmente vdlidos. La fe en Io universal fue el signo distintivo del "Desarrollo". 

Durante muchos aios quedaron relegados a la obscuridad y al oprobio los pueblos 
y los investigadores preocupados por la defensa do las particularidades locales y
regionales. El nuevo esquema s6Io admitra las paricularidades como fuentes de "van
tajas comparativas" en Io productivo (aprovechar para una inserci6n mAs rentable en 
la economfa mundial) y como reservas do folklore on los dems. 
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La dura realidad del planeta, terco en mantener las diferencias, volvi6 a abrir 
brechas para planteamientos no ortodoxos. Muchos especialistas, aterrados por los 
desastres causados en su rama por el mito de lo universal, comenzaron a levantar 
cabeza. Exigioron un poco ms de consideraci6n y surgieron nuevos enfoques. 

El ecodesarrollo o desarrollo sostenible por ejemplo es uno de ellos, producto del 
esfuerzo de cientificos de la naturaleza por hacer respetar las leyes de la tierra, de la 
ecologra. Otros investigadores lanzaron tambi~n sus propuestas, forjando nuevas pa
labras en las quo el "desarrollo" est6 determinado por algin eje o alguna estrategia. 
Adem~s del ecodesarrollo, encontramos el "etnodesarrollo", el "endodesarrollo", etc. 
Cada nueva corriente pone el acento en la convicci6n o especialidad propias, aunque 
reconozca la importancia de Io planteado por otros. 

Prueba do ello es que los ecodesarrollistas hacen de Io social, de la intervenci6n 
organizada de la poblaci6n, uno de los pilares de su f6rmula. A su vez, los etnodesarrollistas 
suelen ser firmes defensores do la ecologia. Ambos reclaman un desarrollo desde dentro, 
end6geno, un "endodesarrollo". 

En conjunto, todas estas tendencias est~n haciendo mds que pegar prefijos o 
calificativos a la palabra "desarrollo"; la est~n reinterpretando. Est~n reorientando la 
palabra desarrollo, haci~ndola partir no del verbo "desarrollar", entendido como "hacer 
crecer hasta una meta maxima", sino del verbo "desarrollarse" entendido como "valorar, 
entender y aprovechar todas las posibilidades internas, guardando la armonia del 
conjunto" (ZUTTER, op cit). Ya no se tratarra do "ser mbs" en forma comparativa, de 
acuordo a una escala universal, sino de "estar mejor" dentro de las posibilidades y 
limitaciones de cada realidad, de cada sociedad. Por 6ltimo, todas estas tendencias, 
intentan asl forjar una nueva corriente de "desarrollo". Cada una est6 buscando y 
aportando algo. Ninguna est6 realmente consolidada como tal ni puede ser considerada 
ain como alternativa suficientemente v~lida de por sr. (ZUTTER, op cit). 

MARCO METODOLOGICO 

El objetivo metodol6gico que se propone en este proyecto es la btsqueda 
conciente do metodologlas que potencien la capacidad pedag6gica del Equipo Thcnico. 
Nos proponemos incorporar a nuestro quehacer productivo y asistencial, instrumental 
educativo apropiado, de manera a posibilitar la revalorizaci6n de las pr~cticas experienciales 
y do saber campesino a partir de su propia l6gica de reproducci6n social do conocimien
tos y crear los espacios adecuados para quo los conocimientos provenientes de los 
paradigmas cientificos sean asumidos por los campesinos productores en la pespectiva 
de mejoramiento de sus condiciones do vida y trabajo. 

La tarea de articular e integrar conocimientos y destr6zas provenientes do dife
rentes paradigmas, a trav6s de metodologla activa-participativa, es el desaffo de mayor 
trascendencia. 

Otro aspecto metodol6gico importante consiste en la intencionalidad de este 
Proyecto, donde hay importantes componentes de intervenciones t~cnico-productiva, a 
partir do las cuales buscamos no solo fortalecer los mecanismos do producci6n de las 
economlas campesinas, sino adem~s, implementar acciones quo integre la capacidad 
organizacional del campesino. Este equilibrio, perseguido a travis de programas arti
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culados de acciones t6cnico- productivas y organizacionales, no es ficil y de ello dan 
cuenta muchas instituciones quo sobrevaloran un solo tipo de intervenci6n sobre otros 
o 	que tal vez ni siquiera se plantean el problema.

A nuestro criterio, resulta importante que un diseho de estrategias de desarrollo
rural integre, desde su generaci6n, objetivos t~cnicos, productivos con objetivos
organizacionales. Los primeros, dirigidos no solo a posibilitar procesos de susbsistencia
campesina, sino qu. adembs a generar aumentos de producci6n ante una eventual
activaci6n de politicas agrarias favorables a la pequefia producci6n. Y Iosegundo, la
integraci6n de objetivos socio-organizacionales, dirigidos a fortalecer la capacidad de
decisi6n aut6nomas de los campesinos en los planeamientos agrarios y sociales. La
integraci6n de ambos tipos de objetivos garantiza en parte, la consecuci6n de programas
de desarrollo rural integrado que impidan el divorcio entre formas de desarrollo que de 
par sf 	son indivisibles. 

Desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible, la poblaci6n local adquiere un
papel 	insubstituible; de ahi que, se la considera coma la protagonista principal.

Este Proyecto se sustenta on el supuesto do quo efectivamente, el hombre es
el factor preponderante en un ecosistema determinado, para su conservaci6n, mejora
miento, aprovechamiento o dest rucci6n. 

La preservaci6n y mejoramiento de un ecosistema han de pasar necesariamente 
par la 	participaci6n de la poblaci6n afectada. 

Par esto, al hablar de la participaci6n de la poblaci6n en acciones que tiondan
al Desarrollo Sostenido, la misma implica plantearso el problema de la organizaci6n de 
esa poblaci6n.

El Desarrollo Sostenible no existe en abstracto, sino de acuerdo a un ecosistema
determinado. La misma "... resulta do la suma de todas los organismos vivos (incluyendo
al hombre), y de los componentes 	 unfisicos y quimicos de Area determinada en el
espacio y en el tiempo determinado, que est~n interactuando recfprocarnente" (Montaldo,
23 -1985).

Planificar y ejecutar acciones de transformaci6n o mejoramiento de los recursos
naturales de la Cuenca del Jejuf, significa tener una visi6n general y unidad de criterios. 
Es decir, quo las decisiones asumidas, respeten la armania del conjunto y se tomen 
en cuenta las interacciones entre los diversos elementos. 

Par esto creemos, que el Desarrollo Sostenible, no puede basarse en cualquier
tipo do organizaci6n. 

Las posibilidades do una organizaci6n camposina para participar en la adminis
traci6n y conservaci6n do un ecosistema, depende de sus propias caracterfsticas:
composici6n social, territorio, funciones y capacidades; y del enfoque metodol6gico
utilizado par los agentes externos que los apoya y acompaha.

La concepci6n e implementaci6n del Desarrollo Sostenible en la Cuenca del Jejul,pasa par la coherencia del territorio (ecosistema determinado en su globalidad) y la
coherencia del grupo social que habita osa 6rea. (campesinos, indfgenas y agroganaderos).

Si la organizaci6n campesina abarca solamente parcelas del espacio considerado 
coma ecosistema b~sico, si comprende solo una parte do la poblaci6n quo vive en 61,sin poder comprometer al conjunto para el respeto a ciertas normas y la realizaci6n de 
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ciertas acciones, el alcance del mismo seria muy limitado. 
Basados en dichos supuestos en 6ste Proyecto se propone una metodologla dc 

Investigaci6n-acci6n que contemple los siguientes puntos: 

a) Crear los mecanismos y condiciones necesarios para lograr la participaci6r 
gradual de la poblaci6n en el andlisis y b~squeda de alternativas a sus problema. 
socioecon6micos, atendiendo a principios ecol6gicos. 

b) Propiciar la creaci6n de un Plan Global de manejo de [a Cuenca del Jejuf, er 
la que est6n involucradas: las poblaciones (indrgenas, campesinas y hacendados) 
la Fundaci6n "Mois6s Bertoni", los organismos gubernamentales pertinentes y 
otrar instituciones u organizaciones con fines similares. 

c) A trav6s de mec3nismos organizativos sencillos y Agiles y de actividades 
productivas relativamente simples (huerta orgdnica, viveros), fomentar la capac 
dad de decisi6n, de disefo y conducci6n, de las organizaciones vecinales de car. 
al Desarrollo Sostenible. 

CONCLUSION 

Es evidente que la situaci6n actual del manejo de los recursos naturales de IE 
zona es deplorable; las comunidades locales obtienen muy poco de los beneficios de 
bosque, hay una inconsistencia entre el aprovechamiento del bosque y los intereses de 
las comunidades. La utilizaci6n del bosque es pobre en especie y dimensiones. Ha 
variadas demandas que se satisfacen sin considerar el agotamiento del bosque; Io 
planes de manejo no son hG.rramientas verdaderas de desarrollo, y en general, laE 
comunidades est~n marginadas de los beneficios del bosque y su manejo. 

La planificaci6n del uso de la tierra es una tarea de mAxima urgencia. Se deber 
estudiar las tierras y definir aquello que con un criterio amplio de determinaci6n, debt 
ir a protecci6n, aquello que debe ir a bosque productivo permaneciendo arbolado 
aquello que cambiar6 a uso ganadero o agricola porque la condici6n del suelo Iopermite, 
en forma sostenible. Existen t~cnicas para hacer la asignaci6n m~s apropiada del usc 
de la tierra, asi como para fijar las condiciones m~s adecuadas atendiendo al potencia 
existente. S61o hace falta que las autoridades pertinentes y los productores agropecuario 
est6n convencidos quo hay que operar con visi6n de largo plazo. A partir de la d6cada 
del 70 los t6cnicos especialistas hao hablado mucho de la diferencia que existe entre 
suelos de zonas templadas y los de las tropicales. Los primeros son estables y contiener 
la mayor parte de los nutrientes libres, dependiendo solo en un 20% de la acci6n 
"recicladora" de los bosques. 

Los suelos tropicales, en cambio, dependen en un 80% de la producci6n de 
bosque para mantener su fertilidad. 

Muchos especialistas agrol6gicos sustentan que los suelos de los tr6picos son 
muy fr~giles y hablan de una "discriminaci6n ecol6gica de los tr6picos" y Ilegan a la 
conclusi6n y recomiendan que el suelo tropical no debe ser manejado con criterios 
basados en t~cnicas apropiadas para zonas templadas. De esto se desprende la 
necesidad de encontrar caminos hacia sistemas integrales de producci6n ecol6gicamente 
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adaptados al medio pero que al mismo tiempo sean econ6micamente rentables. 
Algunos ecologistas sostienen que el bosque tropical, de una producci6n biol6gica

enorme, es la respuesta de la naturaleza a la necesidad de protecci6n de los suelos 
extremadamente vulnerables debajo de ella. 

La zona del Mbaracay6 se caracteriza por su suelo altamente vulnerable, que por
su topograffa y textura estA expuesto a [a erosi6n con el consecuente deterioro y
empobrecimiento do los mismos. 

Los campesinos y ganaderos siempre viernn al bosque como un impedimento para
el desa'rollo agrfcola y pecuario.

Frente a estos problemas, este proyecto se propone desarrollar la agroforesterfa,
consciente do que la misma no es la soluci6n absoluta a todos los problemas agrarios
y forestales de la zona, pero sf podemos afirmar que es el camino mts r~pido para iniciar 
un programa de enmienda de errores. 

La problemdtica agrol6gica en la zona se agudiza con el incremento do la
poblaci6n y las 6reas desboscadas. Este desequilibrio es ocasionado por: 

- la degradaci6n de los bosques; 
- la pr~ctica del monocultivo agrfcola; 
- el uso inadecuado do los bosques; 
- el sobrepastoreo; 
- la falta de conocimientos en el adecuado uso del suelo tropical. 

En efecto, estos errores traen consigo consecuencias funestas: 

- los suelos "desnudos" no tienen capacidad de regeneraci6n por falta de reciclaje
adecuado. - la temperatura elevada del suelo expuesto al sol, reduce la capacidad
transformadora de los microorganismos del mismo. 

-el suelo desprotegir', es fcilmente erosionado por la acci6n del agua y del 
viento.
 

- la alteraci6n qulmica del suelo es muchas veces dificil y antiecon6mica de 
corregir. 

Estamos persuadidos que, es urgente la necesidad do pensar a todo nivel en unDesarrollo Sustentable, d6nde el componente arb6reo, para el agricultor y el ganadero,
tenga la misma importancia o valor quo la agricultura y la ganaderfa. 
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Modelo de desarrollo agroexportador y su 
impacto en el medio ambiente. 

Una critica desde la perspectiva de un 
modelo de desarrollo sustentable. 

Maria Noce de Meza 
PRONATURA 

I. INTRODUCCION 

Los efectos destructivos del modelo de desarrollo sobre el medio ambiente,repercuten a su vez negativamente en el propio desarrollo.
La degradaci6n do los recursos naturales contribuyen al desempleo, la pobreza,la p6rdida de productividad y la migraci6n rural, que agravan los problemas caracteris

ticos del subdesarrollo.
 
En las 
 .reas rurales como en las urbanas, los problemas ambientales afectan enmayor grado a los sectores mds pobres, agudizando su situaci6n precaria y aumentando

las injusticias sociales. 
El acelerado deterioro de los recursos naturales, limitan las posibilidades dedesarrollo futuro, o a la larga significan mayores costos al hacerse necesario compensarla p6rdida de productividad natural de dichos recursos, con subsidios energ6ticos

artificiales, generalmente importados.
La degradaci6n de los recursos naturales y el medio ambiente contribuyen acentrar el desequilibrio externo del pals, ya que se debilitan las expoltaciones y aumentael dinamismo de las importaciones, causadas por las necesidades crecientes de energfa,insumoc y tecnologfas para compensar las p6rdidas de productividad de los recursos.A esto se le suma la demanda de importaciones derivadas de la imitaci6n de estilos 
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do vida de los palses desarrollados, cue determinan las estructuras productivas, disehos 
y patrones tocnol6gicos. 

Un enfoque ambientalista abre una rica gama de oportunidades para un mejor 
desarrollo, basado en un estilo alternativo y m~s racional de desenvolvimiento y en el 
aprovechamiento m~s inteligente equitativo y sustentable del medio ambiente. 

Existen grandes posibilidades de incrementar el potencial de aprovechamiento de 
los recursos, mediante reforma estructurales e institucionales que amplen ol acceso de 
vastos sectores sociales a los recursos naturales desaprovechados o mal utilizados. 

Dado que por nuestro modelo de desarrollo r nendiente e imitativo, no hemos 
creado sistemas para evitar desperdicios y optimizL al aprovechamiento de nuestros 
propios recursos. Es decir, nuestro desarrollo cient -o y tecnol6gico no ha estado 
orientado prioritariamente a defender los recursos amLentales ni su adecuada gesti6n. 
Esta situaci6n trajo aparejada el deterioro creciente de los recursos naturales, la expan
si6n de la frontera agrfcola que se llev6 a cabo exclusivamente a expensas del desmonte 
de extensas 6reas do bosques y con el uso intennivo de maquinarias pesadas, favoreci6 
la erosi6n, compactaci6n y lixiviaci6n de los suelos y consecuentemente la colmataci6n 
rios y arroyos. Por otro lado la flora y fauna silvestre, como tambi~n ecosistemas aon 
no estudiados, han desaparecido. 

Consecuentemente, diversos grupos de ppquehos agricultores padecen situacio
nes precarias de existencia, con una elevada pauperizaci6n, Io que acarrea una baja 
calidad de vida, que se extiende a 6reas urbano-rurales. 

Con la siguiente propuesta, la do un Desarrollo Sustentable, so busca e equilibrio 
entre los aspectos positivos y nepativos de la interacci6n desarrollo rmedio ambiente. 

Por otro lado, el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n es condici6n 
esencial para que ol crecimiento de la poblaci6n tienda a estabilizarse, es decir, que 
el proceso demogr fico sea una variable dependiente de las condiciones econ6micas 
y socioculturales, pero basados en una gesti6n ecol6gica que permita una productividad 
econ6mica y niveles de vida razonables. 

II. MARCO CONCEPTUAL 

Para quo nuestra complicada civilizaci6n subsista, os necesario poseer un pro
fundo y claro conocimiento del media en quo vivimos, puesto quo las "leyes fundamen
tales de la naturaleza", no han sido on modo alguno derogadas, sino quo han cambiado 
simplemente, en la medida quo la poblaci6n mundial aumenta". Por Iotanto os necesario 
analizar aspectos tales como ecologfa, recursos naturales, desarrollo, estilos do desa
rrollo, desarrollo sustentable y otros. 

A. ECOLOGIA 

Al igual quo todas las dem s fases del saber, la ciencia de la ecologfa ha tenido 
en el curso do su historia registrada, un desarrollo gradual espasm6dico. 

La palabra "ecologla" os de acuiaci6n reciente y fue propuesta por vez primera 
por el bi6logo alem~n Ernst Haeckel, en 1869. La palabra ecologla deriva del vocablo 
griego OIKOS, quo significa "casa" o "lugar donde vive". Se define la Ecologfa como 
ol estudio de las relaciones de los organismos o grupos de organismos con su medio 
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Trata el complejo total de un espacio ocupado temporalmente o permanentemente por 
seres vivos y sus relaciones rec[procas, como la totalidad del ambiente. 

NingOn organismo vive aislado de la Naturaleza; su vida depende do sustancias 
inorg~nicas y de otros organismos quo le proporcionen nutrici6n, protecci6n y qua le 
faciliten sus actividades. Los organismos independientes de comunidades biol6gicas con 
sus ambientes abi6ticos, forman Io quo se llama ECOSISTEMA. 

Seg~n la conferencia Mundial do la Biosfera (1968) en Paris, EL ECOSISTEMA, 
es un SISTEMA relativamente estable en el tiompo y termodindmicamente abiorto en 
cuanto a la entrada de sustancia y energlas.

Por razones de dominaci6n del hombre sobre los ecosistemas y teniendo en 
cuenta su gran influoncia solre'los mismos existen varias maneras de dividir un am
biente, Odum (1976), se refiere a tres ecosistemas: Urbano, Rural, y Natural, los cuales 
se diferencian y distinguen en relaci6n con la fuente y cantidad do energfa necesaria 
para su funcionamiento. 

Otra clasificaci6n divide al medio ambiente en ecosistemas culturales y naturales, 
y se refiere a las relaciones entre el comportamiento socio-econ6mico, polftico y cultural 
del hombre, en relaci6n con la estabilidad y productividad de su ambiente. Ver Figura 
NQ 1 

AMBIENTE, es todo Ioquo nos rodea, ya sea vivo o no vivo, es decir quo ambiente 
es todo Io quo rodea a un ser vivo. 

Los RECURSOS NATURALES, son aquellas manifestaciones naturales quo el 
hombre puede utilizar para satisfacer sus necesidades, anhelos y aspiraciones.

Los recurzos naturales existen indpendientomente del hombre en forma de 
materias primas y condiciones de la naturalaza, ellos se generan en distintas ESFERAS 
de la tierra, como ser la Comosfera, qua envuelve al Planeta y su energia a travs de 
las otras esferas; es decir actia sobra la Atm6sfera, la Litosfera y la Biosfera, todas 
elias relacionadas entre sf. 

Existen una interdependencia de todos los seres vivos entre si y con su ambiente 
ffsico. Ninguna parte puede ser modificada, sin dejar de influir en todo el ECOSISTEMA. 
El uso o abuso de cualquier Recurso Natural afecta tambi~n a los dem~s. 

RECURSOS, se define como algn bien del quo depende el ser vivo para su 
mantenimiento o abastecimiento. Los Recursos Naturales se dividen en: Recursos 
Naturales Renovables o de flujo (radiaci6n solar, mareas, agua, fauna y flora) y Recursos 
Naturales no renovables o est~ticos (metales, minerales, arcilla, carb6n y petr6leo). estos 
t6ltimos, a pesar de quo su formaci6n ha sido continua en el tiempo, la cantidad formada 
anualmente es insignificante. Descontando la formaci6n de minerales por acci6n volc,
nica, la naturaleza ronueva estos recursos muy lentamente y el hombre los agota sin 
estar on condiciones de restituir Io usado. 

B. DESARROLLO 

El desarrollo es un concepto integrado quo requiere para su an~lisis una visi6n 
multidisciplinaria; en esencia apunta a la identificaci6n de la unidad fundamental como 
criterio Onico para orientar las pollticas y estrategias. 

Muchos autores y corrientes definen el desarrollo, en este estudio so emplea el 
concepto de Sunkel (1980).

El DESARROLLO (SUNKEL, 1980), es un proceso de transformaci6n do la 
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sociedad caracterizado por una expansi6n de su capacidad productiva, el aumento de 
los promedios de productividad por trabajador, y el ingreso per capita, cambios laen 
estructura do clases y grupos y en la organizaci6n social, transformaciones culturales 
y de valores, y cambios en las estructuras politicas y de poder, todo Io cual conduce 
a una elevaci6n do los niveles medios de vida. 

Esta definici6n no implica que las diferentes dimensiones de cambio identificados 
sean necesariamente coherentes y sostenibles a largo plazo, ni favorable a la autonomra 
nacional y al bienestar de las masas de la poblaci6n, solo permite identificar como 
"desarrollo" un estilo internacional ascendente, que contiene muchos rasgos negativos 
y peligrosos para el futuro. 

Esta definici6n do desarrollo so ha basado en la gradual especializaci6n del 
trabajo y los correspondientes cambios tecnol6gicos, as( como un aumento laon 
utilizaci6n de energfa no humana, Io quo ha permitido aumentar su productividad y con 
ello generan un excedente por sobre Io necesario para reproducir la fuerza do trabajo.
Esto no es posible sino en la medida en que se extraigan do la naturaleza los elementos 
necesarios, Io que supone alguna tecnologfa; por otro lado, tampoco es posible la
concreci6n del excedente de una fuerza de trabajo ampliada y en la disponibilidad de 
trabajo si no so obtiene un aumento en la extracci6n de los recursos naturales corres
pondientes agua, alimentos, fibras textiles, madera, minerales, energra, Io quo vuelve 
a exigir cambios t~cnicos. 

En lugar de quo los ecosistemas produzcan en forma diversificada y simultanea 
mtItiples formas de biomasa (especies vegetales y animales) el hombre interviene 
eliminando las que le interesan y reemplazandolas por los renglones desarrollados. La 
agricultura, es [a actividad destinada a mejorar, desarrollar, refinar, civilizar y cultivar 
el agro, obteniendo de la tierra los productos 6tiles para el hombre. Este a su vez obtiene 
un aumento do los rendimientos do ese rengl6n aunque disminuya la productividad del 
ecosistema on t6rminos de biomasa, quo en determinadas condiciones va deterior~ndose 
en el tiempo. 

La especializaci6n de los recursos agrarios y de la poblaci6n permite generar un 
excedente do productos alimenticios que hace posible la transferencia de la poblaci6n
rural a la ciudad, donde transforma los productos extrardos de la naturaleza, traducidos 
en obras de infraestructura, bienes de capacidad y bienes y servicios de consumo 
duraderos y no duraderos. 

El proceso hist6rico de acumulaci6n do estos procesos constituyen el medio 
ambiente artificial (f~brica, vivienda, electricidad, gas, carreteras, ferrocarril; puertos,
redes de comunicaci6n, etc.) producto de una evoluci6n tecnol6gica, acumulado y
decantado de un prolongado periodo de extracci6n do recursos naturales. 

En la terminologra del desarrollo, los sectores primarios (agricultura, silvicultura, 
pesca y minerfa), van perdiendo importancia, mientras se expanden proporcionalmente
los secundarios (industria do transformaci6n) y los terciarios (servicios).

Esto representa un profundo equivoco, porque, para que ese ambiente artificial 
funcione, es indispensable que se le suministre energfa, y esta proviene do la naturaleza. 

Y para quo se ma lenga funcionando regularmente, es indispensable la reposici6n
de todos los elementos quo Io componen a medida quo van deteriorando normalmente. 

Por 6ltimo, en virtud de la ley do la conservaci6n de la materia y la energia, que
estableca que "la materia no puede ser destruida sino s6lo transformada", todos los 
materiales y la onergia quo se extraen del medio se transforman, en t6rminos do masa 
y energfa en una cantidad igual de productos y residuos que deben reacomodarse en 
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la naturaleza. 

C. ESTILOS DE DESARROLLO 

El concepto de estilo de desarrollo surgi6 en la bibliografla a rafz del descontento 
en la calidad de vida ycon los logros que hasta ese momento se habfan obtenido con 
las polrticas de desarrollo (Pinto, 1976). Se pensaba que la utilizaci6n del concepto de
estilo permitirA captar mejor las diferencias entre pafses y poder as[ Ilegar a rocomen
daciones m~s apropiadas para modificar los patrones vigentes de desarrollo. 

En el desarrollo del capitalismo en los palses industriales influyeron poderosa
mente las condiciones particulares de cada uno (Jap6n, Europa y Estados Unidos).

En cada una de estas sociedades, so muestra un elevado nivel de abstracci6n 
del desarrollo del capitalismo en su fase de expansi6n industrial, con modelos o estilos 
diferentes en cuanto a organizaci6n econ6mica, estructura social, organizaci6n de la 
t6cnica y modos de organizaci6n de la industria, la agricultura, transporte, etc., produ
cindose condicionamiento en el conjunto de caracteristicas ambientales, modificando 
profundamente el proceso de intervenci6n en los ecosistemas y creando un ambiente 
artificial. 

Todos estos centros de capitalismo industrial tuvieron sus extensiones coloniales 
o zonas de influencias hegem6nicas a las que transfirieron algunas de sus caracterfs
ticas, tales como las empresas transnacionales, que comenzaron amodificar la economfa 
mundial, Ilevando en mayor o menor medida a todos los parses las pautas de producci6n
y consumo norteamericanas, formas de organizaci6n, y tecnologfas, m~todos de 
comercializaci6n y cr6dito al consumidor, medios do comunicaci6n, complementado con 
iniciativas amplisimas on los campos militar, cultural, asistencia t6cnica y financiera, que
contribuyeron a [a difusi6n de pautas, criterios, formas de organizaci6n, valores y
actividades del estilo norteamericano. 

Distintos perfodos hist6ricos se han caracterizados por diversos estilos ascenden
tes posterior a [a Segunda Guerra Mundial, ese estilo ha sido el capitalismo transnacional. 
En forma breve, se podrra caracterizar esta fase del capitalismo como una en el que
el sistema capitalista a nivel mundial comienza a funcionar como un sistema integrado, 
con creciente homogenizaci6n de diversos procesos (producci6n, consumo, tecnologfa,
etc.) y que opera en funci6n de una l6gica o racionalizaci6n mundial. 

La penetraci6n de este estilo en Amdrica Latina ha tenido sus consecuencias para
la interacci6n entre "desarrollo y medio ambiente". Una de las definiciones mds satis
factorias empleada en este estudio sobre estilo de desarrollo, es aquella en que dentro
de un determinado sistema se organizan y asignan los rpcursos humanos y recursos 
materiales con el objeto de resolver interrogantes sobre qu6, para quienes y como 
producir los bienes y servicios, dicho de otra manera, la modalidad concreta y dindmica 
adoptada por un sistema en un imbito definido y en un momento hist6rico determinado. 

Por sistema se entiende el capitalismo y el socialismo, 6nica alternativa impor
tante en el mundo moderno para la organizaci6n y asignaci6n de los recursos, preva
leciendo en Am6rica Latina las variantes nacionales del sistema capitalista.

Cada estilo nacional real evoluciona a trav~s de contradicciones y luchas entre 
fuerzas sociales que tratan de imponer o defender sus propias maneras de "resolver 
los interrogantes".

En nuestros pa[ses persisten no s6lo formas de capitalismo nacional y capitalismo 
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del Estado, sino formas precapitalistas y camposinas, que constituyen "estilos de vida" 
o "estilos de sobrevivencia", mbs bien que estilos de desarrollo. 

Por 61timo el t6rmino "estilo de desarrollo" puede aplicarse tambi~n no a Ioque 
es, sino a Ioquo debe ser; en este caso so trata de formular "estilos alternativos", 
"proyectos nacionales" o "utopias revelantes". 

Por todo Ioexpuesto, en el proceso de desarrollo reciente en las sociedades 
latinoamericanas, se presenta una falta de vinculaci6n sistem~tica entre las caracterls
ticas locales e internacionales del estilo contemporbneo de desarrollo, y la ausencia de 
la dimensi6n ambiental en las interpretaciones del desarrollo de la regi6n, m~s aon 
teniendo en cuenta la heterogeneidad ecol6gica que caracteriza a Am6rica Latina y cada 
uno de los parses do la regi6n, asf como las grandes diferencias entre ellos en materia 
de recursos naturales, volumen, densidad y distribuci6n de la poblaci6n, dimensiones 
y caracterfsticas geogr~ficas y aspectos relacionados con el medioambiente construido. 

La realidad de nuestros palses latinoamericanos es quo los esfuerzos realizados 
para "el desarrollo", no se han enfocado hacia la soluci6n de los problemas de la gran 
mayoria de la poblaci6n, las pollticas agricolas priorizan la agricultura comercial y
exportadora y hacia este sector se han canalizado los esfuerzos de generaci6n de 
tecnologfas, formaci6n do profesionales, sistemas do cr6dito, suministro do insumos, 
garantlas de comercializaci6n, dejando totalmente a un lado el deterioro ambiental 
producidos por dichas politicas. 

D. ECODESARROLLO 

El Programa do las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA) ha Ilevado 
a cabo una serie do estudios y proyectos en el terreno del Medio Ambiente y del 
Desarrollo, en busca do un nuevo acercamiento al desarrollo mismo, una bOsqueda do 
la forma de armonizar los objetivos sociales y econ6micos, asegurando al mismo tiompo, 
un manejo adecuado del medio ambiente. En tal sentido promueve el ECODESARROLLO. 

El "ecodesarrollo" es un estilo de desarrollo quo insiste on soluciones especificas 
para un problema particular on cada regi6n ecol6gica, teniendo en cuenta los contextos 
ecol6gicos y culturales, asl como las necesidades actuales a largo plazo. Sin negar la 
importancia de los intercambios, intenta reaccionar contra la forma dominante do so
luciones universales adapables a todas las situaciones. 

En lugar de permanecer a la expectativa exagerada de la ayuda externa, cree 
on la habilidad quo tiene la sociedad de valorar sus problemas y encontrar soluciones, 
inspir~ndose en la experiencia de otras gentes. So opone a la transferencia pasiva y
al esplritu de imitaci6n, insistiendo por el contrario, on la propia responsabilidad. 

Sugiere adombs, quo siempre os posible quo los esfuerzos creativos saquen buen 
partido del margen de libertad quo ofrece al medio ambiente, aOn con todos los defectos 
climticos y naturales quo haya. Nos da evidencia de esto la variedad de culturas y logros 
humanos en los medios ambientes comparables. Pero, un buen conocimiento del medio 
ambiente y un deseo do alcanzar un balance duradero entre el hombre y la naturaleza, 
son pasos necesarios para lograr el 6xito. 
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E. CONCEPTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 

El desarrollo sustentable supone que so satisfagan las necesidades fundamen
tales de todos y que se ampl;eii las posibilidades de que todos puedan colmar susaspiraciones a una vida major; pero tambiln implica la aceptaci6n de que los niveles
de consumo deben ceoirse a los Ifmites de las posibilidades ecol6gicas y a los que todos 
puedan aspirar.

Por consiguiente, las polfticas que tienan por objeto hacer frente a las necesidades
humanas mediante la realizaci6n del potencial pleno del desarrollo, deben: incrementarla capacidad de producci6n y al mismo tiempo, ampliar las posibilidades do Ilegar a 
un prograso equitativo; y garantizar qua el crecimiento demogr~fico guarde armonfa con
los sistemas naturales de soporte qua posee la tierra. 

Ill. DIAGNOSTICO GLOBAL Y PARTICULAR 

Las estrategias de desarrollo aplicadas an nuestros parses si hubiesen arrojado
resultados exitosos, lo correcto serfa continuar con las mismas, solamente corrigiendo
imperfecciones y actualizando segin algunas nuavas realidades. 

Sin embargo si las mismas luego de varias d~cadas, a pesar de las buenasintensiones, dichos rnodelos de desarrollo no han parmitido alcanzar los objetivos
esperados, antonces habrra qua abandonarlos, pues seguir con ellos significarla oca
sionar m~s daho tanto a la poblaci6n como a los ecosistemas naturales.

Diversos modelos y estrategias de desarrollo fueron impulsados en Latinoam~rica an las cuatro 6ltimas d6cadas. No obstante el alto costo de las madidas asociadas a su aplicaci6n, han tenido resultados m~s bien decepcionantes, bajo la perspectiva do una afectiva contribuci6n al logro de mejores niveles de vida para la poblaci6n espe
cialmente rural. 

En la actualidad, y a pesar de los esfuerzos realizados, las condiciones predo
minantas so siguen caracterizando por: 

- bajos rendimientos, altos costos de producci6n y bajos precios de los productos;
cr6dito ascaso, burocratizado y costoso, y comercializaci6n inestable;
 

- bajos ingresos, niveles do vida qua no majoran y problemas 
 fundamantales del 
medio rural que no se resuelven; 

- persistonte migraci6n a los contros urbanos, aumentando el desempleo y la 
prosi6n social; 

- crecionto desaliento y frustraci6n, tanto de [a poblaci6n rural y urbana; 
- aumento del deterioro ambiental, sin posibilidades de recuperaci6n.
Las estrategias de desarrollo aplicadas en los parses do la regi6n es qua losgobiornos no logran proporcionar los recursos y servicios que estos modelos exigen nisiquiera al 10% de los productores rurales, en forma permanente, completa y eficiente.

El 90% restante, al no tener acceso a dichos recursos y servicios, depende en alto gradodel sistema agroindustrial y comercial privado, tanto para la adquisici6n de insumos y
la obtenci6n de servicios excesivamente costosos para su capacidad de producci6n y
pago, como para el procesamiento y venta de sus productos.

Pasando a! piano nacional, hist6ricamente, la economfa paraguaya, en sus distintas etapas de desarrollo tuvo como protagonistas principales al hombre del campo. 
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Esto se refleja en que el sector agropecuario y forestal reprnsenta un 27% del 
PIB, empleando al 54% de la PEA, y contribuye con 95% do las exportaciones nacionales. 

Cabe destacar que los pequeios productores agrrcolas contribuyen con porcen
tajes mayores a los dos torcios do la producci6n nacional de algod6n, mandioca, tabaco, 
man[, t~rtago, habilla, esencias, frutas y hortalizas y se espera quo para el aho 1991 
participe en un 52% del PIB agrrcola. 

La producci6n del pequeho productor constituy6 la 6nica actividad agr[cola du
rante m~s de la mitad de lo que va de este siglo, insertada entre grandes latifundios, 
dedicados a la extracci6n de recursos naturales, especialmente los bosques, o a la 
ganaderia extensiva. 

Su expansi6n productiva basada exclusivamente en el cultivo de alimentos para 
subsistencia y pequehos excedentes para et rnercado urbano, estuvo siempre condicio
nada a las dimensiones del mercado interno. 

El sistema rural establecido desarroll6 una compleja trama de industrias rurales 
de pequefias dimensiones (del tipo artesanal), orientadas a la producci6n de biones 
demandados por el mercado interno. Esto gener6 las bases para quo cuando se 
desencaden6 un din~mico proceso de inserci6n en los mercados mundiales, a trav~s 
del algod6n y luego de la soja, el fen6meno do la diferenciaci6n campesina se difundiera 
on todo el medio rural. 

Sistemas heterog6neos de producci6n on pequefia escala se difundieron en todo 
el pafs y a la vez la aparici6n de formas empresariales de explotaci6n agr[cola en las 
zonas do nueva colonizaci6n. La estructura fundiaria so diferenci6 marcadamente on 
todos los estratos o tamahos: la composici6n de los ingresos familiares do los campe
sinos vari6 on forma significativa segOn la localizaci6n de las fincas. 

La contribuci6n campesina (odo los pequehos productores) en la economla sigue 
siendo alta, tanto para el consumo interno de alimentos y ia explotaci6n de productos 
agricolas (especialmente el algod6n), sin tener en cuenta ain la conservaci6n de los 
recursos naturales (tanto para los pequeios agricultores como de las empresas), como 
base sustentable de la producci6n. 

Esta situaci6n trajo aparejada el deterioro creciente de los recursos naturales, la 
expansi6n do la frontera agropecuaria so Ilev6 a cabo exclusivamente a expensas del 
desmonte de extensas Areas de bosques y con el uso intensivo de maquinarias pesadas, 
favoreci6 la erosi6n, compactaci6n y lixiviaci6n do los suelos y consecuentemente la 
colmataci6n de arroyos y rros. Por otro lado la flora y fauna silvestre,, como tambi~n 
ecosistemas a~n no ostudiados, han desaparecido. 

Tomando on cuenta los datos del DCEA (MAG) se consignan quo en aho 1985 
la superficie dedicada a las actividades agropecuarias representaba un 43,6% de la 
superficie total del pals. 

Para at aho 1990 este porcentaje aument6 a 50%, del uso de la tierra en 
detrimento del Area boscosa. Ver Figura NO 2. 

Consecuentemente diversos grupos de pequehos agricultores padecen situacio
nes precarias do existencia, con una elevada pauperizaci6n, lo quo acarrea una baja 
calidad do vida, quo so extiende a Areas urbano-rurales. 
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IV. PROPUESTA: MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

De la revisi6n realizada, y tomando en consideraci6n que el modelo de desarrollo
predominante, caracterizado par un enfoque ex6geno con pr~cticas paternalistas, basadas en recetas, que no contempla las realidades de cada regi6n, especialmente de
[a poblaci6n rural y de la capacidad de los ecosistemas; es necesario plantear nuevas
alternativas de modelos y estrategias de desarrollo, capaces de generar cambios favo
rables y sustentables, para que 6stos contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
mayoria de la poblaci6n, que es la poblaci6n rural.

Si se opta par un nuevo modelo de desarrollo, no s6lo debe ser de palabra sinode hecho, para Iocual es muy necesario un anIisis mls profundo, una verdadera 
evaluaci6n y toma de conciencia, de que las acciones van hacia "los hombres".

Nuestra propuesta, Un Modelo de Desarrollo Sustentable, do par sf es incompa
tible con los modelos tradicionales, pues on el mismo la poblaci6n mayoritaria debe
participar activamente desde el principio, en base a un planteamiento democr~tico, donde
las decisiones pollticas en cuanto a los servicios de apoyo que dan soporte a este modelo
(planificaci6n, centros de investigaci6n, extensi6n, cr~dito, comercializaci6n, etc.), sean
formulados y ejecutados con politicas que favorezcan a la mayorfa y no a los grandes
productores agrfcolas y empresas agropecuarias como si fueran estos los Cnicos pri
vilegiados.

Par otro lado, el modelo tradicional no toma en cuenta el potencial do los recursos
naturales ni mucho menos su reposici6n a restituci6n, par el contrario los explotan m~s
all do sus capacidades, produci~ndose efectos en cadenas con altos costos ambien
tales.
 

Las contradicciones existentes ante Iodicho y 
o hecho no pueden coexistir, partanto urge una adecuaci6n del Modelo Agroexportador ytodo su soporte,a las realidades 
y concretas necesidades de la poblaci6n rural, elegida como prioridad "meta",basada 
en las condiciones mcdio ambientales.
 

Pero esta adecuaci6n precisa de nuevas estrategias que privilegie los recursos
 
y potencialidades del pais (a nivel do fincas y de regiones) que en aiguna medida sonabundantes y disponibles (recursos humanos y naturales) par sabre los recursos exter
nos a ellos, quo generalmente son escasos y costosos. 

V. LIMITANTES DE LA PROPUESTA 

El modelo propuesto de par sf presenta numerosas limitantes, no obstante paraqua estas sean superadas se requiere que previamente los servicios de apoyo a soporte
al modelo, so adectien a adapten a la realidad y potencialidades de los recursos, pues
no es posible introducir concepciones innovadoras y democratizadoras en el Area rural
si las instituciones que Ioapoyan siguen adoptando procedimientos conservadores y
excluyentes.

Existen un conjunto de premisas fundamentales, interdependientes entre si, quedeben ser tomadas muy en cuenta, pues significan serias limitantes. Dichas premisas 
son: 

- No hay desarrollo sin cambia, y cambio (desarrollo) sin aprendizaje. 
- No hay cambia duradero sin personas dispuestas a hacerlo. 
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- El potencial para el cambio se encuentra en las mismas personas, pero hay 
que descubrirlo, desarrollarlo y movilizarlo. 

- La gradualidad del cambio contribuye a su estabilidad. 
Por tanto, ningn cambio puede realizarse si no es a trav6s de sus mismos 

autores, es decir las personas y las instituciones, que a la vez son integradas y 
conducidas por personas. 

Pero estas personas se mueven en un entorno "natural" del cual no son excluyentes, 
y en el que existe una serie innumerable do interacciones positivas y negativas, que 
deben ser observadas como un todo. No podemos seguir extrayendo mds "beneficios" 
sin tenor en cuenta que los mismos (nos referimos a los diversos ecosistemas) en su 
gran mayorfa son agotables y su restituci6n parcial significarra una serie de aptitudes 
nuevas y complejas. 

Mientras esperamos qua todos estos cambios se produzcan, pues generalmente 
estamos a la espera de indicaciones externas, debamos sentirnos protagonistas de 
adoptar medidas y soluciones a los prob!emas existentes con las potencialidades dis
ponibles, superando las dificultades tandientes al verdadero desarrollo de la mayorfa. 

VI. ALGUNAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS 

Se ha puesto en evidencia la ineficiencia del Modelo de Desarrollo Agroexportador 
y su incapacidad por solucionar los problemas de la gran mayorfa de la poblaci6n, por 
tanto se plantea como una necosidad impostergable la introducci6n de cambios en las 
estrategias del desarrollo y la aplicaci6n de politicas coherentes, para lograr el mejo
ramiento de la calidad de vida de nuestra poblaci6n, eminentemente rural. 

Estos cambios en la estrategias se fundamentan en: 

1. La creciente brecha existente entre la agricultura intensiva en capital y 
tecnologra y el sector de los pequehos productores rurales caracterizados por su cada 
vez generalizada condici6n de marginalidad; 

2. El notorio agotamiento qua se observa en los modelos convencionales de 
desarrollo, los cuales han sido creado para hacer frente a una determinada situaci6n, 
en los hechos no han sido eficaces an revertirla; 

3. El avance indiscriminado de la frontera agropecuaria, dejando a su paso un 
sin nmero de efectos de deterioro ambiental, aumentando la inestabilidad social y 
econ6mica de las poblaciones rurales. 

El modelo propuesto, Desarrollo Sustentable, puede ser aplicado en las condi
ciones actuales utilizando las infraestructuras existentes, los servicios de apoyo los 
recursos humanos calificados y semicalificados, todos ellos reorientando sus objetivos 
y acciones hacia la mayorla de la poblaci6n, haciendo converger en forma conjunta 
elementos b~sicos tales como: reorientar las prioridades de las politicas de desarrollo 
en favor de la mayoria; mejorar el funcionamiento de los servicios de apoyo; cambiar 
las prioridades en los programas do generaci6n de tecnologfas; fortalecer y reorientar 
la acci6n de los servicios de extensi6n rural, reorientar la formaci6n de los profesionales; 
aumentar y mejorar los conocimientos sobre los recursos naturales disponibles. 

Las politicas deben priorizar el uso de los recursos del Estado hacia aquellas 
acciones qua beneficien a la mayorra, de poblaci6n tratando de ofrecer un minimo a 
todos y no el mbximo a unos pocos. 

338 



Dontro de este enfoque, so deberA estimular una mayor participaci6n y protagonismo
de los productores rurales, on idontificaci6n y soluci6n de sus propios problemas.

Debido a distorciones en la estructuraci6n y funcionamiento de los servicios deapoyo, os prioritarlo la racionalizaci6n do los aparatos operativos y el aumento de laeficacia de las instituciones, antes de aumentar recursos para ampliar sus estructuras.
El modelo convencional en lugar do adoptar las tecnologfas a las condicionesnaturales y culturales imperantes, generan tecnologfas que exigen que el hombre y el

medio se adapten artificialmente a ellas, para 1o cual los productores rurales no est~npreparados, los recursos naturales se agotan y los medios para aplicarlos no se encuen
tran. 

Por tanto la iniestigaci6n agropecuaria debe basarse en un conocimiento te6ricoy pr~ctico acabado de los sistemas diversificados do la producci6n propios dopequehos productores y do los recursos quo estos poseen 	
los 

en la finca, para quo de ahron adolante se generon tecnologfas quo sean una efectiva respuesta a los problemas 
que estos plantean.

Los servicios de asistencia a los productores deben ampliar su cobertura, lo cualacelerarA la capacitaci6n de cambios alentando la participaci6n de la comunidad. Debenconcentrarse los recursos estatales destinados a los programaS de extensi6n participativadirigidos a pequeos productores, incentivando al sector privado a quo participe en laasistencia t6cnica a los medianos y grandes productores, quienes podrin sufragar el 
costo del servicio. 

Los extensionistas (del ,mbito piblico y privado) deber~n ostar capacitados parala busqueda do soluciones on forma objetiva y realista. Para eso, los diagn6sticosdeber~n hacerse on forma participativa, incluyendo las opiniones y aspiraciones do las
familias rurales y apuntar6 a identificar la vigencia de pautas culturales determinantes
do los sistemas de producci6n, la disponibilidad y estado do los recursos, asr como laslimitaciones sociales econ6micas, ecol6gicas y polfticas del contexto. 

VII. 	 A MODO DE CONCLUSIONES
 
Relacionando las caracterfsticas quo presenta el MODELO 
 DE DESARROLLOAGROEXPORTADOR y la propuesta, la do un MODELO DE DESARROLLO

SUSTENTABLE, so puede concluir quo:
1. Se ha identificado claramente el desfasaje quo existe entre Desarrollo como mero "crecimiento econ6mico" y un aumento de creatividad de la poblaci6n basado on


el cambio, en busca del mejoramiento de la calidad de vida.

2. Se detectaron las grandes y profundas modificaciones ecobiol6gicas por acclones antr6picas encaminadas en la b~squeda do los logros econ6micos, desconocien

do la trama compleja y la 16bil do la Naturaleza.
3. Se detectaron las falencias en los servicios do apoyo como un enfoque

sistom~tico del Desarrollo. 
4. El pals posee una poblaci6n muy joven y quo ol Desarrollo basado on un UsoSustentable de los Recursos Naturales debe tomar en cuenta las expectativas do la

poblaci6n para el arlo 2000. 
Finalmuinte, es necesarlo ostablecer.un Modelo do Desarrollo quo sea compatiblecon ol Equilibrio Ambiental, dondo 	 sea incorporado la Dimensi6n Ambiental en la
Planificacl6n del Desarrollo Nacional y do ah[ en adelante se establecan las estrategias 

y politicas. 
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La 	dimension ambiental en los proyectos de
 
desarrollo. El problema del rio Pilcomayo
 

Elias D. Pefia
 
SOBREVIVENCIA
 

1. 	 INTRODUCCION 

La colimaci6n regresiva que ha experimentado el cauce del rfo Pilcomayo, cau
sada por el dep6sito de sedimentos arrastrados desde la parte superior de su cuenca,
ha puesto de manifiesto la necesidad de encarar el manejo de los recursos naturales 
con un enfoque totalizador, que abarque en Io posible todos los componentes que
constituyen el ecosistema en el cual se pretenden introducir cambios. Al mismo tiempo,
este fen6meno ha Ilamado la atenci6n sobre los peligros de buscar soluciones mera
mente t6cnicas a los problemas -ya sean naturales, ocasionados por el hombre o
causados por interacciones entre la naturaleza y la actividad humana- en la dinmica 
de los componentes do un ecosistema. 

En el caso de la zona de influencia del rio Pilcomayo, ese enfoque totalizador 
est6 ligado necesariamente al concepto do manejo do cuencas hidrogr~ficas, entendido 
como programaci6n de las actividades humanas dentro del Area de aportes hfdricos de 
un cuerpo o curso de agua, de manera que esas actividades sean compatibles con el 
sostenimiento de la calidad y disponibilidad de todos los componentes; vivientes y no 
vivientes, vegetales, animales y humanos del Area geogr~fica abarcada por dicha 
cuenca.
 

Las soluciones hasta hoy propuestas al problema ocasionado por la desaparici6n
del cauce del rfo Pilcomayo, han tornado en cuenta solamente :as necesidades de agua 
para proyectos de desarrollo agropecuario y asentamientos poblacionales en la Provincia 
do Formosa (Argentina), dejando de lado elementos esenciales que componen el Area 
de influencia del rfo, como el origen de los sedimentos, la disposici6n de los mismos 
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en at futuro, la Influencia que las aguas del rio tienen en los componentes naturales y 
humanos de las zonas ubicadas aguas abajo de la bifurc,ci6n propuesta. 

Este trabajo pretende analizar brevemente el problema, las propuestas de solucl6n 
hasta hoy dadas para el mismo, asi como los elementos qua lo componen ylos conceptos 
qua deben emplearse para lograr soluciones que permitan atender a las necesidades 
de desarrollo sin detrimento del equilibrio natural, ni de la calidad de vida o la integridad 
cultural de los diferentes grupos humanos que habitan la zona. 

2. LOS COMPONENTES DEL. PROBLEMA 

A continuaci6n se presentan algunos de los componentes del problema qua se 
pretende analizar en este trabajo. Debe aclararse que la presentaci6n y descripci6n de 
dichos componentes no es exhaustiva. Un an~lisis completo de esos componentes 
escaparra al alcance de este estudio. 

2.a La Cuenca del rio Plilcomayo. Descrlpcl6n General. 

La cuenca del rfo Pilcomayo cubre un Area do unos 180.000 kil6metros cuadrados 
y comprende partes de los territorios de Bolivia, Argentina y Paraguay. La figura 1 
muestra la distribuci6n geogr~fica de la cuenca. Por sus caracteristicas, puede dividirse 
en tres sectores: La cuenca superior, la cuenca media y la cuenca inferior. 

La cuenca superior, de unos 80.000 kil6metros cuadrados de extensi6n, est6 
situada totalmente nn la Repblica de Bolivia. All se origina el rIo, a unos 5.700 metros 
de altitud sobre al nivel del mar, al Sur-Oeste del Lago Poop6, cerca de las ciudades 
de Sucre y Potosi. Esta porci6n de la cuenca tiene caracterlsticas de alta montar'a. 
Recibe un promedio anual de unos 600 milfmetros do pracipitaci6n, distribufdos prin
cipalmente en los mesas de verano (unos 400 milimetros en promedia entre los mesas 
de Noviembre y Febrero). El rfo en este tramo se caracteriza por una pendiente muy 
pronunciada, pues baja de 5700 metros sobre el nivel del mar en el punto m~s elevado 
de la cuenca, hasta unos 400 metros sobre el nivel del mar a la altura de Villa Montes, 
recorriendo unos 530 kil6metros, con un desnival medio de mas de 10 metros por cada 
kil6metro de recorrido. El caudal promedio anual medido en Villa Montes es do unos 
200 metros r~bicos por segundo; el promedio de los caudales m.ximos anuales en dicha 
localidad es de unos 1.000 metros cibicos por segundo; en la estaci6n de La Paz, 
Argentina, situada al Sur-Este de Villa Montes, en la rivera opuesta a Pedro P. Pea, 
Paraguay (ver figura 1), se ha medido un caudal maximo de 4.000 metros ci1bicos por 
segundo. El caudal mfnimo medido en esta 6ltima estaci6n ha sido de unos 5 metros 
cbicos por segundo. Esta gran variabilidad de caudal responde a las caracterlsticas 
geomorfol6gicas y clim~ticas de la cuenca superior: laderas empinadas con escasa 
protecci6n vegetal, fuertes pendientes de los cauces y elevada concentraci6n temporal 
de las Iluvias. En la figura 1 puede observarse la distribuc6n media de las precipitaciones 
durante el aio en la localidad do Yotala, al Sur de Sucre, entre los afios 1946 y 1966, 
as[ como la distribuci6n anual media de los caudales en la estaci6n de Villa Montes, 
entra los aios 1942 y 1956 y la de Fortln Nuevo (Formosa, Argentina) entre 1950 y 
1962. Como corsecuencia de las caracterfsticas do su cuenca, las aguas del Pilcomayo 
Superior arrastran durante los perlodos de creciente (entre los meses de diciembre y 
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febrero), grandes cantidades de material s6lido, proveniente de la erosi6n de las laderas. 
Este material consiste principalmente en arena fina y limo. El volumen estimado de
s6lidos transportado anualmente por el rfo a la altura do Villa Montes es de unas 100 
millones do toneladas. 

La cuenca media del rfo, entre Villa Montes y el Estero Patiho, es una Ilanura 
inclinada de Nor-Oeste a Sur-Este, do clima semi- 6rido. La orecipitaci6n anual media 
varfa entre unos 400 milinietros en la zona do la frontera tripartita entre Bolivia, Argentina 
y Paraguay, y 800 mihmetros anuales en el extremo Nor-Oeste del Estero Patiho. En 
la Figura 1 so muestra la distribuci6n media anual de Iluvias en la localidad de Las 
Lomitas (Formosa, Argentina) entre 1921 y 1950. 

En este tramo intermedio el rio tione una pendiente mucho menor: baja de 400 
metros sobre el nivel del mar en Villa Montes hasta unos 215 metros en Tucumancito 
(Argentina), con un desnivel medio de unos 26 centimetros por kil6metro. Los aportes
hidricos de esta parte de la cuenca son escasos; casi todo el caudal que pasa en la
secci6n La Paz - Pedro P. Peha proviene de la cuenca superior. Como las velocidades 
de escorrentia se hacen considerablemente menores, es en este tramo donde se ha 
producido ol retroceso del cauce del rfo por deposici6n de los materiales arrastrados 
por las fuertes corrientes de la cuenca superior. Antes quo recibir aportes, en este tramo
ol ro Pilcomayo se convierte en contribuyente do los caudales do otros rios quo nacen 
en esta zona, como los rlos Montelindo y Verde. Los grandes esteros o bahados de 
Patiho (Paraguay) y La Estrella (Argentina) acumulan y almacenan en el extramo inferior 
de este tramo medio, parte de las aguas de las crecidas del Pilcomayo. El cauce del 
rfo ha retrocedido en los 6ltimos ahos hasta un punto que, antes de la crecida de 1990
1991, estaba ubicado ligeramente aguas arriba de Tucumancito, al Sur-Esto de Pedro 
P. Peha, do modo que los caudales del rio so esparcen en la Ilanura circundante 
retardando cada vez mds su Ilegada a los esteros Patio y La Estrella. 

El rio Pilcomayo inferior no es sino una de varias pequehas corrientes quo so
originan en los esteros Patiho y La Estrella, desaguando conjuntamente con mucho 
retraso las crecientes de [a cuenca superior on el rfo Paraguay, y su rdgimen esti 
tambi6n determinado por la procipitaci6n pluvial sobre el .rea, quo en esta eszona 
mucho mayor (de 800 milimetros anuales en el extremo Nor-Occidental del Estero Patifio, 
a 1300 milimetros anuales en [a zona aledaha al rio Paraguay). En la figura 1 puede 
verse la distribuci6n media anual do la precipitaci6n en Asunci6n, entre 1934 y 1966. 
La pendiente do las corrientes en este tramo es muy suave, semejanto a la del propio
rfo Paraguay (unos 3 centimetros por kil6metro). Como prdcticamente toda la carga de 
material s6lido se deposita en el tramo medio do la cuenca, el acarreo de sedimentos 
por estas corrientes inferiores es muy bajo. Los demds pequeos rfos quo so originan 
en los esteros Patiho y La Estrella son el Negro, el Aguaray Guaz6 y el Confuso, en
el Departamento do Presidente Hayes, Paraguay, y el Riacho Porteho, on Formosa, 
Argentina. 

2.b El Problema do la Colmatacl6n del Cauce del PhIcomayo Medlo. 

La causa fundamental del fen6meno de retroceso del cauce del rio Pilcomayo por
colmataci6n (Ilenado de la depresi6n del cauce por material s6lido arrastrado por las 
aguas del rio) ost6 en las caracteristicas do la cuenca superior del rfo. Las fuertes 
pendientes del terreno y de los cauces do agua superficiales, derivadas de los grandes 
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desniveles existe, .. s en esta regi6n montahosa; la deficiente cobertura vegetal de los 
suelos; la falta de cuidados en el manejo de 6stos suelos por m6todos de cultivo 
inapropiados; la aguda concentraci6n temporal en el r~gimen anual de Iluvias, son 
circunstancias todas que contribuyen a un elevado contenido de materiales s6lidos en 
'as aguas de los dos de esta parte de la cuenca. Este gran volumen de S61idos 
arrastrados I!ega hasta el tramo medio del rio concentrado en perlodos relativamente 
cortos, durante las crecientes anuales quo se producen entre los meses de diciembre 
y febrero. En este tramo media, las velocidades de la corriente disminuyen considera
blemente por la menor pendiente longitudinal del cauce del rio. La capacidad de 
transporte de materiales s6lidos de una corriente os directamente proporcional al vo
lumen de su caudal y a la velocidad de la corriente. Al disminuir esta velocidE., ql material 
s6lido arrastrado so deposita en el cauce, rellen~ndolo aho tras aho. Es probable quo
el proceso descripto se haya acelerado en las Oltimas dbcadas con i i aumento de la 
deforestaci6n y la consiguiente mayor exposici6n de los suelos a la erosi6n en la alta 
cuenca.
 

Hasta la d~cada do 1920, el cauce del rlo Pilcomayo Ilegaba directamente hasta 
el Estero Patiho y el Bahado la Estrella, quo actuaban como reguladores do las crecidas 
y dep6sitos de sedimentos arrastrados por el rio, contribuyendo a la infiltraci6n de las 
aguas en ol subsuelo. El rfo Pilcomayo inferior y otros pequeos rios se originan on 
estos esteros. El lecho del rio fue colmat~ndose sin embargo hacia aguas arriba a medida 
quo el volumen de sedimentos iba Ilenando las depresiones de los pantanos. A comien
zos de la d6cada de 1940, el cauce estaba taponado ya hasta unos 10 kil6metros aguas 
arriba del Estero Patiio. Hacia 1981, la colmataci6n habia Ilegado hasta Linares (Formosa, 
Argentina). Ente 1981 y 1985, el cauce retrocedi6 unos 23 kil6metros; entre 1985 y 1989, 
otros 42 kil6matros. Durante la creciente de 1989-1990, el rio retrocedi6 46 kil6metros, 
hasta un punto situado a pocos kil6metros aguas ab-jo de la secci6n de Pedro P. Pefia 
- La Paz. Segin noticias periodfsticas, durante el periodo de crecida 1990 - 1991, el 
cace retrocedi6 otros 20 kil6metros. En la figura 2 se puede ver un esquema do ese 
proceso de colmataci6n iegresiva. 

Los efectos de 6ste fen6meno do taponamiento del cauce on el rbgimen hidrico 
de la zona aguas abajo del punto de cierre son varios: Las aguas de las crecidas del 
rio so bifurcan a partir del punto de cigrre, buscando otros cauces por donde escurrir; 
algunos de los cauces actualmento utilizados por estas aguas son los de los dos Verde 
y Montelindo. Una parte considerable do las aguas de crecida, y todo el caudal do los 
periodos de aguas bajas, se infiltra en el subsuelo en las zonas aledahas al cierre del 
cauce. Esta agua infiltrada so escurre lueno lentamente en la misma direcci6n general 
del cauco antiguo. De esta manera, aunquG con retraso con' respecto a periodos 
anteriores, estas aguas siguen contribuyendo a la irrigaci6n y escorrentla del tramo 
inferior de la cuenca. 

El proceso arriba descripto es bdsicamente un fen6meno natural en una cuenca 
de las caracteristicas generales del rio Pilcomayo, aunque muy probablemente on este 
caso se haya visto agudizado y acelerado en la,: Oltimas ddcadas por la acciAn del 
hombre (deforestaci6n, mal manejo de tierras agricolas); de no mediar alguna acci6n 
correctiva, el retroceso del cauce del rio continuar6 en el futuro, y las aguas superficiales 
provenientes de la alta cuenca tomardn probablemente otros cauces quo las conduzcan 
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hania 	el rio Paraguay. 

2.c 	 Caracteristilcas Ecol6glcas do los Tramos Medlo e Inferior de la Cuen
ca del Pilcomayo. 

El clima de los tramos medio e inferior de la cuenca del rio Pilcomayo varla de
semi Aiido a sub hOmedo. So puede caracterizar como semi Arida a toda la zona
comprendida entre Villa Montes (Bolivia) y el extremo Nor-Occidental del Estero Patiho 
(ver figura 1)..El tramo de la cuenca que incluye el Estero Patiho y el Bahiado Estrella 
se encuentra en una zona cuyo clima puede Ilamarse sub hOmedo seco. 	Aguas abajo
de Salto Palmar el tipo clim tico es sub himedo htmedo. A partir de la zona de la
desembocadura del Pilcomayo inferior (Paraguay Central) ya el clima es homedo. Esta
caracterizaci6n clim~tica se :iace en base a la relaci6n entre la precipitaci6n anual de 
una zona y la potencialidad do evapotranspiraci6n (combinaci6n do la evaporaci6n del 
agua de las suporficies de agua y la transpiraci6n de vapor do agua por las plantas).
La temperatura media anual varfa entre 23.50C en los alrededores do Pedro P. Pefia 
y 22.50C en on el extremo Sur-Oriental de la cuenca (6roa do Puerto Elsa-Clorinda).

La porci6n inferior de la cuenca estA conformada principalmente por praderas y
esteros. Estos 61timos, generalmente de escasa profundidad, pueden ser clasificados 
como praderas bajas. Ocupan las depresiones del terreno, y sus suelos son aluvionales,
arcillosos a arcillo-limosos, depositados sobre subsuelos arcillosos de muy poca
permeabilidad. Esoc suelos tienen un alto contenido de materia orgnica, asi como de
los minerales calcio, f6sforo y potasio. Son pobremente aireados y su drenaje superficial 
es sumamento lento. La mayor parte de la cobertura vegetal estA compuesta por especies
herbaceas, de las cuales el estrato superior Io constituyen los Piri Guaso (Cyperus
Giganteus), totora (Thypa latifolia), peuaho (Talia multiflora); los estratos herb~ceos 
inferiores est~n constituidos por gramineas de uso forragero, como el camalotillo (Leersia
hexandra), pasto camalote (Panicum elephentipes), pasto arroz (Diplachne uninervia),
pasto clavel (Hemarthria altissima), capi'i pe'i (Cynodon dactyloson) y otras gram[neas.
Estos esteros y bahados se encuentran bordeados por albardones (bordes sobreelevados)
de suelo areno-limoso donde predominan la palma caranda'y (Copernicia australis) y la 
aromita (Acacia cavenia).

Entre las praderas bajas, se oncuentra la sabana palmar, quo ocupa lugares
planos, de transici6n entre los esteros y las praderas altas. Estas zonas son inundadas 
por perfodos relativamente cortos, aunque el estado de suelo himedo predomina sobre
el do suelo seco. estos suelos son generalmente limosos, con bajo contenido de materia
org~nica y sub suelos arcillosos muy poco permeables. La cobertura inferior herb~cea
est6 constituida por pasto indio (Sorghastrurm agrostoides), capi'i hovy (Paspalum
paucilatum) y otras especies como el Paspalum almum. Las especies arb6reas de estas
praderas son el espinillo (Prosopis campostris), algarrobillo (Prosopis agarrobilla), al
garrobo negro (Prosopis nigra), timb6 (Cathornion plyanthum) y el caranda'y.

Otro tipo de praderas bajas de esta parte de la cuenca de! Pilcomayo son las
de pastos altos, ubicadas en zonas sujetas a perlodos alternativos secos y hmedos. 
Estas praderas estin cubiortas do gramineas de porte alto. En los periodos secos, estas
gramineas parecen desaparecer, por el aspecto gris~ceo que adquieren; pero on los
perfodos himedos so vuelven exuberantes. Los pastizales estan invadidos en mayor o 
menor grado por arbustos como el vifial, arornita, algarrobillo y algarrobo. 
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Las praderas altas ocupan las zonas menos sujetas a inundaciones de la planicie 
de derrame del Pilcomayo y del Ilamado Chaco seco, en el extremo Nor-Occidental del 
territorio paraguayo. Los suelos de estas zonas son generalmente arenosos, con buen 
drenajo superficial, sobre sub-suelos arcillosos poco permeables. La vegetaci6n herb6
cea estA compuesta por espartillo (Elyonorus latiflorus) y capi'i pe'i. Las especies lehosas 
son el algarrobillo, algarrobo negro, espinillo, caranda'y. Hacia el extremo Nor-Occidental 
de la cuenca media del Pilcomayo, predomina el bosque seco, con especies como el 
quebracho colorado (Schinopsis balansae), quebracho blanco (Aspidosperma speciosa),
palo santo (Bulnesia sarmientoi), palo blanco (Calycophyllum multiflorum). La vegetaci6n 
herb~cea, bastante rala, estA localizada principalmente en los cauces o depresiones, 
u intersticialmente en el bosque. 

La regi6n del bajo chaco es altamente importante para la sobrevivencia do 
numerosas especies de fauna silvestre, muchas de ellas en peligro de extincifn, como 
el jakare, cisnes do cuello negro, ibis y diversas especies de patos, as[ como de aves 
acudticas que se concentran en esta zona en grandes cantidades en 6poca de repro
ducci6n. Tambi~n en serio peligro se encuentran mamiferos como el jagua yvygwy 
(Speothos venaticus). La zona es asimismo h~bitat de numerosas especies de reptiles 
y anfibios. La regi6n de la cuenca media, que comprende zonas de bosque seco 
chaqueiho, sostiene especies do felinos y caninos silvestres, as[ como el tagu6, chancho 
silvestre que se habla considerado extinguido antes do 1977. En las zonas de pantanos 
existen dos Areas destinadas a reservas naturales; el parquo nacional Tinfunqu6, en el 
Estero Patifio, que cubre unas 280.000 hect~reas, fue creado en 1966, y el Parque
Nacional Pilcomayo, en el Bahado La Estrella, en Formosa (Repiblica Argentina). El 
Parqu6 Nacional Tinfunqu6 debe aOn superar diversos problemas para que cumpla con 
los fines de reserva natural; entre ellos el do su delimitaci6n y situaci6n legal, pues dentro 
del Area del mismo existen estancias con titulos do propiedad privados; asimismo, el 
parque debe ser dotado do un equipo adecuado de guardaparques. El Area protegida 
se encuentra tambin expuesta a la acci6n de los cazadores; deben Ilevarse a cabo 
inventarios do su fauna y su flora; el ganado existente en la zona del parque debe ser 
retirado fuera do los Ifmites del mismo. 

Actualmente, el Area del bajo chaco no estA amenazada por la explotaci6n 
forestal, pero la caza comercial ha diezmado considerablemente la poblaci6n de diversas 
especies do animales silvestres y en las estancias de la zona se practica frecuentemente 
la quema do praderas, pr~ctica altamente depredatoria para la vida vegetal y animal. 
En la zona de la cuenca media del Pilcomayo se ha intensificado en los 6ltimos ahos 
la deforestaci6n do extensas Areas para la implantaci6n de pasturas artificiales. 

La actividad ganadera es el principal agente do explotaci6n en las cuencas media 
e inferior del rfo Pilcomayo, tanto en territorio paraguayo como en la Argentina. Se estima 
quo la poblaci6n ganadera do la zona entre el Estero Patiho y el nio Paraguay, (lado 
paraguayo de la cuenca) es de unas 2.500.000 cabezas. 

2.d 	 Poblacl6n de la Zona de Influencla do los Tramos Medlo e Inferior do 
la Cuenca del Plcomayo 

2.d.1- En Terrltorlo Paraguayo 

La mayor parte de la poblaci6n de la zona do influencia del rio Pilcomayo Medio 
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en territorio paraguayo es indfgena. La poblaci6n no indigena est. compuesta princi
palmente por militares y religiosos, y empleados de estancias. En la mayor parte de laregi6n del Pilomayo Inferior, La composici6n do la poblaci6n no indfgena es semejante
a la del Pilcomayo Medio, pero en esta regi6n existen ademrs algunos asentamientos
urbanos importantes como Villa Hayes, Benjamin Aceval y Puerto El.a. 

En la figura 3 se muestra la localizaci6n do las comunidades indfgenas en territorio paraguayo en !a zona del Pilcomayo medio e inferior. A continuaci6n se presenta una
breve descripci6n de las mismas, que no pretende ser exhaustiva. 

Pedro P. Pefia: esta localidad est6 ubicada en el Departamento de Boquer6n, enla margen izquierda del rfo Pilcomayo. Est6 habitada mayoritariamente por indfgenas
de las etnias Nivacl, Guarani Nand6va y Manjui, totalizando unas 250 familias de las
tres etnias. Es asiento do una misi6n cat6lica y cuenta con una escuela primaria atendida 
por religiosas cat6licas y un s6lo instructor indigena. Las familias tionen cultivos desubsistencia y algunos animales dom6sticos, aunque todavia los es posible practicar la caza, la pesca y la recolecci6n. La poblaci6n esti seriamente afectada por la orosi6n
causada por el rio, que ya ha eliminado varias edificaciones. La coriunidad tiene titulo
de propiedad sobre 26.000 hect~reas de tierra aledahas a la poblaci6n, en propiedad
conjunta de los tres grupos 6tnicos. 11i problema acuciante de Pedro P. Peia es la faltade pozos para la provisi6n de agua potable; actualmente se extrae toda el agua para
el consumo de [a localidad, del rfo Pilcomayo.

Mistolar: Esta es una comunidad Nivacl6, compuesta por unas 90 familias. Existoen la misma una misi6n Mormona, y esta es a!religi6n profesada por la mayorfa de
los pobladores. La comunidad cuenta con un centro de salud, a cargo de un promotor
indfgena. El asentamiento fue inundado varias veces, y fue trasladado por esa causa 
en los ahos 1983, 1984 y 1985. Actualmente esti ubicado en un sitio elevado. Lapropiedad de la tierra (unas 28.000 hect~rgas) estA en gesti6n. Existen cultivos de
subsistencia, que so evn frecuent.mente afectados por la sequla. Los hombres de iacomunidad practican la pesca. Tambi6n son ocasionalmente empleados en las estancias
vecinas. La provisi6n de alimentos es actua'mente insuficiente. 

En Mistolar, el problema de agua potable es semejante al de Pedro P. Peia, puesel pozo quo anteriormente servia a la comunidad ha quedado en el canal del rio, al
cambiar 6ste su curso. Actualmente, tcda el agua que consume la comunidad proveniente
del rio Pilcomayo.

Yishinachat: Comunidad Nivacl6 compuesta por unas 180 familias, que profesan
la fe cat6lica. Tienen un puesto de salud con promotor Nivacl6, y una escuela con tres
instructores indigenas. La comunidad tiene titulo de propiedad sobre 5600 hect~reas detierra cedidas por el Instituto de Bienestar Rural. Existen cultivos de subsistencia, pero
[a comunidad tiene graves problemas de provisi6n do alimentos a causa de la extinc!&
de la fauna silvestre y la falta de pesca en el rio Montelindo. La posibilidad de trabajar
en estancias o en otro tipo de empleos es muy escasa. En Yishinachat no existe pozo
para provisi6n de agua potable; el agua qua consume la comunidad proviene de 
tajamares. 

San Jos6 de Esteros: Comunidad compuesta por unas 150 familias Nivacl6, quoprofesan la religi6n cat6lica. Cuenta con un puesto de salud con promotora Nivacl6, yescuela con instructores NivacI6 donde se imparte enseanza biling~e. La comunidar
depende para su subsistencia de las crecientes del rio Pilcomayo. Manifiestan necesidad
de empleos, cuya oferta en las estancias vecinas es escasa. Existen cultivos de sub
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sistencia, pero es aguda y frecuente la escasez de alimentos. La propiedad de la tierra 
con 

dos pozos profundos para la provisi6n de agua potable. El cauce del rio Pilcomayo estA 
totalmente colmatado a la altura do esta asentamiento. 

San Leonardo Fischat: Comunidad compuesta por 222 familias Nivacl6, de religi6n 
cat6lica. El puesto de salud est& atendido por una religiosa Nivacl6. Existe una escuela 
con instructores indfgenas. La agricultura produce alimentos en 6poca de Iluvias. La 
mayor parte de la poblaci6n se dedica a la recolecci6n y venta de miel. Las posibilidades 
de empleo son escasas. El cauce del rio Pilcomayo estA colmatado a la altura de este 
asentamiento desde finales de la d~cada de 1970. Actualmente, se proveen de agua 
potable de 2 pozos profundos. 

Rinconada Flavio: Comunidad de reciente formaci6n, compuesta actualmente do 
unas 30 familias Nivacl6. Pr.cticamento carece do todos los servicios b~sicos; se 
encuentra en formaci6n un promotor de salud; so encara la construcci6n de una escuela; 
faltan alimentos. Toda el agua que consume esta comunidad proviene del cauce del rio 
Montelindo, que en los Oltimos ahos ha mantenido siempre por lo menos un minimo de 
escorrentia. 

Loma Pyta: Esta comunidad estA compuesta de 120 familias do las etnias NivaclI 
y MakA. Profesan la religi6n cat6lica. Tiene una escuela con un instructor ind[gena. La 
atenci6n de la salud estA a cargo de una religiosa. La comunidad esti asentada en una 
estancia. Practican la caza, la pesca y la recolecci6n do miel silvestre. La mayor parte 
de los hombres est~n empleados como peones en la estancia. Existe escasez de 
alimentos, principalmente porque no so les est, permitido cultivar la tiorra, que como 
se dijo mes arriba, no les pertenece. Esta comunidad se encuentra gestionando tierras 
para su asentamiento desde hace m~s de diez ahos, en un sitio coincidente con su 
territorio tradicional (Estancia General Duarte), ubicado a unos 25 kil6metros al oeste 
de su asentamiento actual. La Comunidad do Loma Pyta se provee de agua potable 
de lagunas naturales. 

Quenjaclay: Comunidad Nivacle recientemente asentada (Setiembre de 1990), en 
predio de 5000 hect~reas cedido por la Conferencia Episcopal Paraguaya. Actualmente 
la comunidad se compone de 22 familias, que no cuentan con promotores do salud, 
escuelas ni agua potable; el agua que consumen deben acarrearla desde un predio 

(8.600 hectireas) estA en gesti6n. La comunidad de San Jos6 de Esteros cuenta 

vecino. 
En la zona del Pilcomayo inferior, existen varios asentamientos indigenas, entre 

los cuales so pueden citar las de Cerrito, en Benjamin Aceval (Departamento de 
Presidente Hayes) compuesta por comunidades Lengua y Toba - Qom y la de Colonia 
Bartolom6 de las Casas, sobre el rio Paraguay (Mak'a). 

2.d.2- En Terrltorlo Argentino 

La poblaci6n total do la zona de influencia del rio Pilcomayo Medio en la margen 
derecha (Argentina) estaba estimada en 1990 en unas 9.500 personas, 70% de las cuales 
son indigenas. El grupo 6tnico mayoritario es el de Wichi (Matacos), que componen 
alrededor del 80 % de la poblaci6n indigena. El 20% restante estA compuesto por 
comunidades Toba y Pilag~s. 

No se obtuvieron para este trabajo relevamientos especificos de la situaci6n de 
las comunidades indigenas en esta regi6n, y s6lo se dispone de las estadisticas 

348 



generales de poblaci6n. (en las cuales la representaci6n de la poblaci6n indigena es, 
como se dijo m~s arriba, mayoritaria). Segin dichas estadfsticas, en la zona no existen 
hospitales; el Indice de analfabetismo es de 86%; la deserci6n escolar es del 93%; la 
desnutrici6n alcanza al 30% do la poblaci6n infantil; no hay provisi6n de energla el6ctrica 
y no se dispone de agua potable. El Indice de desocupaci6n de la poblaci6n "econ6
micamente activa" es de 98.2%. 

Los datos presentados reflejan el hecho de que gran parte de la poblaci6n 
indigena vive segin sus pautas culturales propias, y sus comunidades no est~n "inte
gradas" a la poblaci6n argentina general. La mayoria de las comunidades indlgenas 
depende para su sobrevivencia do la caza, la recolecci6n y de la pesca obtenida en 
el rio Pilcomayo, cuya existencia y r*gimen de crecidas es esencial en la vida do esos 
pueblos. 

En la zona inferior de la cuenca, el centro urbano m~s importante es Clorinda. 
El componente humano es elemento fundamental on el estudio do un problema 

o proyecto. Deben considerarse todos los aspectos que ligan a las comunidades con 
su habitat asi como sus caracteristicas socio-econ6micas y culturales. 

Las comunidades indigenas presentan un conjunto particular de aspectos deri
vados de su condici6n de naciones; no pueden considerarse estas comunidades como 
formando parte de un grupo socio-econ6mico especifico de la poblaci6n en general, pues 
ellas mismas, como entidades culturales aut6nomas, tienen sus propias estructuras 
sociales. Asimismo, no pueden encerrarse a los componentes do una etnia dentro do 
un estado particular, cuando existen comunidades de la misma etnia en otros estados. 
Este es el caso de la mayoria de las comunidades indlgenas de la cuenca del rfo 
Pilcomayo; ellas estAn diseminadas en zonas de Bolivia, Paraguay y Argentina. 

Finalmente, la poblaci6n humana del 6rea do influencia de un proyecto debe ser 
protagonista activa en todas las etapas de estudio; tanto on la elaboraci6n de atternativas 
de soluci6n como en la evaluaci6n de las mismas y su optimizaci6n. Es dentro do esta 
concepci6n do gesti6n ambiental quo SOBREVIVENCIA se halla actualmente apoyando 
la realizaci6n de un encuentro de lideres de comunidades indigenas de la cuenca del 
rio Pilcomayo medio (tanto do Paraguay como de Argentina); encuentro en donde serin 
expuestos las necesidades y los puntos do vista de cada comunidad indlgena con 
respecto al problema presentado por el comportamiento del rfo, y del cual saldr~n 
recomendaciones que debordn ser parte fundamental en la toma do decisiones para la 
optimizaci6n do la soluci6n a dicho problema. 

2.e 	 El Proyecto do Obras Precarlas Presentado por la Comlsl6n Naclonal 
Para los Estudlos Conjuntos do la Cuenca del Rio Plilcomayo 

A raiz de la DeclaraL(.n Conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores do 
la Reptblica Argentina y de ,Repblica del Paraguay, suscripta en Buenos Aires el 
15 de Noviembre do 1989, se celebr6 una reuni6n bilateral tdcnica del 22 al 23 de 
Noviembre de 1989, en la que so identificaron trabajos a ser realizados para solucionar 
el problema do la colmataci6n del cauce del Rio Pilcomayo. En base a to tratado en 
la mencionada reuni6n bilateral, se cre6 una comisi6n t~cnica a la que so encarg6 la 
elaboraci6n de un proyecto de obras quo incluyera el disefio y cronograma de obras 
"precarias" (do car~cter y utilidad temporarios) destinadas a paliar los problemas pre
sentados por el rro Pilcomayo a corto plazo; particularmente la colmataci6n y retroceso 
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del cauce del rfo. Asimismo, se acord6 recurrir a FONPLATA (Fondo Para el Desarrollo
del Rio do la Plata), la Organizaci6n de los Estados Americanos y el PNUD (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo), para obtener los fondos destinados a la 
realizaci6n de las obras requeridas.

Dentro del marco de las acciones tripartitas, los gobiernos de Argentina, Bolivia 
y Paraguay habfan considerado la posibilidad de construir un embalse do car&cter 
temporal, en [a vecindad do la secci6n Pedro P. Pefia - La Paz, que serfa formado 
mediante la construcci6n de una presa do poca altura, y permitiria la regulaci6n parcial
de los caudales altos del rfo y su distribuci6n, extendida fuera del periodo de crecientes, 
entre el Paraguay y la Argentina. Este embalse tambi~n servirla para la dsposici6n de 
la mayor parte de los materiales s6lidos arrastrados por el rio. 

A ralz do que la construcci6n del mencionado embalse se consideraba poco
probable a corto plazo, se propuso un plan de construcci6n de obras precarias para la
bifurcaci6n de los caudales del rio y su distribuci6n hacia ambos parses (Argentina y
Paraguay). La obra propuesta consistla en la construcci6n de dos canales divergentes,
conformados a partir de un dique en forma de "V"invertida (ver figura 4) que so ubicarfa 
en una secci6n del rfo situada a poca distancia aguas arriba del punto do colmataci6n

del cauce luego de la crecida de 1989- 1990. Se intentaria con esta obra una distribuci6n

equivalente do los caudales del rfo hacia ambas mdrgenes, a partir do las cuales se 
conducirfan dichos caudales por depresiones naturales hacia ambos palses.

Los objetivos explfcitos dados por la comisi6n t~cnica binacional para las obras

precarias do bifurcaci6n de las aguas del rfo Pilcomayo, fueron: a) Atenuar el retroceso

del cauce. b) Regularizar el desborde natural causado por las crecientes 
 del rfo,
distribuyendo las aguas equitativamente hacia los territorios de Argentina y Paraguay.

c) Orientar las aguas de los desbordes, a travis de depresiones naturales ligeramente

modificadas, para mejorar su capacidad de conducci6n hacia cauces permanentes

ubicados en ambos paises. So proponia conducir las aguas en territorio paraguayo hacia

el rio Mcntelindo, y en territorio Argentino hacia el Bahado La Estrella. d) Facilitar el
 
uso del agua del rio Pilcomayo en proyectos de desarrollo agropecuario.


En la figura 4 so puede ver un esquema do la disposici6n general de las obras

precarias propuestas. La ubicaci6n prevista era a la altura do la localidad argentina de
Tucumancito, unos 50 kil6metros aguas abajo de Pedro P. Pefia, al Sur-Este do dicha
localidad. El ancho aproximado del cauce natural del rfo aguas arriba do la ubicaci6n
do la presa es do unos 200 metros. Los canales de bifurcaci6n tendrian un ancho de
fondo (solera) de 60 metros cada tino, con 6ngulo de salida de 600. (ver figura 4). El
dique partidor tendria como altura de coronamiento (tope), una cota (elevaci6n) do unos 
2 metros por encima del mAximo nivel de los albardones laterales (elevaciones longitudinales 
a Iolargo do las mrgenes) del canal natural del rio en el sitio do obras. 

So previeron tareas do mantenimiento permanentes a fin do conservar la capa
cidad do conducci6n del canal natural aguas arriba de la bifurcaci6n y la do los canales 
conductores divergentes.

Los fundamentos expuestos por la comisi6n t~cnica elaboradora del proyecto
fueron los siguientes: La divagaci6n natural del cauce actual del rio y el desborde del 
agua do crecidas del mismo responden a la conformaci6n natural del Area donde so
produce el taponamiento. En la zona en quo so propuso ubicar las obras, el rfo
actualmente deriva sus aguas hacia ambos territorios. So pretendia entonces mejorar, 
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con la intervenci6n del hombre, la conducci6n del agua de los desbordes con el fin de 
permitir su aprovechamiento por ambos pafses. 

Los beneficios esperados de estas obras, segn la Comisi6n Nacional para los 
Estudios Conjuntos de la Cuenca del Rio Pilcomayo serlan: a) manejo racional del agua,
distribuy6ndola equitativamente hacia ambos territorios, atenuando o parando al mismo 
tiempo el retroceso del cauce del rio para mantener su condici6n de rfo internacional 
tripartito. b) Conducir las aguas de desborde hacia cauces permanentes existentes en 
ambos territorios. c) Evitar la creaci6n de zonas despobladas por migraci6n de las 
poblaciones cuya supervivencia depende de la existencia continua del rio. d) Disponer
do un potencial en recursos de agua a ser aprovechado para el establecimiento de ireas 
do cultivo con riego. 

2.f Mlsl6n del Experto do las Naclones Unldas 

En enero de 1991, algunas organizaciones ambientalistas no gubernamentales,
la Asociaci6n Rural del Paraguay, la prensa escrita y otras organizaciones y personas 
expresaron p~blicamente su oposici6n al proyecto de obras precarias presentado por 
la Comisi6n T6cnica del Rio Pilcomayo. 

Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales SOBREVIVENCIA, Ater 
Vida y Fundaci6n Vida Silvestre Paraguaya enviaron notas al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al Congreso Nacional y a la representaci6n de las Naciones Unidas en el 
Paraguay para fundamentar su oposici6n al proyecto do bifurcaci6n del cauce del rio 
Pilcomayo. 

A solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, la representaci6n do las 
Naciones Unidas en el Paraguay, apoyada por la direcci6n del 11royecto de Reforma 
Institucional del Gobierno Central, organiz6 la misi6n del experto en Hidr~ulica Fluvial, 
Jean Bouloc, con el objetivo de asesorar al Ministerio do Relaciones Exteriores en el 
mejoramiento do la soluci6n propuesta para el retroceso del cauce del rfo Pilcomayo.
La misi6n del experto contratado se llev6 a cabo en Enero y Febrero do 1991. 

La soluci6n propuesta por la misi6n del experto de las Naciones Unidas consiste 
en establecer un sistema do bifurcaci6n do las aguas de crecidas del rio, sin cerrar el 
cauce natural del mismo; asimismo, so propuso la construcci6n, a ambos lados del cauce 
principal, en territorio paraguayo y en el argentino, de pequeas presas do retenci6n 
donde se irfa depositando el material s6lido arrastrado por los caudales do creciente. 
En territorio paraguayo se propuso el uso del Cahad6n Madrid, que se extiende a lo 
largo del lecho colmatado del rio por unos 100 kil6metros, para la conducci6n de las 
aguas desviadas hacia la margen izquierda. Las pequeas presas de retenci6n so 
construirlan a ambos lados de dicho cahad6n. (ver figura 5).

Tambi~n se recomend6 el corte de algunos meandros en el cauce principal a~n 
activo del rio para aumentar la velocidad de la corriente, mejorando su capacidad do 
acarreo de material s6lido y disminuir asf la tendencia a la colmataci6n regresiva del 
cauce. 

Otras recomendaciones de la misi6n t6cnica do las Naciones Unidas incluyeron 
una colaboraci6n estrecha con Bolivia para estudiar las posibilidades do disminuir y
controlar la erosi6n en la cuenca superior del rio; la rerstructuraci6n do la Comisi6n 
Nacional del Rio Pilcomayo incluyendo en la misma a tdcnicos competentes en hidriulica 
fluvial, agro-economfa, ingenierla civil y ecologfa; la formaci6n de un organismo trinacional 
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(de Argentina, Bolivia y Paraguay), para que so encargue de los estudios, proyectos y
desarrollo de la totalidad de la cuenca del rio Pilcomayo.

Luego 	de la presentaci6n do los resultados de esta misi6n t6cnica y de atender 
los argumentos presentados por representantes do diversos organismos nacionales,
gubernamentales y no gubernamentales, tecnicos, econ6micos, politicos y ambientales,
ol Ministerio de Relaciones Exteriores resolvi6 suspender la implementaci6n del proyecto
de bifurcaci6n original, y reorganizar la Comisi6n Nacional para los Estudios Conjuntos
de la Cuenca del Rio Pilcomayo. 

3. 	 ANALISIS DEL PROBLEMA Y DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 
DESDE UN ENFOQUE AMBIENTAL 

El problema del taponamiento regresivo del cauce del Ho Pilcomayo debe en 
primer lugar analizarse en su contexto ambiental. Este fen6meno es natural y esperable 
en una cuenca con las caracteristicas de drenaje do este rio: una cuenca superior con 
fuertes pendientes cuya proyecci6n vegetal es deficiente y una distribuci6n temporal del 
r6gimen de precipitacionas extremadamente concentrada on un perfodo corto del afio, 
que resulta en una concentraci6n tambi~n aguda do caudales altos vigentes durante poco
tiempo, seguido de largos perfodos con caudales muy bajos (ver figura 1); una cuenca 
media con pendiente mucho menor, donde las velocidades de la corriente y por lo tanto 
su capacidad de acarreo de material s6lido so von drsticamente disminuldas. Durante 
miles de afios, el cauce principal del Pilcomayo ha divagado repetidas veces a partir
del extremo de aguas arriba de la cuenca media, tomando cursos tan diversos como 
los actuales de los dos Verde, Montelindo, Negro, hacia el Norte, y el Riacho Portehio,
hacia el Sur. En efecto, so puede notar (ver figura 1) que el rio Pilcomayo medio y el 
inferior no tienen tributarios; en cambio dichos tramos del rio contribuyen con sus aguas
de crecidas, a los caudales do otros rfos, como el Montelindo, Verde, Negro, Riacho 
Porteio. Evidentemente, si el retroceso del cauce principal actual continia, en algon 
momento el rio volverA a tomar un cauce diferente, que por ahora es al menos muy
diffcil de prever. Sin embargo, es muy probable que este comportamiento natural 
dindmico muy activo del rio Pilcomayo haya sido modificado -acelerado- por la acci6n 
del hombre; principalmente a causa de manejos de suelos inadecuados en la cuenca 
superior (deforestaci6n, pr~cticas de cultivo depredatorias). 

Las consecuencias ambientales de este retroceso del cauce principal del rio en 
los tramos medio e inferior do su cuenca no han sido hasta el momento evaluadas; sin 
embargo, pueden hacerse algunas consideraciones referentes al r6gimen hidrico de esas 
zonas. Los caudales medios y bajos del rio, que hasta la d~cada de 1920 Ilegaban
directamente hasta el Estero Patifio y el Bafiado La Estrella (ver figura 2), actualmente 
se infiltran en el sub-suelo, y escurren, mucho m~s lentamente, hacia esa direcci6n. 
Estos caudales recargan las aguas subterrneas de las capas de suelos que subyacen 
a los esteros mencionados. Las aguas de crecida del rio tambi6n Ilegaban hasta la 
d~cada do 1920 directamente hasta los esteros del tramo inferior do la cuenca. Hoy gran 
parte do estos caudales so esparcen en la Ilanura directamente aguas abajo del extremo 
colmatado del cauce principal, y alimentan las nacientes de algunos rios como el 
Montelindo y el Verde. Parte de esas aguas de crecida se infiltran tambi6n en el sub
suelo, esciirren lentamente hacia el Sur-Este y contribuyen a mantener los caudales de 
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los rios quo nacen en la cuenca inferior (Negro, Confuso, Pilcomayo Inferior, Riacho 
Porteho). Las aguas de crecida del rio Pilcomayo superior ain Ilegan, pues, a trav~s
do cauces secundarios y escurrimiento subterr~neo, hasta los esteros Patiho y La 
Estrella, cuyo valor ecol6gico como humedales que sustentan innumerables especies
de la flora y la fauna y como Areas do recarga do napas do agua subterr~nea no ha
sido ain evaluado y cuyo valor econ6mico puede estimarse parcialmente como parte
esencial del sustento do diversas comunidades asentadas en la vecindad del rio y de 
los millones de cabezas do ganado que son criadas en esas Areas. 

Las reservas ecol6gicas del Parque Nacional Tinfunqu6, en el Departamento de 
Presidente Hayes, Paraguay y el Parque Nacional Pilcomayo, en la Provincia de Formosa,
Argentina, constituyen, a pesar do sus actuales deficiencias de aseguramiento legal y
manejo como Areas do reserva, partes esenciales del patrimonio ambiental de ambos 
parses. La disminuci6n o eliminaci6n de la contribuci6n hfdrica del Pilcomayo a estas 
Areas afectaria fundamentalmente su equilibrio natural. 

La bifurcaci6n de los caudales del rfo propuesta en 1990 por la Comisi6n Nacional 
para los Estudios Conjuntos de la Cuenca del Rio Pilcomayo, conjuntamente con su 
contraparte Argentina, tendria como consecuencia inmediata la desviaci6n de la mitad 
de los caudales del rfo, tanto los de crecida como los caudales medios y bajos, hacia 
la provincia de Formosa, donde el agua sera utilizada en proyectos de desarrollo 
agropecuario (explotaci6n agricola e implantaci6n de pasturas con irrigaci6n). Conse
cuentemente, una parte importante do los aportes hfdricos a la cuenca inferior del rio 
serfa eliminada. Suponiendo que la mitad de los caudales desviada hacia territorio 
paraguayo fuera totalmente encauzada hacia la cuenca inferior (es decir, asumiendo que 
no se implementarn usos consuntivos del agua del Pilcomayo en proyectos de desarrollo 
agropecuario en territorio paraguayo), esta "mitad paraguaya" de los caudales del rfo 
sera la encargada de mantener la provisi6n de agua a la cuenca inferior, buena parte
de la cual se encuentra en territorio argentino, incluyendo el Baiado La Estrella con el 
Parque Nacional Pilcomayo. Por otra parte, el m6todo do bifurcaci6n propuesto no
garantiza una distribuci6n de los caudales por partes iguales a ambos territorios, pues
dada la agresividad de las crecidas del rio Pilcomayo, con su enorme carga do sedi
mentos y la poca estabilidad de los suelos en las m~rgenes de su cauce, bastaria un
perfodo de crecidas para que la deposici6n incontrolable de material s6lido causara el 
desvio de todo el rio hacia uno u otro iado. Este proyecto tampoco proporciona soluci6n 
para la deposici6n de dicho material s6lido, quo podria continuar colmatando el cauce 
hacia aguas arriba de la secci6n de bifurcaci6n, inutilizando las obras. El dragado do
los sedimentos anuales, cuyo volumen promedio anual es do unas 100 millones de 
toneladas, seria sumamente oneroso, y no se da en el proyecto ninguna soluci6n para
of problema del sitio en el que se depositaria el material dragado.

El proyecto alternativo presentado por el t~cnico contratado por las Naciones 
Unidas, Jean Bouloc, presenta ventajas apreciables con respecto al anterior. En efecto,
esta alternativa no propone el cierre del cauce del rio, sino la apertura de derivaciones 
laterales sucesivas desde donde el agua se desviarla hacia ambas m~rgenes del rio 
y so encauzaria por depresiones naturales existentes. Los sedimentos serian deposi
tados detr~s de los diques de retenci6n (ver figura 5); el corte do moandros en el cauce 
del rio contribuiria a contrarrestar la colmataci6n del mismo, al aumentar las velocidades 
de la corriente en el tramo problem~tico del rio. J. Bouloc reconoce asimismo la 
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necesidad de encarar m~todos de control en la alta cuenca para disminuir la producci6n 
de los sedimentos arrastrados por el rio. 

En esta alternativa no se consideran sin embargo las consecuencias que el uso 
do los caudales del rio en proyectos de desarrollo agropecuario y la consecuente 
disminuci6n del aporte hidrico a [a cuenca inferior del rio Pilcomayo, tendrA en los 
ecosistemas do esa regi6n. 

4. PROPUESTAS PARA UN ENFOQUE GLOBAL DEL PROBLEMA 

Un problema que afecte a los recursos naturales do una regi6n, como es el caso 
de la colmataci6n regresiva del cauce del rio Pilcomayo debe ser encarado en funci6n 
de su car~cter de componente de un complejo sistema de elementos naturales y 
culturales din~micamento interactuantes. Un plan de manejo de los recursos naturales 
requiere en primer lugar la determinaci6n de un 6rea de influencia dentro del cual se 
insertarA dicho plan. Un marco geogr~fico adecuado para el estudio de problemas de 
la naturaleza del que nos ocupa es el do la cuenca hidrogr~fica. Se entiende por cuenca 
hidrogr~fica de un rio, o de una secci6n dada de un rfo, el 6rea geogr~fica quo desagua 
en el rio o secci6n dados la escorrentfa resultante de la precipitaci6n pluvial. 

La btsqueda do una soluci6n adecuada para el caso estudiado en este trabajo 
es asimismo asimilable al estudio do proyectos o programas de desarrollo en una regi6n 
dada. Para quo un programa do desarrollo sea sustentable desdo el punto de vista de 
la preservaci6n do los recursos naturales, su implementaci6n debe ir precedida de un 
an~lisis semejante al quo aquf se recomienda para la obtenci6n do una soluci6n al 
problema de los acarreos do sedimentos por el rio Pilcomayo. 

Una vez determinada el 6rea de influencia geogr~fica que abarcarA el estudio, 
deberin relevarse todos los componentes naturales y humanos quo interact~an en el 
6rea dada. Al conjunto de los componentes y su din~mica do interacci6n se denomina 
sistema. En el caso quo so trata on este trabajo se han descripto brevemente algunos 
do esos componentes. 

Una vez identificados y analizados los componentes del sistema, se desarrollar=n 
alternativas para la soluci6n del problema o proyecto considerado. Cada una de estas 
alternativas debe ser estudiada y de su comparaci6n resultarA la soluci6n 6ptima para 
ol problema o proyecto. Esta soluci6n 6ptima puede consistir en una do las alternativas 
estudiadas o en cualquier combinaci6n de las mismas. Tanto el estudio como la com
paraci6n de las alternativas debe hacerse con criterio multidimensional. El aspecto 
econ6mico constituye solamente una do las dimensiones del estudio. 

Una dimensi6n esencial de la optirnizaci6n es la ambiental. parte del an~lisis 
ambiental de las alternativas es el estudio de impacto ambiental do las mismas. En el 
ca.so de bsqueda do soluci6n al retroceso del cauce del rio Pilcomayo, dicho estudio 
de impacto ambiental debs incluir: 

- Una evaluaci6n detallada de las consecuencias do cada alternativa de soluci6n 
sobre los ecosistemas do las tierras aledahas al cauce natural del rio en los tramos medio 
y bajo do su cuenca, quo incluyen las zonas do los esteros Patiho y La Estrella, donde 
se encuintran las reservas naturales de Tinfunqu6 y Pilcomayo. 

- El estudio do la influencia de las aguas del Pilcomayo sobre la regi6n del Bajo 
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Chaco: alimentaci6n de cauces de diversos rlos, de las aguas subterr~neas, de la
vegetaci6n natural y cultivada asi como de la fauna de la zona. 

- La consideraci6n del car~cter dinimico del medio amblente; es decir, debe
difercciarse adecuadamente la evoluci6n natural de los componentes ambientales de 
los cambios inducidos por la actividad humana. 

- El andlisis de la genesis de los sedimentos, que a su vez comprende un estudio
hist6rico del proceso de deforestaci6n y uso de la tierra en la c,.enca superior del rfo 
Pilcomayo.

Finalmente, la necesidad de fa conservaci6n de los recursos naturales debe ser 
uno de los criterios esenciales para la evaluaci6n de todo proyecto de desarrollo.
Cualquiera que sea la soluci6n que se seleccione, debe incluir este requisito. En el caso
del problema aqur tratado, esta conservaci6n estA ligada al desarrollo de planes inte
grales de manejo de la cuenca del rfo Pilcomayo, que comprendan asimismo su car~cter 
multinacional. 

Otra de las dimensiones fundamentales para el anlisis de los proyectos es la
humana, entendida como la consideraci6n de las caracterfsticas culturales y socio
econ6micas propias de todos los grupos humanos que habitan el drea de influencia de
dichos proyectos. La inclusi6n de la dimensi6n humana en el estudio no debe ser como 
un elemento pasivo. Las comunidades afectadas deben participar activamente en el 
desarrollo del an~lisis. 

Del peso dado a las dimensiones humana y ambiental en la evaluaci6n de las
alternativas de soluci6n propuestas dependerd la influencia que la soluci6n adoptada
tendrd en Ia preservaci6n de los recursos naturales, el mantenimiento del equilibrio
ambiental y en la calidad de la vida de las comunidades humanas que habitan la zona 
de influencia del proyecto o problema considerado. 

5. CONCLUSION 

Se ha pretendido con este trabajo en primer lugar, contribuir a la organizaci6n
de la informaci6n existente sobre el problema ocasionado por la colmataci6n regresiva
del cauce del Rio Pilcomayo en su tramo medio; en segundo lugar, exponer la deficiencia
de los enfoques utilizados habitualmente para el planteo de soluciones a los problemas
o proyectos con fines de desarrollo en cuanto estos se limitan a tomar en cuenta las
dimensiones econ6mica y t~cnica de dichos problemas o proyectos; finalmente, se ha 
propuesto presentar un esbozo de enfoque multidimensional para el an~lisis de estos
problemas, con la introducci6n de los conceptos de conservaci6n de los recursos
naturales, preservaci6n del equilibrio ambiental din~mico, respeto y adhesi6n a la
identidad cultural y al mantenimiento y mejora de la calidad de vida (dentro de sus pautas
culturales), de los diversos grupos humanos habitantes de la zona de implantaci6n de 
la intervenci6n proyectada. 
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Consideraciones ecol6gicas para el 
desarrollo rural 

Jorge Abbate 
ALTER VIDA 

ANTECEDENTES DE LA PROBLEMATICA RURAL DEL PARAGUAY. 

I- INTRODUCCION. 

1.- Uno de los componentes de la crisis que existe en la sociedad actual en que
vivimos, es la derivada de la mala comunicaci6n que establecemos los seres humanos.
Cada uno de nosotros, educados bajo un sistema que reneg6 permanentemente los
valores humanos del individuo, as( como de su necesidad de pertenencia social y cultural,
nos ha Ilevado a extremos de comportamientos irracionales, que tiene como realizaci6n 
m~s proplamente humana, el desarrollo de formas, m6todos y tecnologfas de lucha por
territorios, riquezas, dinero, y poderes sobre otros individuos. Contrariamente a Io que
podrfa parecer 16gico, las mayores luchas y guerras no se dan entre pueblos y gobiernos
que carecen de recursos para la satisfacci6n de sus necesidades b~sicas. Siempre
entran en juego, intereses de potencias econ6micas y hegem6nicas a nivel mundial, que
lejos est.n de tener carencias extremas en t6rminos de recursos naturales o tecnolog[as 
para el desarrollo de sus propias sociedades. 

La peor de las comunicaciones es entonces, aquella que nos Ileva a extremos
de desear y concretar la desaparici6n de nuestros semejantes y quo utiliza todos los
medios para lograrlo. Aunque los diversos sistemas de dominio a trav6s de la fuerza 
est~n presentes en el mundo nos Ileva a esosreal, la actitud que sistemas deberfa 
avergonzarnos por Iocobarde, ya que la soberbia en la dominaci6n del otro, es el srntoma 
m~s claro de nuestra falta de autodominio y autoconocimiento. El no asumir esta verdad, 
es parte del miedo que reina en el ser humano, consecuencia de la desvalorizaci6n de 
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su condici6n de especie (el HOMO), as[ como a la sobrevaloraci6n de su atributc. (lo 
SAPIENS), que no siempre estA presente en 61. Vale decir, en el m~ximo desarrollo de 
nuestra inteligencia, a veces doblegamos a la naturaleza y a otras culturas, pero at mismo 
tiempo, nos acercamos m~s a nuestra condici6n de especie animal en el peor de los 
sentidos, ya que los dominios qua ejercemos sobre los componentes humanos y na
turales, nos Ilava a la destrucci6n de ambos y consecuentementa a los valores esenciales 
de los cuales depende nuestra vida, animal y cultural. 

2.- El problema con que tropezamos al buscar alternativas para el desariollo rural 
y del campesino en particular, tiene mucho que ver con la educaci6n que hemos recibido 
a Iolargo de nuestras vidas como estudiantes, asi como a la "otra educaci6n" que toda 
[a sociedad de encarg6 de brindarnos. 

Para avanzar en la propuesta de un nuevo tipo de desarrollo en el Area rural hace 
falta no solo una perspectiva distinta para la .gricultura del pals, y con ello, un proceso 
de autoformaci6n constante, sino tambien, encontrar los mecanismos, modos o formas 
apropiadas de transmisi6n de conocimientos, de tal suerte qua los conocimientos "cien
tificos" que nosotros portamos, se ubicaran en un piano de igualdad corl los conocimien
tos "populares", para a partir de all, iniciar un tipo de relaci6n en donde la participaci6n 
se constituyera en el eje articulador de los diversos conocimientos. 

La construcci6n de instancias do participaci6n con los campesinos so convirti6 
en el objetivo permanente para la transmisi6n de nuevos valores, asi como para aprender 
a recibir [a informaci6n a trav~s de sus propios c6digos. Ello nos acerc6 un poco m~s 
a la cosmovisi6n campesina y at conocimiento de los valores (contaminados o n6) qua 
han desarrollada en su aculturaci6n con la sociedad envolvente. 

La Educaci6n Popular y la Agricultura Ecol6gica, se convirtieron con el tiempo, 
en el m~todo y contenido con qua Ilenamos nuestros arcones de esperanza para la 
transformaci6n del sujeto pasivo en sujeto activo de su propio desarrollo. A traves de 
la implementaci6n de la din~mica educativa popular y ecol6gica, hemos podido observar 
muchos de los valores reales qua permanecen en la culture campesina, asi como 
aquellos antivalores que por determinantes econ6micas se repiten y permanecen an
clados en el sector rural. 

La dificultad de revertir el proceso de crisis permanente del sistema agr[cola 
nacional, motivado por una mala utilizaci6n de los recursos disponibles, es sentido mucho 
m~s por los campesinos, quienes participan activa y pasivamente en el deterioro do sus 
condiciones de vida. Activamente, porque al ser productores directos de los rubros que 
se exportan, estin obligados a elevar aho a aho la producci6n o productividad de sus 
tierras, en busca de mayores ingresos en dinero. Pasivamente, porque justamente la 
forma de uso del suelo y los manejos culturales que realizan, forman parte de un paquete 
tecnol6gico predeterminado, que utiliza at campesino como herramienta de la producci6n, 
minimizando al impacto ambiental de dicha agricultura, as[ como el deterioro de sus 
condiciones de vida. 

Entre producir m&s para vivir peor y la bsqueda de alternativas econ6micas y 
ecol6gicas en relaci6n de simultaneidad, se ubica la disyuntiva y la propuesta de 
desarrollo rural para el campasinado. 

Las determinantes econ6micas juegan su rol de preponderancia en el Area rural, 
donde se han incrustado asimismo los comportamientos autoritarios que han sido 
legados por la sociedad cerrada anterior. Dichos comportamientos son portadores de 
actitudes en donde el temor a todo to nuevo o desconoci.'ho, juega su rol de freno a las 
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innovaciones qua puedan partir de la sociedad envolvent'. 
La bsqueda de los orfgenes, causas y determi1,antes culturales qua hicieron que

la Ideocgfa dominante haya imbricado casi todos los imbitos de la vida del pals, se
constituye an una condici6n para el conocimi.ntc de las limitaciones para las rropuestas 
alternativas de desarrollo rural. 

La crisis social, politica, econ6mica y ecol6gica del pals, as antes qua nada una
crisis humana y una crisis do [a cultuia dominante, qua a cambio de lo qua destruye
(personas, culturas y ecosistemas), no ofrece nuevas pautas ni valores culturales para
el dosarrollo de la vida humana. 

Los conocimientos y valores qua la cultura dominante introduce, recrea y convalida, 
se convierten mediante sutiles mecanismos an ideas propias de los sectores populares.
Esto dificulta la tarea de rescate de los valores culturales del campesino. Sin embargo
la latencia de los mismos y su permanencia an el inconscienta colectivo, tiane do por
sf un potencial de trancformaci6n de las relaciones de poder entre la cultura dominada 
y la envolvente, en la medida en que dichos conocimientos pueden ser utilizados 
creativamente para impulsar mecanismos contraculturales y metodologlas educativas 
que disminuyan c permitan controlar los impactos de los medios de alienaci6n colectiva. 

3.- En el presente trabajo se podra notar numerosos recortes te6ricos y ello no
debe sorprender al lector. No as por una falta de metodologia u omisi6n involuntaria 
en la exposici6n sino en la necesidad de entrar m~s an profundidad an aquellos temas 
qua me han preocupado durante m~s tiempo.

El anilisis se inicia a decir verdad an el capitulo I1, en donde hacemos una
exposici6n de los antecedentes qua permitieron el advenimiento do un proceso de 
modernizaci6n agricola en el pals, y an donde los factores internos yexternos se articulan 
para la introducci6n de nuevas t6cnicas agricolas en el campo.

En el Capitulo III hacemos un desglose de [a Situaci6n Actual del Campasino,
atendiendo a su doble aspecto, lo existencial y lo fisico. Ambos aspectos considero 
relevantes tratarlos, pues creo qua representa ol punto de partida desda donde so 
iniciarla cualquier alternativa para el sector campesino.

En el Capitulo IV tratamos de realizar el acercamiento a la propuesta ecol6gica
para el dosarrollo rural y an donde conceptualizamos praviamenta la opci6n do desarrollo 
qua consideramos digna para nuestra sociadad. El desarrollo al qua adherimos no podria
sin nmbargo implementarse sin qua existan condiciones para ello, lo qua tambi6n as 
objeto de an~lisis en este capftulo. Asimismo, se establece seguidamente la propuesta
propiamente dicha, asi como los objetivos y estrategias para su implementaci6n.

En el Capitulo V exponemos la opci6n metodol69gica qua podrfa viabilizar la 
propuesta, complet~ndose posteriormente con el Capftulo VI an donde expresamos los
Inconvenientes m&s significativos para poner an maruha las acciones qua consideramos 
necesarias para transitar hacia un desamru!Io rural. En ,ste O1timo capitulo y a lo largo
de casi toda la exposici6n se podr6 notar qua no contemplo aspectos qua otros autores 
podrfln considerar fundamentales para la concresi6n de un desarrollo rural. No as qua
los haya omitido por descuido o negligencia. La raz6n as qua preferf explayarme f'obre 
los aspectos qua m~s atenci6n me Ilamaroii y sobre los cuales he realizado una mayor
reflexi6n. No descalifico con ello lo qua puede ser importanta o fundamental para otros 
autores; ya ellos lo habr~n desarrollado y do momento no tengo nada nuevo qua aportar.

Se podri ver asimismo qua cuando hablo utilizo indistintamente la primera per
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sona del singular como la del plural. Quiero que se tomen como sin6nimas. Quizi la 
singularidad est6 en el hecho de que inconscientemente cuando hablo en singular est6 
expresando reflexiones con una mayor carga do subjetividad, mientras que en el otro 
sentido, me refiera a aspectos que espero sean compartidos m~s f~cilmente por otras 
personis. 

En otro sentido, quiero expresar que si bien no he compartido mucho estas 
reflexiones con otras personas, por falta de tiempo y por condiciones concretas de 
trabajo, el resultado, aunque pueda parecer solitario, fu6 posible gracias a un trabajo 
de campo de varios ahos, y por Iotanto, de un esiucrzo compartido entre varias personas 
que trabajamos el mismo problema. Por ello, aunque el esfuerzo es m~s personal, las 
condiciones que permitieron esta realizaci6n fu6 colectiva. 

Por otra parte, he puesto en mayiscula una serie de palabras por considerarlas 
muy importantes como palabras claves o descriptores que tienen mucha significaci6n 
por si mismas y que valdrlan la pena recuperarlas para un an~lisis m~s profundo dentro 
de la temitica. 

II.- ANTECEDENTES DE LA PROBLEMATICA RURAL DEL PARAGUAY. 

La agricultura paraguaya atraviesa hoy por una etapa citica, en la medida en 
que los principales aspectos quo permitirian una producci6n sostenida, no han sido 
tenidos en cuenta por los que definen la polltica agropecuaria. 

Es decir, las condiciones para el aumento sostenido do la producci6n han sufrido 
un deterioro tan grande, que do no revertirse la situaci6n, tendremos pr6ximamente, una 
agricultura mucho m~s cautiva y m~s dependiente de factores externos. 

Estas determinantes externas son tan importantes como las condicionantes in
ternas para proyectar la situaci6n agricola del pals. La dependencia de ellas ha sido 
forjada a Iolargo de un proceso do producci6n e investigaci6n agropecuaria, que tuvo 
su inicio ya en la d~cada del 60, cuando Paraguay se adscribe al modelo agroexportador 
para la soluci6n de sus problemas econ6micos. 

Aunque el modelo agroexportador no puede ser condonable por la forma como 
se implement6 la agricultura en nuestro pals para hacer frente al desaffo de exportar 
voltmenes cada vez mayorES de materias primas agricolas, determin6 pautas de uso 
de [a tiorra que no permiten la sustentaci6n del modelo en el largo plazo. 

.1.- Por una parte, existieron DETERMINANTES que ayudaron a la adopci6n sin 
condiciones del 6nico modelo agrfcola que hasta el momento conoce el pals y porqu6 
no decirlo, todos los paises agroexportadores del Tercer Mundo. Estas determinantes 
fueron:
 

1.1.- Las necesidades do las EMPRESAS MULTINACIONALES quo operan en 
el mercado internacional de productos o insumos, maquinarias y herramientas destinadas 
a la agricultura en todo el mundo. Las mismas se mueven con total libertad en el mercado 
internacional, ofreciendo todo insumo quo pueda requerir la agricultura moderna, tales 
como plaguicidas, semillas, fertilizantes y otros insumos. Est~n ligadas a los mayores 
centros do investigaci6n agrfcola y gastan anualmente millones de d6lares en la inves
tigaci6n de productos nuevos que son ofrecidos a los agricultores de todo el planota. 

Fueron estas corporaciones las que propiciaron el aumento desmesurado de la 
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producci6n agropecuaria mundial, asr como la productividad agrrcola propiamente dicha. 
El argumento del mundo hambriento que debla ser satisfecho indujo al lanzamiento 
mundial de la REVOLUCION VERDE, que se bas6 en la utilizaci6n de insumos y
productos elaborados en base al desarrollo de la industria agroqulmica y de la mani
pulaci6n gen6tica do semillas originarias do nuestros parses, devolvi6ndonos paquetes
tecnol6gicos quo promovieron la artificializaci6n de los ecosiztemas bajo la propaganda
del aumento de la producci6n. Dicho aumento, quo se dio en los inicios, fu6 posible por
[a sobreexplotaci6n del suelo agrrcola y por la utilizaci6n en exceso de los productos
qurmicos vendidos por dichas empresas. Esto determin6 nuestro ingreso definitivo al 
sistema agricola mundial por la puerta de la dependencia, el ondeudamiento y la 
exportaci6n de nuestros recursos naturales. 

1.2.- Las NECESIDADES ECONOMICAS DEL ESTADO PARAGUAYO. La falta 
de voluntad para la bisqueda de opciones y mecanismos de captaci6n de recursos 
econ6micos para el estado, Ilev6 a la adopci6n de la exportaci6n do materias primas
agrlcolas como Onico mecanismo de ingreso de divisas al pars. Los intereses creados 
han imposibilitado hasta hoy, la implementaci6n do una politica tributaria quo posibilite
el fortalecimiento econ6mico del estado paraguayo y por Iotanto, permite la continuidad 
del sistema. 

1.3.- Otra determinante fo ubicamos un la CONCEPCION UTILITARIA DE LOS 
RECURSOS NATURALES por parte del gobierno. Esta concepci6n so vio alimentada 
por la abundancia de recursos y por la casi inexplotaci6n de los mismos en la d~cada 
del 70. El concepto de explotaci6n quo prima an, permiti6 el aprovechamiento de 
recursos forestales, animales y agricolas como medio para obtennr las divisas quo el 
gobierno procisaba. 

2.- Mientras tanto existieron asimismo CONDICIONES INTERNAS quo favorecie
ron la adopci6n del modelo, entre las quo ubicamos: 

a.- La presi6n social por la tierra alrededor de los contros urbanos y la falta de 
desarrollo industrial para inserter a un vasto sector social en el proceso productivo 
del pals. 

b.- La existencia de tierras fiscales en poder del Estado, quo permiti6 la apertura 
de nuevas colonias en zonas alejadas do la capital. 

c.- La carencia do medios econ6micos en el sector rural para hacer frente a las 
nuevas necesidades quo iban surgiendo, como educaci6n, salud, vestido y otros 
servicios. 

d.- Las facilidade, brindadas por el estado paraguayo a los proyectos de inversi6n 
de capitales en al Area rural, a trav6s de mecanismos de exencibn fiscal para
el desarrollo de la agricultura empresarial. 

e.- El conocimiento campesino tradicional on el manejo de un rubro agrfcola
especifico de exportaci6n, como es el algod6n, que permiti6 una rdpida difusi6n 
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y ampliaci6n del cultivo en todo el pals. 

f.- El acelerado desarrollo de los medios de distribuci6n de cr6ditos agr[colas por 
parte de los organismos del Estado creados para ollo. 

g.- La inversi6n estatal en infraestructuras viales quo permitiera la ripida Ilegada
de irsumos a los agricultores y asirnismo una flulda salida do los productos y
materias primas. 

h.- La existencia de un importante sector empresarial, enriquecido por los
emprendimientos hidroel6ctricos, inmobiliarios y de importaci6n o contrabando, 
quo se manifest6 dispuesto a la reinversi6n de capitales en el sector productivo
agrlcola, debido sobre todo a las garantlas estata~es de recuperaci6n inmediata 
de ganancias y plusvalfas. 

i.- Ligado a todas las condiciones precedentes, el aumento sustantivo de la
DEUDA EXTERNA paraguaya, se presentaba como un cuello do botella en el largo
plazo, que requeria do un flujo constante de divisas para hacer frente a los 
compromisos internacionales. La exportaci6n de materias primas, fu6 la "receta" 
quo -l sistema internacional administr6 a todos sus pacientes del tercer mundo 
y ol Paraguay no pudo sustraerse a la tentaci6n do caer en la enfermedad. 

Para que el modelo agricola exportador haya podido implementarse con la rapidez
con quo Iohizo, las condiciones, las determinantes y las facilidades brindadas por el
estado, aparecieron coincidentes en un todo, anunciado como el modolo politico-eco
n6mico para el logro del "bion com~n " do toda la ciudadanra. Los resultados est~n a 
la vista. 

Ill.- LA PROBLEMATICA CAMPESINA ACTUAL. 

No quisiera referirme a la situaci6n actual del campesino con los par~metros
habituales con quo so los mide, tales como pobreza, marginaci6n, ignorancia, entre otros, 
quo aportan poco para la comprensi6n del problema. Prefiero definir un marco mds 
complejo en donde se entrecruzan distintas actitudes y relaciones quo ayudarran a 
entender mejor su situaci6n. 

Antes de entrar a definir las caracteristicas que definen al campesino, quisiera
adherir a la definici6n quo Eric Wolf hace de ellos: 

"Los campesinos son labradores y ganaderos rurales c'iyos excedentes son
transferidos a un grupo dominante do gobernantes quo los emplea para asegurar su
propio nivel do vida y que distribuye el remanente a los grupos sociales quo no labran 
la tierra, pero quo han de ser alimentados a cambio do otros g6neros de artlculos quo
ellos producen".(Wolf, 1.971).

Para caracterizar la situaci6n del campesino paraguayo, serra necesario entender 
tanto su condici6n sicol6gica como la do su soporte fIsico, del cual depende en primora
instancia. 

Ambos aspectos, en relaci6n do multidependencia,configuran la cosmovisi6n 
actual camposina y delinea su relaci6n con el resto do la sociedad. 
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Lastimosamente, muy pocos aportes existen en el pals, que permitan introducirlos aspectos sicol6gicos del campesino on la definici6n de su condici6n. Existen sinembargo numerosos estudios que "definen" la situaci6n campesina en relaci6n a "carencias", que sintom~ticamente, parten de una valoraci6n como tales, por parte de lasociedad envolvente. En ese sentido, queremos relativizar el sistema de clasificaci6nconvencional de pobreza, marginalidad o cualquier otra forma de definici6n de la situaci6n campesina, que ignore la cosmovisi6n de ellos mismos, privilegiando un sistemade valores construrdos a partir de una concepci6n unidireccional, mec~nica y economicista 
del mundo. 

1.- LA SITUACION SICOLOGICA DEL CAMPESINO. 

Para empezar creo importante realizar un alto en los aspectos sicol6gicos delcampesino, pues es ahi en donde se pueden observar las pre-condiciones para [a salida a la problem~tica rural. La comprensi6n de ese aspecto es [a mitad del camino a recorrer y para ello solo se requiere un mayor acercamiento y agudez en la percepci6n del aspecto
humano del problema.

La perspectiva ecol6gica no puede descuidar este aspecto y que escreemosparcial cualquier propuesta econ6mica (inmediatista y productivista) que no contempleuna salida a la crisis personal y a la recuperaci6n a largo plazo, de la salud mental delcampesino y por extensi6n al grupo social de pertenencia. 

1.1. Antes de referirme a los elementos de la situaci6n sicol6gica del campesino,quisiera desglosar LOS FACTORES que a mi juicio son los que incidieron en ladesvalorizaci6n personal y social de la cultura campesina. La generaci6n de este procesode desvalorizaci6n del sector campesino hacia y desde el resto de la sociedad, tienen que ver cor, las formas que adopt6 la dominaci6n de un sector de la sociedad sobreel mundo r ampesino para la enajenaci6n de la producci6n y el mantenimiento de unorden social en donde la asimetria de la relaci6n, permitiera la permanencia de dicho 
orden. Dichos factores fueron: 

a) LA DESINFORMACION DIRIGIDA.
 
b) LA INTRODUCCION DE VALORES UNIVERSALES, 
 AJENOS A LA CULTURA 
CAMPESINA.
 
c) LA ALIENACION EDUCATIVA.

d) LA UTILIZACION DEL AGRICULTOR COMO INSTRUMENTO 
 PARA LA PRO 
DUCCION.
 
e) EL PREBENDARISMO Y ASISTENCIALISMO.
 
f) LA INTERPOSICION 
 DE MECANISMOS DE DEPENDENCIA.
g) LA REPRESION A FORMAS AUTONOMAS DE ORGANIZACION. 
h) LA ENAJENACION DE SUS PRODUCTOS. 
i) LA NEGACION DE ESPACIOS DE PARTICIPACION.
 
j) LA DESVALORIZACION CULTURAL.
 

Quiero detenerme en el desglose de algunos de los factores sehalados, por [atrascendencia que tuvieron la configuraci6n del pensamiento campesino actual.en 
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a) LA DESINFORMACION DIRIGIDA: La posibilidad del desarrollo de la agricul
tura del pals, a los niveles alcanzados hasta la fecha, no habrra sido posible de no existir 
un complejo aparato do difusi6n de la informaci6n que fu preciso que Ilegara a los 
agricultores. 

El programa agrfcola nacional u y sigue siendo una necesidad del Gobierno y 
no de los campesinos. La falta de una politica tributaria para hacer frente a las 
necesidades econ6micas del Estado, deriv6 en la adopci6n de mecanismos alternativos 
por parte del gobierno, para hacer frente a los compromisos de endeudamiento exterior 
y de impulso del modelo agricola exportador. En ese sentido, el programa algodonero 
en particular, quo fu suficientemente propalado, aparecia como la soluci6n al problema 
campesino y no como lo que realmente fu6. El desarrollo de los medios masivos de 
comunicaci6n, fu6 de transcendental importancia para la implementaci6n de la nueva 
politica agropecuaria, asi como para el desarrollo de nuevas necesidades rurales que 
comprometieron al campesino al sistema do producci6n para la renta. La informaci6n, 
retaceada, tergiversada y disfrazada, permiti6 poner en funcionamiento una maquinaria 
inmensa do recursos econ6micos y naturales, para la utilizaci6n de la mano de obra 
campesina en la obtenci6n de beneficios y lucros extraordinarios que se trasladaron del 
campo a la ciudad y 3111a otras metr6polis, en un proceso de extracci6n selectiva de 
las riquezas del pals, con un retorno muy escaso al sector campesino. 

Es caracteristico de un sistema, hacer aparecer el bien comin como el logro 
superior de toda politica que so pretende implementar. Para ello, fu6 necesario la 
instrumentaci6n de todos los sistemas de informaci6n para la difusi6n do los aspectos 
positivos de la politica econ6mica, asi como el retaceo y la desinformaci6n de aquellos 
elementos quo pusieran al descubierto los reales intereses del sector dominante. 

En ese sentido, so puede hablar do exceso de confianza y con ello del error en 
que cay6 el sector campesino, al adscribirse cieamente al programa agricola del 
gobierno. Al respecto, MorAn dice quo, "el error es el problema clave para una orga
nizaci6n y una acci6n cuyo primer alimento es la INFORMACION" (Morin, 1.983, p. 426). 

b) En la misma l6gica sei'alada, la INTRODUCCION DE NUEVOS VALORES de 
la cultura dominante, permiti6 proyectar el paradigma de la sociedad envolvente al sector 
rural, y con ello la internalizaci6n do nuevas necesidades, que lejos do poder ser 
satisfechas con recursos locales, cre6 las condiciones para la bisqueda de los medios 
do satisfacerlas. 

Concretamente, a partir do la decada de los '60s., se inicia un proceso de 
monetarizaci6n acelerada en el sector campesino paraguayo, suplant~ndose paulatina
mente muchos cultivos de subsistencia por aquellos de renta que les pormitirla -a trav~s 
del intercambio- acceder a insumos, productos manufacturados o industriales y servicios, 
que en la cosmovisi6n campesina poseian un valor de significaci6n secundario. A la 
sobrevaloraci6n de productos ofrecidos por la propaganda oficial, so verifica la conse
cuente sub-valoraci6n de los que constituian la base de sustento campesino. As[, es 
notable observar hoy dla, el cambio en los patrones do alimentaci6n y nutrici6n del 
campesino paraguayo, que busca una identificaci6n con la sociedad envolvente, en el 
consumo do productos quo tiene que importar y do minimo valor proteico, en detrimento 
de aquellos quo el mismo produce, con contenidos nutritivos mucho mayores. Por 
ejemplo, hemos visto la sobrevaloraci6n de las gaseosas sobre las frutas locales. 

La FIGURA 1 nos muestra la evoluci6n de los cultivos de renta en relaci6n a los 
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de consumo en el Paraguay. Puede observarse [a clara preferencia del sector campesino
hacia el cultivo de rubros de renta en detrimento de los de subsistencia. El punto de
inflexi6n correspondiente al aho 1.986 se debe a la disminuci6n violenta de la producci6n
agricola nacional, debido a factores clim~ticos. El miedo y la incertidumbre que gener6
la dependencia de los rubros de renta, hizo quo en el aho 1.987 los campesinos pensaran 
m~s en la subsistencia que en la renta. 

c) La introducci6n de valores de la cultura envolvente no fu6 solo posible gracias
a los mass media y a los extensionistas org~nicos de la sociedad, sino y sabre todo 
par la caracteristica de la EDUCACION FORMAL del pals. La no aceptaci6n del bilin
g(ismo en el pals, par parte del sector oficial, hizo incurrir en errores que derivaron en
la imposici6n do un modelo educativo quo solo produjo Io que denominaso como 
"analfabetismo funcional" en todo el territorio.
 

La discriminaci6n lingistica reprodujo y acentu6 la discriminaci6n social y 
con 
ello la marginaci6n del campesino. 

El resquebrajamiento do su identidad por [a irrupci6n de mensajes y valores
expresados en una lengua extraha a su cultura, produjo un extraliamiento de la sociedad 
envolvente y una desconfianza generalizada hacia los representantes de la sociedad 
envolvente. (1) 

Como expresa M0i&, "..., se puede pensar que la politica ling fstica del Paraguay 
no es mds que la concreci6n de un sistema educativo pensado Asunci6n y paraen 
Asunci6n. Al campesino, la naci6n Io ha hecho entrar en la solidaridad de la lucha
hablndole en guarani; lo ha marginado de la educaci6n habl~ndole en espahol".(Meli,
1.988, p. 47). 

d) Quiz& sea la INSTRUMENTALIZACION DEL CAMPESINO en el proceso de
producci6n agricola, Io que mis ha colaborado en la generaci6n de desconfianza quo
aludiamos. La explicaci6n de dicho fen6meno Io encontramos en el hecho de que la
agroindustria, coma toda industria, se basa en la segregaci6n, parcializaci6n y especia
lizaci6n del proceso productivo total. Recurre asimismo a diversos componentes
desagregados y desarticulados, que puestos a funcionar en una 16gica productiva,
escamotea la informaci6n de los procesos parciales. En ese sentido, la producci6n
agricola implementada con el sector campesino del pafs, articula capital, insumos
(semillas, fertilizantes y plaguicidas), maquinarias/herramientas, mano de obra, tierra y
factores naturales (clima, agua, evaporaci6n, r.tc). El campesino tradicional, conocedor 
de su pr~ctica de subsistencia y dependiente de su trabajo y de las fuerzas de la
naturaleza, fu violentado con la introducci6n de nuevos aspectos de una pr~ctica
productiva desconocida para 61, como u6 el caso de la introducci6n del monocultivo y
los insumos necesarios para el proceso productivo, tales como las semillas y productos
qufmicos. "Para segregar el conocimiento campesino fu6 necesario fragmentarlo, intro
duciendo nuevos aspectos de una ciencia que 61 no conoce, de tal suerte que en la
cadena do producci6n anteriormente dominada par el campesino, penetren aspectos y
variables nuevas, cuyos c6digos no sean f~ciles do identificar y que, a la vez, le
imposibiliten el control y el manejo do las adversidades producidas par las nuevas 
variables" (Abbate, 1.987, p.7). 
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e) El sistema PREBENDARIO Y ASISTENCIAL que caracteriz6 a nuestro pals
durante d6cadas, se convirti6 en la 6nica forma de hacer polltica, que insertado en 
comunidades rurales con escasa o ningtn entrenamiento clvico, acarre6 un descr6dito 
generalizado y la identificaci6n do la poliftica tradicional con la mentira, [a represi6n, el 
aprovechamiento, la intriga y el divisionismo al interior de la cultura campesina. Los 
colores partidarios en el 6rea rural representan a un sistema politico que ha perdido
mucha vigencia y constituye una forma de hacer y entender la politica que ninguna
organizaci6n campesina del Paraguay reivindica. Mas bien, los mayores logros realiza
dos en la consolidaci6n de las organizaciones, se definen en su diferenciaci6n y
separaci6n de los colores tradicionales quo tifieron trigicamente las demandas campe
sinas. 	Al respecto, Edgar Morin nos dice: 

"La tragedia politica se da igualmente en la contradicci6n inherente a la acci6n 
politica, cuya mayor necesidad es la detecci6n del error, de lo falso, de la mentira y 
cuyo mayor producto es el error, lo falso, la mentira." (Morin, 1.983, p. 504). 

f) La INTERPOSICION DE MECANISMOS DE DEPENDENCIA Y LA ENAJENA-
CION DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPESINO, son parte do la misma cadena de 
dependencia en el que se debate la problemitica rural. 

Debemos reconocer que, en el rubro del algod6n, el 6nico productor de materias 
primas agrfcolas es el campesino y quo los demds actores aparecen para obtener 
ventajas del proceso productivo o del producto on si. Toda la gama de Acopiadores,
Transportistas, Fleteros, Macateros, Vendedores, Mercaderes, Financistas, Bancarios, 
Prestamistas, Desmotadores, Empleados Gubernamentales, Extensionistas, Agroquimicas, 
Semillerias, Arrendatarios, Cooperativas, Ministerios, Exportadores, Importadores, Ca
sas Comerciales y Almaceneros, obtienen alguna cuota de ventaja en el proceso do 
producci6n campesina, muchos de los cuales presionan directa o indirectamento on la 
disminuci6n do las ganancias del productor y con ello en la enajenaci6n porcentual do 
la calidad de vida del campesino. 

De todos los mecanismos interpuestos por el sistema en su conjunto, el m~s 
pernicioso a nuestro juicio lo constituye el CREDITO, sobre el cual nos explayaremos 
en el Capitulo de "INCONVENIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUES-
TA." 

g) La FALTA DE ESPACIOS DE PARTICIPACION, negados muchas veces a 
trav~s do represiones directas a las organizaciones o instancias sociales propias,
aceleraron y acrecentaron el proceso de degradaci6n do la condici6n humana campesina, 
generando en los 6ltimos ahos, Ioquo algunos autores denominan como las "patologlas
colectivas del miedo". Estas patologlas, productos de sistemas socio-pollticos represivos, 
potenciadas por necesidades de subsistencia no resueltas, destruyen la identidad do las 
personas y generan sentimientos do culpa que dificultan un horizonte de vida auspicioso 
o 	motivador para el futuro do los camposinos. 

..." la frustraci6n do los proyectos do vida debido a una intolerancia politica 
aniquiladora do la libertad, destruye la capacidad creativa de las personas, Ioque
conduce lentamente, a partir do un profundo resentimiento, a la apatfa y p6rdida de 
autoestima.' (Manfred Max-Neef y otros, 1.986, p. 31). 

Los factores arriba sefhalados, contribuyeron cada uno a su forma y en mayor o 
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monor medida a crear un estereotipo do campesino paraguayo, al cual so refieren de 
manera muy populista los politicos y sectores gubernamentales (quizA par complejo do 
culpa) y el cual sigue siendo relegado y marginado de los procesos de toma de decisi6n 
sobre su futura. 

1.2. La persistencia de los factores sehalados en la poblat-i6n camposina a Io largo
de los ares hace que emerjan hay los obst~culos para la implemen!aci6n de cualquier 
propuesta, quo se patentiza on la consagraci6n do CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, 
de diffcil abordaje y no menos diffcil tratamiento: 

a.- EL FATALISMO, producto del fracaso do las expectativas de mejores ingresos
y/o productos para satisfa.;er necesidades, quo so da afle a aho. Esta situaci6n es de 
dif[cil reversi6n y estA articulado a otra caracterfstica, cual es: 

b.- LA DESVALORIZACION, Io que puede observarse en su escasa o nula 
participaci6n en procesos comunitarios, en la apatfa politica generalizada de todo el 
sector rural, en la desmotivaci6n para emprender nuevas acciones en pro de su desa
rrollo, en un conformismo viceral con los medios quo apenas le permiten una subsistencia 
indigna y en el miedo a escudrihar en sus propias acciones, los elementos para una 
f6rmula de salida a sus problemas.

QuizA,valga la pena reconocer quo en el fondo, el campesino paraguayo considera 
a la sociedad envolvente coma su eterno deudor, y espera quo do ella o de sus 
representantes, parta alguna vez la propuesta o f6rmula salvadora. El enmarairamiento 
quo comporta la convivencia de actitudes contradictorias en la mentalidad del campesino, 
es un elemento a tener en cuenta para la bsqueda de una mejor relaci6n con ellos, 
sobre toda si so parte de una actitud compromotida de cambio socio-econ6mico. La 
desvalorizaci6n cultural es el camino paralelo quo acompaha a la p6rdida de autoestima, 
quo en el Ifmite hace quo el campesino se sienta inservible a la sociedad, aunque sea 
consciente del papal que le toca jugar coma soporte de la economfa del pals. Es 
justamente esa dicotomla la quo a mi juicio Ileva a una fragmentaci6n total del cam
pesino, y con ello a la p6rdida de reforente o paradigma. 

c.- LA AUSENCIA DE PARADIGMA o la imposibilidad de clarificaci6n acerca de 
la orientaci6n que podria tomar su propio desarrollo, permite la m~s de las veces quo
el campesino ingrese, primero paulatina y luego reiteradamcnte en la aceptaci6n do 
paquetes econ6micos e ideol6gicos provenientes do sectores do la sociedad, que
embanderando cl~sicas propuestas desarrollistas, anegan mucho m~s el suelo incierto 
sobre el quo so cimenta su economfa. 

d.- LA ALIENACION. La imposici6n de valores ajenos a [a cultura campesina, ha 
permitido la enajenaci6n do las riquezas del sector rural, a trav6s de la alienaci6n del 
campesino, procurando su perpetuaci6n mediante la alienaci6n del sector dominante de 
la sociedad envolvente, Io quo asegura de hecho, la continuidad del sistema vigente.
La imputaci6n de nuestra pobreza fisica y existencial, a los efectos y no a las causas 
reales qua nos ubicaron on la situaci6n de dependencia respecto a las emprosas y
potencias quo las generaron, evidencia de hecho nuestro grado de alienaci6n y la 
facilidad do perpetuaci6n del sistema; par ello mismo nuestra vulnerabilidad. 
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El consumo de productos inttiles va en aumento en nuestra sociedad. 
Los objetos suntuarios son consumidos con voracidad enfermiza. 
Cad. vez consumimos m~s productos innecesarios - muchos de los cuales 

podemos producir-, que importamos con el dinero que no tenemos yque debemos prestar
del exterior, y exportamos productos con precios cada vez mds bajos en el mercado 
internacional, que cada vez cuestan m.s caros producir. 

e.- LA DESCONFIANZA. QuizA uno de los rasgos m~s caracterlsticos de [a
sociedad campesina paraguaya. Esta caracteristica es la menos entendida por la so
ciedad envolvente, quo busca una manifestaci6n racional a los requerimientos irracionales 
do sus propuestas. El paralelismo que ha adoptado la cultura campesina respecto a la 
dorainante, es un mecanismo de defensa, que les permite un mfnimo potencial de 
autosuficiencia y libertad respecto de la sociedad que le determina. La no interpretaci6n
de los c6digos campesinos por parte de la sociedad urbana, es un indicio mds de la 
poc, intenci6n que tiene 6sta, de entender y valorar la situaci6n campesina en toda su 
dimensi6n. Por ello, las manifestaciones de desd6n y peyorativas hacia el campesinado 
en general, son manifestaciones de desconcierto y desconocimiento de otra l6gica que 
la propia sociedad onvolvente engendr6. 

f.- En la articulaci6n do las caracterfsticas sehaladas observamos un proceso de 
paulatina DESCULTURACION de la sociedad campesina, en la medida en que los 
mecanismos de atadura, extensi6n, contaminaci6n, imposici6n y repetici6n de valores 
de sociedades econ6micamente m~s poderosas, se reproducen en el proceso de con
centraci6n y urbanizaci6n de las nuevas necesidades de la sociedad envolvente, lo que
dificulta el camino de implementaci6n de nuevas propuestas. 

Se ha seialado incluso acerca del proceso de deslenguamiento o p6rdida de los 
valores ling(isticos quo se observa en las 6reas rurales. Ello tiene mucho que ver con 
la transformaci6n del paisaje y do la naturaleza. Al no existir un bien, no se lo nombra 
y ello Ileva a la desaparici6n do las palabras del I6xico diario. Por otro lado significan 
tambi6n la p6rdida do la percepci6n de nuevas situaciones. 

Queremos significar quo el 6nfasis quo hacemos en la desagregaci6n de [a
problem~tica existencial o si so quiere sicol6gica do la situaci6n campesina, se debe 
a quo creemos que esa es la CONDICION HUMANA actual del sector, y es con esa 
condici6n con la que debemos trabajar. 

2.- LA SITUACION DEL SOPORTE FISICO DEL CAMPESINO. 

As[ como se ha afectado seriamente la condici6n humana campesina, tambi6n 
se ha afectado seriamente el soporte fisico del cual depende. El extrarnamiento y
alienaci6n que se ha inducido en el area rural, ha servido justamente para apartar al 
campesino de la comunicaci6n que otrora tuviera con su entorno inmediato. Es preci
samente ese alejamiento do la naturaleza lo que hizo quo Introdujera t~cnicas de 
producci6n volc; das a la exportaci6n do sus recursos. 

Los errores no s6lo deben achacarse a los campesinos oagricultores minifundiarios,
quienes estin sobredeterminados por carencias subsistenciales b~sicas. Mayores erro
res hemos visto on el sector empresarial y ganadero, quienes constituyen el grupo m~s 
irresponsable en el manejo de los ecosistemas del pals. 

368 



En ese sentido es importante hacer una distinci6n cuantitativa, entre los que
depredan para lucrar y los que Iohacen para comer. 

Un diagrama simplificado de los Factores y Relaciones de problemas ambientales 
asociados al uso de la tierra puede observarse en la Figura 3-1. Las consecuencias del 
manejo inapropiado de los valores ambientales del pals, se pueden enumerar as[: 

2.1.- DRASTICA DISMINUCION DE LOS BOSQUES TROPICALES. 

A raz6n de 130 mil hectdreas anuales en los 6ltimos 45 alios, los bosques sub
tropicales del Paraguay caminan hacia su destrucci6n total. Solo en el aio 1.989 y con 
el advenimiento de la noo-modernidad en el Paraguay, se desmontaron cerca de 500 
mil hect~reas, aproximadamente 1.370 Hectdreas por dia. La deforestaci6n para habi
litaci6n de tierras para la agricultura, as la causa de mayor desmonte en el pars. La 
consideraci6n de qua la tierra que soporta al bosque, debe ser utilizada hasta su 
agotamiento, est, en al origen del problema. En ese sentido, la "habilitaci6n de tierras" 
-desmonte de por medio- ha sido considerado desde hace varias d6cadas, como un signo
positivo de desarrollo. En la misma l6gica, el monte virgen ha sido conceptualizado como 
tierra inculta o tierra sin valor. En contraposici6n, cualquier terreno desmontado que se

destine a la agricultura, con los medios y a los fines que sea, se considera tierra
"racionalmente explotada". La contradicci6n de la expresi6n est6 en el mismo discurso. 
La explotaci6n tiene una doble connotaci6n: la del hombre por el hombre que es negativa,
todo el mundo evade el apelativo de explotador; la de la naturaleza por el hombre, qua
siempre ha sido considerada positiva (por ejemplo, una explotaci6n minera, una explo
taci6n forestal). La explotaci6n de la naturaleza por el hombre siempre ha tenido el 
sin6nimo de aprovechamiento, utilizaci6n, extracci6n sin reposici6n, vale decir, sacar un 
provecho para el ser humano, de un recurso qua existe naturalmente, con el menor 
esfuerzo y la minima inversi6n de capital posible. 

Mientras tanto la racionalidad ha sido siempre asociada como algo positivo, sobre 
todo la racionalidad occidental. La satisfacci6n de necesidades a trav6s del consumo 
de productos extraidos de la naturaleza, genera un estado da bienestar en qui6n o

quienes lo realizan. Cuando las necesidades son reales y no artificialmente creadas, sa 
conviertan an necesidades sociales legitimas. La defensa de la satisfacci6n obliga a la 
defensa de la provisi6n permanente de los elementos qua lo permite. La racionalidad 
qua impulsa la utilizaci6n de recursos no renovables naturalmente, hasta los lImites de 
su agotamiento, as una racionalidad expoliadora qua reniega de si misma. Si la "ex
plotaci6n racional" de un recurso, deja fuera de la posibilidad humana, la satisfacci6n 
de las necesidades fundamentales de abrigo, alimentaci6n, salud, vivienda, an el largo
plazo (y a corto plazo para el campesino), cabria preguntarse cual as la RACIONALIDAD 
qua impulsa la "explotaci6n racional". 

Por ello, considero qua el t~rmino "explotaci6n racional", as una contradicci6n, 
un error ling(istico y sem~ntico, una confusi6n de nuestra sociedad, qua ante la NE-
CESIDAD DE PENSAR an su desarrollo, prefiri6 adherir a un rnodelo qua logr6 finalmente 
la explotaci6n irracional a irresponsable de los Onicos recursos de qua dispone. En ese
 
sentido, la "explotaci6n racional" as el Arbol qua no nos dej6 ver el bosque y sus valores. 

Asociado a la quema y p6rdida de los bosques nativos del pals, se obtiene: 

a.- P~rdida de vida silvestre asociada al bosque tropical. 
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b.- Desaparici6n de especies vegetales qua conviven gracias a las condiciones 
del bosque. Muchas de estas especies forman parte de la farmacopea mundial. 

c.- P6rdida de germoplasma de especies forestales que podrian servir para
 
programas de reforestaci6n con especies nativas.
 
d.- P6rdida de recursos energ~ticos (lena) para el consume familiar.
 

e.- Desaparici6n de elementos y recursos Otiles para la vida
 
campesina. (maderas, miel, frutales, etc).
 

f.- Desaparici6n de insectos ben6ficos qua ayudan a [a agricultura campesina 
(polinizadores y predadores). 

g.- Disminuci6n del balance hfdrico y profundizaci6n do la napa fre~tica, Io que 
dificulta al acceso a las fuentes naturales de agua. 

h.- Desaparici6n de las barreras naturales quo protegen al entorno campesino y 
a sus cultivos.(protecci6n de vientos, do sequlas y otras adversidades clim~ticas.) 

i.- Disminuci6n de la calidad clim~tica del entorno, regulada par ol bosque tropical. 

j.- Desaparici6n del valor paisajfstico del ecosistema y con ello, la p6rdida de la 
identidad y del sentido de pertenencia de la comunidad campesina con y a su 
entorno. 

k.- En otro nivel, la deforestaci6n para implantaci6n de pasturas artificiales o 
monocultivos, genera a trav~s del arrastre de tierra par erosi6n, la colmataci6n 
do errbalsos y con ello, la disminuci6n de la vida 6til de las represas. 

I.- A nivel global, la quema de la biomasa proveniente del bosque 
tropical, contribuye al calentamiento global del planeta, y al aumento del efecto 

invernadero. En t6rminos generales, ello incide do nuevo en los ecosistemas, 
generando temperaturas cada vez m~s extremas, Io qua afecta de nuevo al ciclo 
agrfcola. 

La desaparici6n del bosque nativa implica tambi6n la p~rdida do las condiciones 
para el desarrollo do la biodiversidad, qua coma veremos, os condici6n para el mejo
ramiento de ia vida campesina. 

2.2.- DISMINUCION DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS. 

La sobreexplotaci6n de !a tierra destinada a la agricultura mds all1 de las posi
bilidades do regeneraci6n natural, acarrea una merma en la producci6n agricola, sea 
de renta coma do consuma campesino. Con ello, el agricultor se ve obligado a habilitar 
nuevas tierras o a sobreutilizar aquellas quo ya est~n en proceso de degradaci6n. La 
consecuencia final del proceso es la disminuci6n do la producci6n par hect~rea, os decir 
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Ia merma de Ia productividad agrlcola.
El concepto de explotaci6n que tambibn prima en Ia utilizacibn de Ia tierra 

destinada a Ia agricultura, tiene los mismos vicios qua sehalbamos respecto al bosque. 
El error m~s generalizado consiste en Ia creencia de que de Ia tierra pro'ienen los 
elementos qua nutren a las plantas en el proceso agricola. Por ello es que se ha 
enraizado tan fuertemente en la cultura campesina, el uso del arado de vertedera, qua
logra extraer del "fondo de Is tierra", lo qua se cree son nutrientes para alimentar a las 
plantas. 

Sin embargo, el error perseverante, manifestado en los resultados en el largo
plazo, ha puesto al descubierto otra evidencia: el descubrimiento de qua el suelo tropical 
le debe su fertilidad a Ia biomasa qua se encuentra sobre ella, o en todo caso a Ia 
capacidad del ecosistema tropical de producci6n de materia vegetal para el "abonado" 
natural de la tierra destinable a Ia agricultura. La profunda relaci6n entre bosque y suelo 
tropical, nunca ha sido investigada, analizada, entendida y ponderada en nuestro pals,
Ioqua gener6 el encabalgamiento del error sobre el error en materia de explotaci6n
forestal, en Ia ganaderla, y en la educaci6n y extensi6n agropecuaria. En el Paraguay,
"se calcula para Ia Regi6n Oriental, una p6rdida de entre 20 y 80 toneladas de suelo 
por hectbrea y por aho. En casos extremos se Ilega hasta 200 toneladas/hect~rea/aho." 
(Henninger/G.T.Z., 1.990.) 

Las consecuencias del mal uso del suelo en ecosistemas agricolas son entonces: 

a.- Erosi6n del suelo, por desnudamiento, sobreexposici6n y removido excesivo, 
Ioqua aumenta Ia vulnerabilidad a los vientos, Iluvias torrenciales y al sol. La erosi6n 
disminuye notablemente Ia fertilidad de Ia tierra, por afectar al sustrato del suelo qua 
contiene los nutrientes disponibles para las plantas. 

b.- La esterilizaci6n, proveniente de Ia extracci6n selectiva de nutrientes qua se 
realiza al suelo, por manejo inapropiado de los cultivos, y por el tipo de uso qua se le 
da al mismo. La implantaci6n de cultivos de Ia misma especie en el mismo lugar, origina
carencias nutritivas en el suelo que en ol largo plazo disminuyen considerablemente su 
vida 6til. 

La esterilizaci6n y erosi6n actuando conjuntamente propician los procesos do 
desertificaci6n, del cual el Paraguay no estA exento. 

c.- La destrucci6n de la microvida del suelo. 
Es normal qua se le atribuya al suelo limitaciones a Ia producci6n, sobre todo 

despu6s de un periodo prolongado de uso. La expresi6n "ndo me'ev6ima Ia che yvy", 
es un sfntoma de qua el campesino considera normal el agotamiento de su tierra. 

Tambi6n sabe que el barbecho logra darle ciorto respiro y recuperaci6n a su suelo; 
sin embargo, nunca hemos escuchado qua alguno do ellos dedicara alg=in tiampo a 
entregar a Iatierra algo a cambio de lo qua 61 tom6 da ella. El "no me dd mbs mi tierra", 
estA demostrando qua el campesino considera qua Ia tierra es Ia deudora del hombre 
a Ia vez qua 61 no so siente obligado a "trabajar" para entregarle fertilidad. 

La vida del suelo, profusamente desarrollada en el sustrato del bosque tropical, 
es eliminada por el manejo inadecuado de la tierra y los cultivos, disminuyendo por ello, 
las posibilidades de recuperaci6n de Ia fertilidad. 
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Observese en la FIGURA 2, las curvas de rendimientos de una especie cultivada 
en casi todo el territorio, el malz. Puede notarse como los Departamentos de Paraguar, 
Central y Cordillera, presentan una perfomance mucho menor a los de Alto ParanA e 
Itapa, debido sobre todo a la escasa fertilidad del suelo agricola en las zonas aledahas 
a [a capital, las que so vienen cultivando desde hace aproximadamente 400 ahos, 
mientras que los otros 2 departamentos, formaron parte do las nuevas colonizaciones 
y del programa de extensi6n de la frontera agricola de la d~cada del '70. 

2.3.- DESTRUCCION DEL EQUILIBRIO NATURAL DEL ECOSISTEMA PREDIAL. 

Las plagas agricolas fueron producidas por el ser humano, por condiciones 
hist6ricas concretas y por consecuencia l6gica de su ignorancia del funcionamiento de 
las leyes natura'es. La producci6n agricola, inici6 desde la mitad del siglo, una carrera 
destinada a aumentar el lucro de las empresas productoras do enfermedades y sus 
mecanismos de control, encubierta en el eufemismo do "producir m~s para un mundo 
hambriento", tomando como arma la Ilamada "transferencia tecnol6gica" en la agricultura, 
que inund6 los cultivos de renta y de consumo con productos biocidas y fertilizantes, 
introduciendo graves desequilibrios y un alto nivel de artificializaci6n en los ecosistemas. 
El aumanto de las aplicaciones de plaguicidas en la agricultura es una realidad insos
layable, que Ileva al campesino a un circulo vicioso que se cierra en :orno suyo, cual 
es:
 

DESEQUILIBR10 -PLAGA-PLAGUICIDAS- DESEOUILIBRIO 

La descompensaci6n biol6gica por la aplicaci6n indiscriminada de plaguicidas en 
el Area rural, afecta a numerosas cadenas alimenticias en detrimento de la producci6n, 
generando a la vez: 

a.- Contaminaci6n del suelo agrfcola.
 
b.- Contaminaci6n de fuentes de agua, superficiales y profundas.
 
c.- Contaminaci6n de alimentos.
 
d.- Intoxicaci6n de las personas.
 
e.- Reducci6n de enemigos naturales de los insectos piagas.
 
f.- Aumento de la resistencia de las plagas a los plaguicidas.
 
g.- Aumento del nLimero do plagas en la agricultura.
 
h.- Alteraci6n de la vida microbiana del suelo.
 
I.- Emergencia do vectores transmisores de enfermedades por destrucci6n do
 
habitat y resistencia a plaguicidas.
 

En ia figura 3 puede observarse la re.,istencia de las especies de insectos 
considerados plagas en laagricultura respecto de los Agroqulmicos utilizados para 
controlarlos. 

En la Figura 4 se nota claramente como el ser humano empez6 a perder la batalla 
contra las plagas a partir del aho 1.957, desde quo los nuevos plaguicidas introducidos 
en el mercado dejaron do controlar a las nuevas especies que desarrol'.-Ton resistencias. 
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2.4.- PERDIDA DE VALORES GENETICOS. 

La introdurci6n de semillas "mejoradas" en los cultivos de renta, por parte do los 
organismos oficiales que determinan la polftica agropecuaria del pals, vulnera la po,'i
bilidad de autosuficiencia campesina y par Jo tanto, contribuye al aumentar la depen
dencia del agricultor. La manipulaci6n gendtica, crea mayores mecanismos de depen
dencia, en la medida en que se realiza fuera de las condiciones naturales e la chacra 
camposina y en atenci6n a patrones econ6micos de utilizaci6n del producto. Par ejemplo, 
en el rubro del algod6n, las manipulaciones que se raalizan en las semillas, privilegian 
la obtenci6n de un tipo de fibra que resista al desmote realizado en la industria textil, 
la m~s de las veces en atenci6n de los requerimientos internacionales. Par ello, toda 
las operaciones de investigaci6n en torno al "mejoramiento gen6tico" se realizan para
beneficiar al sector agroindustrial, exportador a acopiador multinacional, sin que se 
consideren los impactos del emprendimiento on los ecosistemas campesinos. 

La dependencia de germoplasma ha alcanzado a pr~cticamente todos los pro
ductos hortfcolas que so cultivan en el pals. Cualquier producto de huerta quo consu
mimos, es producido con semillas que provienen preferentemente de los Estados Unidos, 
Jap6n, Argentina a Brasil. 

De los rubros caracteristicos de la chacra campesina, solo se libran el malz, los 
porotos, la batata, la mandioca y el zapallo, cuyas semillas en su mayorla son producidos
localmente par cada agricultor. En todos los dem~s rubros, y en los de renta en especial, 
la dependencia del mercado es total. La utilizaci6n de germoplasma importado a 
gen6ticamente manipulado, acrecienta la dependencia dei agricultor, al mismo tiempo 
que vulnera la calidad de su ecosistema, ya quo pr~cticamente todo germoplasma 
importado, viene encadenado-a un paquete fitosanitario prodeterminado. 

La alteraci6n de las condiciones agroecol6gicas que se produce en la chacra 
campesina, se dd en la concurroncia de muchos de los factores aludidos que interdependen 
entre si, acrecentando el debilitamiento y la estabilidad do los elementos de la naturaleza 
quo sntran en el proceso productivo. 

La disminuci6n de la calidad del soporte fisico, incide directamente en su eco
nomla a trav6s de: 

a.- El encarecimiento de los costos de producci6n de !os productos de renta. 
Cada aho debe destinar mds dinero a la compra do insumos externos. 

b.- La lsminuci6n de la productividad de su tierra, Io quo le obliga aumentar 
paulatinamente el 6rea de siembra do rubros do renta y con ello, el aumento de costos 
aludido. 

c.- El aumento de la vulnerabilidad campesina debido a la mayor dependencia 
de los factores clim~ticos . El aumento del irea de siembra obliga a la contrataci6n do 
personal -mis all& do la disponibilidad de mano de obra familiar- para tareas coma 
carpidas, corpidas, aradas, cultivos y recolecci6n, ya quo los manejos culturales se deben 
realizar en ciclos precisos. Ej: la recolecci6n antes de las Iluvias a entre e!las, etc. 

d.- El aumento do los riesgos en la salud de la familia, par mayor tiempo do 
exposici6n a productos qufmicos. 
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e.- El aumento de la dependencia de un factor importante para [a producci6n
campesina, cual es el capital, para hacer frente a los compromisos con la fuerza de 
trabajo contratada, amen de lo neceario para el corsumo familiar. 

f.- Disminuci6n del "ticnpo de retenci6n" de su producto de renta, por falta de 
infraestructura de acopio, por su nivel de endeudamiento o por inexistencia de instancias 
y canales de articulaci6n al mewiqdo. 

IV.- PERSPECTIVAS ECOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL. 

No podrfamos hacer ninguna propuesta ecol6gica para el sector rural sin cues
tionar los par~metros quo Ilevaron a la actual situaci6n do deterioro de dicho sector, 
tanto en su condici6n econ6mica, social, cultural y polftica como en lo personal.

Cabe sefialar que cuando hablamos de desarrollo rural nos estamos refiriendo 
concretamente al desarrollo do un sector mayoritario que habita en el interior del pals,
concretanente al campesinado. No nos interesa delinir aqul, cual es el tipo de desarrollo 
que convendrra al sector empresarial que depende de Ie producci6n agropecuaria, ya 
quo su modo de vida no tiene ninguna relaci6n con la naturaleza, a la cual generalmente
explota en el peor de los sentidos. Sin embargo, el modo de vida campesinc tiene una 
vinculaci6n directa con los factores de la naturaleza, de los cuales depende. Nos interesa 
en ese sentido, la recuperaci6n de la calidad do vida EN RELACION CON EL ENTORNO, 
que so da en el mundo campesino.

El deterioro de las condiciones de vida del campesino, es una extensi6n do todo 
el sistema econ6mico-polltico vigente, resultado finalmente do la implementaci6n de un
modelo que cifra su crecimiento en la explotaci6n desenfrenada de recursos naturales 
y de los recursos humanos, insostenible en el largo plazo y creador do desigualdades 
sociales extromas a nivel mundial. 

La implementaci6n do un paradigma cifrado en premisas puramente econ6micas 
de crecimiento no ha respetado fronteras culturales, lo que signific6 la desagregaci6n,
la p6rdida de identidad, desculturaci6n, alienaci6n y finalmente la identificaci6n do 
numerosas culturas con aquellas que la sojuzgaron. Este constituye uno de los factores 
que mayormento inciden para el cambio de actitud y la implementaci6n do nuevos 
paradigmas. 

La pobreza, sfntoma mis cruel del modelo de desarrollo actual, so convierte en
muchas regiones, en causal directa do nuevas degradaciones ecol6gicas, y en el 
deterioro do las condiciones do supervivencia.

La concepcion de que la Onica manera de desarrollo posible para el ser humano 
se logra a trav6s de diferentes tipos do explotaci6n do los recursos do la naturaleza,
estA en la base del problema y es ese concepto fundamental que cuestionamos. 

La separaci6n del ser humano de la naturaleza y su autoconsideraci6n como 
especie superior, como especie dominadora del mundo, le hizo atribufble de poderes 
que le llev6 a la explotaci6n minera de [a naturaleza y con ello a la hipoteca de recursos 
esenciales para las futuras generaciones. 

El corto plazo, la utilizaci6n de recursos no renovables, la desaparici6n de valores 
ecol6gicos y econ6micos por sobroexplotaci6n, son parte de la insensatez humana, quo
estA Ilevando a la aventura de la vida al Imite de su permanencia. 
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En ol Paraguay, la aventura del desarrollo econ6mico, adopt6 mecanismos muy
precisos do extracci6n do riquezas naturales, especialmente desde la d~cada del '60, 
con el desarrollo de las condiciones quo permitieron el avance dG [a agricultura, sobre 
la quo se fundament6 (y se fundamenta ain) todo el crecimiento econ6mico del pals.

Las consecuencias do la agricultura extractiva, no nos permite decir quo el pals 
se haya desarrollado, por lo que la repetici6n lineal del mismo esquema productivo, pone 
en tela de juicio la propia capacidad del sector gubernamental y la inexistencia de una
conciencia critica en ol sector dominante, asf como la aceptaci6n fatalista de nuestro 
destino como pals productor - exportador de materias primas e importador de pobreza 
y deuda externa. 

1.- COMO VEMOS EL DESARROLLO. 

Nos adscribimos a los conceptos contenidos en el Documento "DESARROLLO 
A ESCALA HUMANA, una opci6n para el futuro", elaborado por CEPAUR y la Fundaci6n 
Dag Hammarskj6ld, en donde se establece que para partir hacia una nueva concepci6n
del desarrollo, es preciso dejar atr~s la racionalidad econ6mica dominante. En ese 
sentido, la maximizaci6n de la productividad, el privilegio del capital sobre el trabajo,
la incorporaci6n indiscriminada de las tecnologias de punta, el acceso a una gama
creciente de bienes yartefactos v el privilegio del "tenor" sobre el "estar bion" son criterios 
quo se rigen por la l6gicas lineales y culminan con !a consagraci6n de patrones do 
acumulaci6n, divorciados del desarrollo de las personas. 

"El Desarrollo a Escala Humana no excluye metas convencionales como croci
miento econ6mico para que todas las personas puedan tenor un acceso digno a bienes 
y servicios" (Manfred Max-Neef y otros, 1.986, p.51)

La diferencia fundamental con el modelo dominante radica eAi "concentrar las 
metas dcl desarrollo en el proceso mismo del desarrollo" . " Integrar la realizaci6n 
arm6nica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo significa la oortunidad 
de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen
asl a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos 
para un orden en el que so pueda conciliar el crecimiento econ6mico, la solidaridad social 
y el crecimiento de las personas y de toda la persona." (Max-Neef, 1.986, p. 51).

La autodependencia se concibe en este paradigma como el eje del desarrollo. 
"Entendida como un proceso capaz de fomentar la participaci6n en las decisiones, la
creatividad social, la autonomfa polltica, la justa distribuci6n de la riqueza y la tolerancia 
frente a la diversidad de identidades, la AUTODEPENDENCIA constituye un elemento 
decisivo en la articulaci6n de los seres humanos con la naturaleza y la tecnologfa, de 
Iopersonal con to social, do Iomicro con Iomacro, de la autonomia con la planificaci6n 
y do la Sociedad Civil con el Estado." (Max-Neef, p. 57).

El desarrollo autodepndiente revierte la tendencia a homogeneizar e instrumentalizar 
a los sectores y actores sociales en nombre de la eficiencia y do 'a acumulaci6n. A partir
de ello, so renuncia tambi6n a convertir a los palses en instrumontos de otros palses.

Estrat6gicamente "significa quo LO QUE PUEDE PRODUCIRSE (oIoque puede
solucionarse) a niveles locales ES LO QUE DEBE PRODUCIRSE (o Ioquo debe 
solucionarse) a niveles locales. El mismo principio se aplica niveles regionales y
nacionales."(Max-Neef, p. 63). 
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El concepto de Desarrollo a Escala Humana, aplicado al sector camposino, 
permitiria una mayor satisfacci6n del sistema total de necesidades humanas. Con la 
disminuci6n de la dependencia econ6mica de los centros de decisi6n, se podria proteger 
mejor la subsistencia, disminuyendo el impacto de los procesos recesivos o depresivos 
provenientes del contro. Al propiciar la participaci6n y la creatividad de los individuos, 
estimula y refuerza la identidad cultural a travis del aumento de la autoconfianza. 
Asimismo, las comunidades pidrian lograr un mejor conocimiento de su entorno natural 
y una mejor selecci6n de las tecnologfas quo sedan apropiadas al proceso productivo. 

La bisqueda de la autodependencia nn constituye un objetivo final al que se 
pretenderla Ilegar, sino el 6mbito do seguridad minima quo las comunidades rurales 
deberian obtener para la implementaci6n de un sistema de INTERDEPENDENCIA con 
el resto de la sociedad. En ese sentido, en ningin momento pretendemos quo la sociedad 
rural so cierre en sf misma sino como un proceso para la b~squeda de formas m~s 
convenientes de inserci6n en el sistema macrosocial. 

2.- CONDICIONES PARA EL DESARROLLO RURAL. 

Si bien entendemos que el Desarrollo Rural podrfa darse en la implementaci6n 
simult~nea do mecanismos coorcdinaci6n y con-ertaci6n do polfticas globales, locales y 
regionales, queremos desmenuzar las interacciones miltiples y din~micas que deberlan 
operarse on el nivel do io micro ael entorno campesino. 

Aunque consideremos que ios factores macro y micro est~n indisolublemernte 
ligados y que la escala nacional y global en la sociedad, determinan los avances y 
constrehimientos do la sociedad rural actual, la construcci6n do una nueva relaci6n entre 
el campesino y su entorno inmediato, aportaria no solo los elementos para transitar un 
nuevo carnino, sino tambien podria convertirse en instrumento do presi6n para la 
adopci6n do un nuevo enfc que del desarrollo por parte de la sociedad onvolvente. 

2.1.- La primera CONDICIONANTE para una propuesta de Desarrollo Rural es 
la DISPONIBILIDAD DE LA TIERRA por el campesino. 

La TIERRA y la FUERZA DE TRABAJO, constituyen los factores que garantizan 
al campesino cierta autonomfa en las condiciones actuales de relaciones asim6tricas. 
La propiedad do la tierra se constituye en el elemento condicionante principal en 6sta 
o cualquier otra forma de desarrollo qu.) pretenda implementarse en el pals. La con
centraci6n de la tierra en pocas manos de empresarios, capitalistas, inmobiliarias, 
terratenientes y latifundistas, se presenta como el desaflo politico m~s importanto para 
los pr6ximos ahos. "Si bien el problema tiene una dimensi6n t6cnica, es b~sicamente 
un problema politico. La agudizaci6n de esta situaci6n de falta de tierra compromete 
seriamente durante los pr6ximos 10 aios, la suerte del campesinado " (Palau, Tom~s, 
1.990, p. 28). 

La problem.tica c.) la tierra en el Paraguay tiene sus a[ces profundas en el 
modelo agroexportador implementado, en la concentraci6n de la tierra y en el concepto 
err6neo quo se tione de lo que es una tierra "racionalmente explotada". S61o a modo 
do ejemplificaci6n del agravamiento del problema tenemos que decir que la politica do 
explotaci6n de los bosques y tierras del pals, m~s allA do su capacidad de tegeneraciin, 
termina por agotar la fertilidad original del suelo, en un plazo no mayor do 6 ahos y 
a veces en menos tiempo. Ello genera como consecuencia, la bisqueda do nuevas 
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tierras para la aplicaci6n de los mismos principios productivos que originaron su agotamiento. Este m~todo, a la vez que expulsa al agricultor oe su tierra, genera en el tiempo,una presi6n mayor hacia los ecosistemas naturales, como es el bosq-je tropical, cuyosustrato es la tiorra f6rtil, que volver6 a quedar est~ril cuando se la explote de nuevo.El m6todo recursivo del error sobre el error, es la causa de la disminuci6n general dela productividad agrfcola del pais y del agotamiento de la mayor parte de los valoresnaturales asoc;ados a la tierra. 

2.2.- EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, hasta el momento una disquisici6nacad6mica s6lo aplicable a sociedades que valoran mucho m~s el componente deinvestigaci6n cientifica para el mejor aprovechamiento do sus recursos, permitirfa unconocimiento de las potencialidades de los diversos ecosistemas que componen eltorritorio del pals. El Ordenamiento Territorial asociado a una polftica de redistribucinde tierras, si bien compete a decisiones tomadas en un nivel macro-politico, permitirlaorientar los nuevos asentamiontos rurales, segin capacidades de producci6n y estabilidad de los ecosistemas, obtenidos a partir de mediciones ffsicas, matemticas, biol6
gicas, clim~ticas y ecol6gicas.

Aunque parezca ain diffcil quo pueda implementarse un Ordenamiento Territorialantes de la desaparici6n de los bosques y el agotamiento del suelo, so est~n realizando
esfuerzos oficiales al respecto. 

3.- LA PROPUESTA DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA. 

El motivo por el cual nos airevemos a proponer un desarrollo quo parta desdela Agricultura se debe fundamentalmente por el hecho de que la primera relaci6n quese eslablece entre el campesino y la sociedad, se dA a trav~s de su vivencia con elentorno natural. Es decir, la objetivaci6n de su existencia estA refacionada a [a objetivaci6nde su trabajo, que se establece con mayor o menor calidad, en la medida en que surelaci6n con la naturaleza sea m~s o menos positiva. La condici6n del campesino tienemucho que ver entonces con el establecimiento de lazos y nexos con su fuente desustento. Aunque I- ,ilaci6n pueda estar viciada por conocimientos impuestos por laAgricultura Modern:, por experiencias negativas del propio camposino o por simplede.s-,nocimiento de algunas leyes naturales, la mayor escuela que le produce conocimientos al campesino es la que parte del proceso de producci6n agricola.No nos detendremos por Iotanto, en las propuestas convencionales que proponenla agregaci6n de valores al producto o materia prima del agro, como forma de aumentarel ingreso del campesino, del cual mucho ya se ha hablado. Creo que dichas propueclas,pretenden soluciones que corresponden a etapas posteriores del desarrollo del campesino y que logran muchas veces, inserci6n mds asim6trica en el modelo dominante de
economla de mercado.

Como ejemplo podemos decir que puede ser muy auspicioso que un grupo ,amiliaro cooperativa campesina implemente una pequeha hilanderfa para procesar la materiaprima proveniente del cultivo de algod6n, para agregarle valor a un producto que, comomateria prima tiene un precio muy reducido en el mercado.Sin embargo, ninguna hilanderfa podria funcionar si no so asegura la provisi6npermanente de materia prima a la misma, Io cual tiene que ver con la forma como suutiliza la tierra en el proceso de producci6n del algod6n, y ello tiene que ver con nuestra 
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propuesta. La agregaci6n do valor, constituye entonces una segunda etapa del proceso; 
la primera es la creaci6n de las condiciones para quo dichos valores sean posibles do 
obtenerse en el largo plazo. Creemos por Iotanto, quo la Agricultura Ecol6gica quo 
estamos exponiendo, constituye la primera etapa del proceso de desarrollo y la base 
sobre la quo pueden insertarse posteriorment9, las dem~s propuestas do agregaci6n de 
valores por parte del camposino. 

" La Agricultura Ecol6gica no pertenece a ninguna rama especializada de la 
Agricultura Moderna; tampoco surge como opci6n rom~ntica a la agricultura qulmica. 
Tiene una filosoffa propia quo apunta a la permanencia y estabilidad do los sistemas 
agrfcolas en el tiempo y on el espacio, a trav6s de la potenciaci6n de la capacidad 
energ~tica de los mismos. 

Si reconocemos quo toda la producci6n vegetal o producci6n primaria en donde 
[a actividad del campesino toma parte, es posible gracias a la domesticaci6n de [a 
energla solar, la actividad agroecol6gica se nutre do los conocimientos del funcionamien
to do la naturaleza y en la observancia do sus reglas. Esto significa quo los m6todos 
cualitativos y cuantitativos utilizados por la ciencia agrlcola tradicional, son reiterados 
por la ciencia agroecol6gica, desde una logica diferente. La Agricultura Ecol6gica es por 
la tanto la ciencia ecol6gica aplicada a la agricultura." (Alter Vida, 1.989, p. 3). 

En ese sentido, UNA DE LAS PREMISAS PARA EL DESARROLLO RURAL ES 
LA DE OBTENER MAYORES VENTAJAS DE LOS PROCESOS NATURALES Y DE LAS 
INTERACCIONES BIOLOGICAS DE LA TIERRA DEL CAMPESINO, REDUCIENDO EL 
USO DE RECURSOS EXTERNOS Y MEJORANDO LA EFICIENCIA DE SUS OPERA-
CIONES. 

No so trata entonces, de simplificar las interacciones biol6gicas de las quo 
depende la producci6n agrfcola, sino do complejizar, intensificar y sustentar los procesos 
vivientes do un ecosistema, extrayendo de ella lo quo se necesita para vivir. 

Los Ilmites de producci6n de la parcela campesina estin dados por el potencial 
de utilizaci6n del suelo, del agua, del clima y do la tecnologla y conocimientos aplicados 
al proceso productivo. 

3.1. OBJETIVOS DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA. 

Los objetivos quo persigue la Agricultura Ecol6gica se definen en cuanto a la 
producci6n de valores esenciales para quo el camposino y su descendencia permanezca 
y se desarrolle en su tierra y en su cultura de manera indefinida. Por ello en t~rminos 
generales busca (Altieri, 1.983): 

a.- Reducir el exceso de utilizaci6n de energla y recursos no renovables. Aumentar 
con ello, la capacidad de flujo permanente de energfa en el ecosistema predial. 

b.- Implementar m6todos do uso do la tierra quo restituyan la estabilidad y la 
permanencia do la fertilidad en el tiempo. 

c.- Aumentar la calidad nutritiva do las especies (animales o vegetales ) produ
cidas. 

d.- Incentivar la producci6n de alimentos e insumos adaptados al entorno natural 
y socio-econ6mico. 

378 



e.- Reducir los costos y aumentar la eficiencia y viabilidad econ6mica do las
parcelas, incentivando un sistema m~s diversificado. 

Respecto a la relaci6n entre los campesinos entre si y entre ellos y su trabajo,so trata de promover y propiciar el desarrollo de formas solidarias de trabajo en lascomunidades rurales, el apego al trabajo creativo, al crecimiento individual y social delos involucrados, y al desarrollo de un espritu investigativo y crftico que les permita irconstituy6ndose en gestores de su propio desarrollo y defensores do sus valores 
naturales y culturales. 

3.2. LAS ACCIONES CUE PROPUGNA LA AGRICULTURA ECOLOGICA. 

Sin duda las acciones que deben empezar a realizarse para el logro de losobjetivos de la Agricultura Ecol6gica, se inician en gran parte en el reconocimiento alvalor que tienen las experiencias que los campesinos tienen en su vida cotidiana, asf como de [a relaci6n con su entorno, para estudiar a partir de ello, las posibilidades reales que tiene el mismo para la introducci6n de nuevas t~cnicas, Ioque constituye muchas 
veces un probloma, pues en su fase inicial puede aparecer contradictorio a las pr~cticas
y conocimientos tradicionales, acarreando resistencias culturales. Las acciones son: 

a) NUTRICION DEL SUELO. En primer lugar considero que el punto de partidapara la recuperaci6n do la economia campesina pasa por un MANEJO ADECUADO DELSUELO. El Manejo comporta una serie de acciones quo so podr6n ir integrando en lamedida en quo el campesino objetivice minimamente algunas realizaciones positivas.
La primera acci6n, a mi juicio fundamental es la incorporaci6n de materia org~nicaal suelo destinado a la agricultura, es decir [a alimentaci6n del suelo via devoluci6n de

nutrientes. Este mecanismo constituye el punto de partida del proceso.
La nutrici6n del suelo desencadena efectos positivos quo potencian otros efectos que so encadenan mutuamente. Asf, la integraci6n de materia org~nica significa laposibilidad do desarrollo do la vida microbiana del suelo, el control do la erosi6n hfdrica y e6lica, la protecci6n contra los rayos solares, la absorci6n do mayor cantidad de agua

quo ser~n "ofrecidas" a las plantas, el control do malezas, entre otras ventajis. En suma,ol aporte de materia org~nica a la chacra es la premisa para partir hacia una mejora
paulatina do las condiciones ambientales del ecosistema campesino.

Para nutrir al suelo por incorporaci6n do materia org~nica so puede proceder
simplemente a evitar la quema de los restos de las cosechas, el abandono de rastrojoson la chacra, la integraci6n do cualquier producto org~nico, as[ como el cultivo expresodo especies vegetales con la interci6n exclusiva de utilizarlas como abono verde, aunque
este iiltimo m~todo sea el m~s diffcil do ser adoptado, por razones culturales.

EL ABANDONO DE LA QUEMA de cualquier materia vegetal, es una nercesidad 
para l desarrollo rural, on la medida en que es la fuente m~s importante do NUT.RICIONPARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD DE L.OS SUELOS. En ese sentido, laERRADICACION del sistema de habilitaci6n de tierras por tumba y quema del bosque 
es UNA NECESIDAD IMPERIOSA para el desarrollo rural. 
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b) CONTROL DE EROSION. 

De particular importancia para evitar la "fuga de capital" o sea, el arrastre de la 
capa f6rtil do la chacra es la prevenci6n de las posibles adversidades clim~ticas, 
causantes do la erosi6n. Para ello, a ms do mantener permanentemente cubierto el 
suelo agricola, conviene implementar medidas de correcci6n de laderas o pendientes, 
el cultivo do especies vegetales que amortiguen el impacto de las aguas y la protecci6n 
do los vientos dominantes a trav~s de barreras naturales. 

Si bion el suelo es un recurso renovable, dependiendo del tipo de clima, [a 
formaci6n de 1 centmetro de suelo puede demorar alrededor do 100 ahos. El control 
de la erosi6n puede hacerse no solo realizando nuevas actividades sino tambi~n dejando 
de realizar pr~cticas tradicionales que corresponden a otras 6pocas del desarrollo de 
la agricultura. Es as[ que el laboreo excesivo del suelo, a trav~s de la arada y la carpida, 
permiten la exposici6n del mismo a las inclemencias del tiempo aumentando la vulne
rabilidad de la parcela. En ese sentido, la LABRANZA MINIMA constituye otra posibilidad 
de mejoramiento de las condiciones ecol6gicas del suelo agricola. 

El Manejo apropiado del suelo no significa precisamente aumento de trabajo como 
habitualmente so cree. En el mediano y largo plazo, disminuye considerablemente una 
serie de actividades on la chacra, on la medida en que con el manejo apropiado so trabaja 
a favor de la naturaleza y no contra ella. 

c) CULTIVOS ASOCIADOS, INTERCALADOS 0 EN ROTACION. 

La propuesta agroecol6gica insiste en el abandono paulatino del sistema do 
monocultivo y la implementaci6n de diversos tipos de asociaciones, en el uso intensivo 
y miltiple del suelo agrlcola y en la complementariedaq de especies vegetales. Los 
distintos tipos do asociaciones quo la ciencia agricola estA desarrollando y quo estA 
tambi6n en el conocimiento de miles de agricultores e indigenas de nuestro pals, permite 
no solo el aumento de la biodiversidad que facilita el autocontrol de insectos plagas, 
sino tambi~n el restablecimiento de la fertilidad del suelo, el aumento de producci6n de 
biomasa y la proliferaci6n de especies bon~ficas, tanto vegetales como de microorganismos, 
para el ecosistema agricola. 

La "receta" si se quiere, consiste en la disminuci6n en el mediano plazo, del 6rea 
de siembra do rubros de renta que actualmonte se realizan en el sistema de monocultivo, 
con la incorporaci6n do otras variedades de consumo campesino en nivel creciente, 
investigando todas las formas pcsibles de policultivo. 

Con ello no estamos proponiendo la disminuci6n de la producci6n sino por el 
contrario, su aumento. Para ac' rar, conviene saber que cuando se tumba, queml y 
habilita un nuevo rozado, la p;oducci6n por hect~rea de un rubro conocido como el 
algod6n se sitsa entre 3.000 a 4.000 kilogramos por hect~iea. El manejo inapropiado 
del suelo Ileva a una r~pida p~rdida do fertilidad del suelo al punto do quo a los 5 o 
6 ahos, apenas se pueden lograr con suerte cerca de 1.000 kilogr~mos por hect&rea. 
Ello Ileva irremediablemente al aumento del 6rea de siembra para el aho siguiente. 

LO QUE SE PROPONE ES LA REPRODUCCION EN LA CHACRA DE LAS 
CONDICIONES ECOLOGICAS DEL BOSQUE, de suerte a mantener indefinidamente la 
fertilidad del suelo destinado a la agricultura. Con ello so podria lograr en el largo plazo, 
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producciones estables o crecientes sin forzar a la tierra a quo nos entregue mis de lo 
quo puede darnos, siempre que leentreguemos algo a cambio. El mantenimiento de 
la fertilidad no se darA por azar sino en la conjunci6n do varios factores y en donde 
el deseo do la investigaci6n on la propia chacra, acompafiado de buenas dosis de
raciocinio, autocrItica y p~rdida del miedo al error, pueden orientar inteligenternente [a
acci6n de los campesinos hacia su desarrollo predial, punto de partida del desarrollo 
comunitario. 

El cultivo de otras especies vegetales, mezclando rubros do renta con los do 
consumo, posee ol valor do mejorar las condiciones ambientales de la chacra a travs
del aumento de la biodiversidad, qua on los ecosistemas tropicales son los m~s estables. 

Por otra parte, el aumento del cultivo de especies vegetales para el consumo de
la familia campesina tiene un valor estrategico muy alto, no solo por la posibilidad de 
mejorar la alimentaci6n familiar, sino porque disminuye sus necesidades y aumenta la
capacidad do retenci6n de los rubros de renta del campesino, en la medida en quo
depender6 menos del cr~dito y de los intermediarios, potenciando su capacidad nego
ciadora frente a los industriales a acopiadores.

Dependiendo del mejoramiento de otras condiciones subjetivas del campesino,
se pueden apelar a variadas f6rmulas de mejoramiento de la producci6n agricola, sea 
con la introducci6n de los sistemas agroforestales y los cultivos en hileras, como con
 
el cultivo da especies do invierno productoras de biomasa o fijadoras del nitr6geno

atmosf~rico, quo integradas al suelo, meses antes de su preparaci6n, tienen facultades

do mejorar paulatina y aceleradamente las condiciones de fertilidad del mismo.
 

Otras pr~cticas asociadas a las anteriores, algunas do las cuales ya son desa
rrolladas por los propios campesinos, deberian do ser potenciadas, tales como la
PRODUCCION LOCAL DE SEMILLAS de todas las especies vegetales quo sean cul
tivadas en la parcela. La conservaci6n del germoplasma y su mejoramiento por parte

del campesino, es una condici6n para el mantenimiento de la cultura local, amen quo

disminuye costos, riesgos de infestaci6n de plagas y disminuye la dependencia.


Do la misma forma, el aumento de la diversidad vegetal y animal a trav6s del
cultivo de especies forestales, el control de la deforestaci6n, la protecci6n do cuencas,
la utilizaci6n de tecnologfas apropiadas para 11 conservaci6n de granos o agregaci6n
do valor a sus i-iaierias primas, son acciones quo el campesino podria implementar en
la medida on quo so vayan objetivando los resultados provenientes de los mfnimos 
cambios adoptados.

La posibilidad de implementacifn de propuestas agroecol6gicas depende on gran
parte del inicio del proceso y en la verificaci6n y observaci6n do los resultados obtenidos.
El poder desenrrollar el hilo del ovillo de la desesperanza campesina, ;ecifra entonces.
on lograr en un primer momento un MINIMO RESULTADO POSITIVO, para a partir do
all( recuperar la confianza on si mismo, en sus conocimientos y sus potencialidades.
Las demis acciones agroecol6gicas, en la medida en quo se implementen, tienen un
poder de potenciaci6n al hacer quo se multipliquen los resultados positivos en la parcela.

Creemos quo [a potenciaci6n de los valores ecol6gicos de la chacra, permitiriaat camposino y su familia, una major posibilidad de relacionamiento con la sociedad
envolvente, y con mucha m~s raz6n si el mismo acude a la mesa de negociaciones, 
con la propiedad de su producto y con la seguridad quo le brinda su conocimiento. 
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3.3. 	 LAS ESTRATEGIAS del campesino estarlan Ilgados at mejoramlento 
do su sltuacl6n ecol6glca y econ6mlca, quo so desprenden do un 
manejo correcto do su ecosistema y so pueden enumerar on los 
sigulentes: 

A.- DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD CLIMATICA Y BIOLOGICA DE LA 
CHACRA. 

B.- DISMINUCION DE LA DEPENDENCIA Y CON ELLO DE LA VULNERABILI 
DAD ECONOMICA. 

C.- AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SUELO Y MANTENIMIENTO DE 
SU FERTILIDAD. 

D.- AUMENTO DE LA PRODUCCIONES DE BIENES DE SUBSISTENCIA Y 
DISMINUCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS INNECESARIOS yALIENANTES. 
E.- APROPIACION DE SU PRODUCCION Y AUMENTO DE SU CAPACIDAD DE 
RETENCION. 

F.- DESARROLLO DE INSTANCIAS ASOCIATIVAS DE COMERCIALIZACION Y 
AUMENTO DE SU CAPACIDAD DE NEGOCIACION. 

G.- AMPLIACION DE LOS AMBITOS DEL MERCADO (Local, Regional, Nacional 
Internacional). 

Resulta muy chocante pretender introducir todos los conceptos y acciones aquf 
explicitados en el medio de la problem~tica rural y en la mentalidad campesina, que tiene 
su propia din~mica, sus propios tiempos y que por Iogeneral estA muy lejos de hacerse 
eco de las recomendaciones que aterrizan de la sociedad envolvente. 

Es preciso en primer lugar convencernos de nuestras limitaciones para encarar 
con seriedad y responsabilidad la puesta en marcha de lo que anunciamos en teora. 

V.-	 PROPUESTA METODOLOGICA DE ACCION 

Una PROPUESTA METODOLOGICA DE ACCION, hace imperiosa la asunci6n de 
quo tanto la calidad de vida del camposino, como su condici6n humana actual, no permite 
la implementaci6n inmediata de una propuesta acabada de desar'ollo que parta de la 
sociedad onvolvente. El sector campesino debe estar involucrado en la construcci6n de 
la propuesta desde el inicio y en su desarrollo. 

Por otra parte el cambio de premisas y m~s a~n de las acciones para mejorar 
o transitar a una agricultura que se oriente al desarrollo rural, pasa por aceptar que 
debemos implementar previamente una AGRICULTURA REGENERATIVA o si se quiere 
una AGRICULTURA DE TRANSICION. 

El camino critico para la Agricultura de Transici6n se inicia en la PROPUESTA 
METODOLOGICA y contina con el logro de OBJETIVOS MINIMOS en la chacra 
campesina. Si se trasciende ese nivel creo que los pr6ximos pasos ser~n muchos m~s 
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espinosos, pues ya en ese punto, al desarrollo del campesino empiezP. a afactar rosde cerca a los intereses creados do sectores de la sociedad onvolvente.
La propuesta metodol6gica do acci6n que creo necesitamos, parte do poner entola de juicio y por Iotanto en la mesa de la relativizaci6n, todos los nonocimientos ydefiniciones que tiene la sociedad urbana e industrial, do la sociedad campesina, do susnocesidades, de sus problemas, y tambi6n de las soluciones que hemos determinado 

para ella. 
No significa renunciar a los conocimientos absolutos que nos fueron "introducidos" por la curricula primaria, secundaria, universitaria y de Maestrias o Doctorados. Implicareordenar todo Io"acumulado" y compartimentado, en una l6gica distinta y orientada a 

un compromiso real y no solamente discursivo. 
Implica por lo tanto, reconocer cuanto de lo que aprendimos es innecesario, instily por ello descartable y cuales conocimientos nos pueden servir como punto de partidapara iniciar el proceso creativo do repensar on las propuestas y en su forma do 

implementarla. 
Una primera pregunta quo deberfamos hacernos es: 

NOS INTERESA REALMENTE CAMBIAR LA SITUACION CAMPESINA AC-
TUAL? , PORQUE ?. 

La segunda pregunta, no menos inc6moda que se desprende de la primera: QUEIMPLICA EN TERMINOS REALES EL DESARROLLO RURAL Y COMO NOS VEMOS
NOSOTROS INMERSOS EN DICHO CAMBIO ? 

Una tercera pregunta serfa: SI EL DESARROLLO RURAL IMPLICARA UN CAM810 EN NUESTRA CONCEPCION DE DESARROLLO Y EN NUESTRO MODO DE VIDA,
ESTARIAMOS DISPUESTOS A CAMBIARLO ?. 

Una cuarta pregunta quo creo fundamental asumir y que tiene que ver con la
implementaci6dr de la propuesta es: SOMOS CAPACES DE ADMITIR QUE NUESTROS
CONOCIMIENTOS ACADEMICOS 
 SON MUY LIMITADOS Y QUE DEBEMOS APREN-DER BASTANTE AUN DE AQUELLOS A QUIENES QUEREMOS DESARROLLAR ?. 

Varias de las preguntas expuestas forman parte de mis propios miedos y de
mucha gente.

Todas las polfticas agricolas, los programas de desarrollo rural, los planes dedesarrollo integral del campesino, quo han sido planificados y desarrollados hasta elmomento han adolecido justamente do un ingrediente principal, cual es, la INTEGRA-CION DEL QUE DEBE SER DESARROLLADO en la propuesta de desarrollo. Vale decir,la soberbia de los que detentan el poder, conjuntamente con aquello'- que detentanla"inteligencia", ha servido hasta el momento solo para sobrevolar el rea rural, sacardatos, compararlos con los ftros an~lisis internacionales do desarrollo, y finalmente proponer desde las alturas un "MODELO ACABADO DE DESARROLLO". (la mayosculaest6 puesta exprofeso para quo se vuelva a leer la frase en su doble connotaci6n).
Los modelos propuestos hasta el momento, han utilizado al campesino, en dossentidos peyorativos, como objetos y como instrumentcs del desarrollo.

La integraci6n del camposino que proponemos, 
en la definici6n do su desarrollo, 
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implica su consideraci6n como SUJETO, tal como quisieramos cada uno de nosotros 
ser considerado por los QUE VIENEN A DESARROLLARNOS . Do lograrse esta into
graci6n, so allanarla muchos inconvenrientes qua normalmente se presentan an el devenir 
do cualquier propuesta. 

La integraci6n supone asimismo, la bsqueda de los mecanismos de otra inte
graci6n, la de la sociedad envolvente en ]a sociedad rural. 

La doble integraci6n nos obliga a recorrer un camino hasta ahora muy poco 
transitado cual as: el desarrollo de un proceso do COMUNICACION bi-direccional (do 
ida y vuelta) con los agricultores y campesinos sujetos del desarrollo. 

Esta COMUNICACION so propone como el camino alternativo a Ioquo so sigue 
dando an nuestra sociedad, cual as, la EXTENSION, quo consiste esta 6ltima an extender 
la sociedad urbana a la sociedad rural. La extensi6n fu6 el arma mortifera de la 
desculturaci6n campesina de nuestro pals y el cambio a un proceso distinto de comu
nicaci6n as otro de los desaflos de nuestra propuesta. 

Desarrollar la comunicaci6n bi-direccional, dial6gica y equilibrada con el campe
sino implica una resignificaci6n de nuestra relaci6n con ellos. El proceso do comunicaci6n 
empieza con cualquiera de nuestros actos en el sector rural y as preciso por Iotanto, 
estar atentos para identificar al pulso del desarrollo do esta relaci6n. El establecimiento 
de una BUENA COMUNICACION as el camino para entrar en una posterior etapa de 
INTEGRACION. Esta etapa, nos conduce a la posibilidad de la PARTICIPACION cam
pesina an la definici6n de las propuestas para su desarrollo. 

Otro aspecto de fundamental importancia on la definici6n de prioridades del sector 
rural, as la necesidad do ubicarnos en el nivel especifico de los problemas del campesino. 
Eso significa quo ninguna de nuestras acciones puede descuidar el momento exacto en 
quo se encuentran las necesidades de la familia campesina o do su organizaci6n. Con 
ello quiero enfatizar quo las propuestas se deben ubicar en el contexto de las nece
sidades realmente existentes, dejando de lado, aunque sea do momento, los fines y 
objetivos quo pueda pretender nuestra propuesta. 

Si deseamos un desarrollo, cualquiera sea 6ste, se supone qua partimos de una 
condici6n de "sub-desarrollo", por Iotanto, reconocemos quo no se pueden dar saltos, 
sino partir do Ioexistente yendo por etapas. 

La relevancia de esta condici6n, se deriva do numerosas experiencias nacionales, 
quo, partiendo de Ioqua se querla Ilegar, pretendieron que el campesino visualice, desde 
su condici6n humana y fisica actual, las "clarlsimas" ventajas de las propuestas t6cnico
politicas de nacionales y extranjeros. Los resultados de las experiencias citadas, crearon 
en algunos lugares resistencias culturales muy importantes y una especie do "vacunaci6n 
masiva" contra ciertas recetas desarrollistas do la sociedad envolvente. 

La Comunicaci6n quo explicamos, Ioentendemos inmersa dentro do una propues
ta educativa quo creemos so debe ajustar a la realidad campesina, integrando al sujeto 
on el proceso de producci6n do conocimiento. La INTEGRACION del sujoto, as una 
f6rmula recurrente quo aparecen en varias etapas del proceso. 

En los t6rminos quo definimos, no existe un conocimiento major qua otro y por 
Iotanto, no se trata do sobrevalorar el trabajo intelectual quo parte de nuestra sociedad 
y so inserta an el campo, sino do construir un nuevo conociniento a partir do los aportes 
y vivencias qua cada sector pueda ofrecer. Entonces, el campesino aporta sus cono
cimientos, ancestrales, introducidos, producidos par y en su vivencia personal y nosotros 
los conocimientos cientificos, la sistematizaci6n y nuestras propias vivencias y subje
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tividades. En este punto de partida, la experiencia campesina qua puede ser nutrida con
la de [a sociedad envolvonto es un proceso de reflexi6n conjunto y sin dirigismo de ningon
tipo. Este ejercicio te6rico es la segunda parte del proceso educativo y permite abstraer 
la realidad y la experiencia, introduciendo otros aspectos de la misma que no aparecen
en escena pero qua estan vinculados directa o indirectamente a la realidad. El ejercicio
logra "descubrir" los nuevos aspectos o determinantes de la realidad y con ello, permite
ascender algunos peldaios en at camino de producci6n conjunta de conocimientos. Esta
metodologfa se basa entonces, en descubrimientos a trav~s de miltiples relaciones. En 
ese sentido, constituye una motodologla ancestralmente distinta de aquella con la qua
fuimos "educados", cuya caracteristica estA dada por la parcializaci6n del conocimiento,
la e.pecializaci6n del mismo y finalmenta la esclerotizaci6n del pensamiento. El paso
siguiente en la Metodologra Educativa sealada, tiene qua ver con al interns del propio
campesino de VOLVER A SU PRACTICA con un conocimiento enriquecido, y a trav6s
de la revoluci6n del conocimiento producido, introducir los cambios portinentes en su 
actividad cotidiana. 

Esta metodologia educativa asl desarrollada, se conoce en nuestros parses conel nombre do EDUCACION POPULAR. De nuevo, la INTEGRACION de elementos de
los conocimientos aparece como un factor de evoluci6n de los mismos. 

La valoraci6n de los conocimientos campesinos as una CONDICION en la
Metodologla Educativa propuesta. No tiane mucha importancia qua dichos conocimientos 
est~n viciados, errados o contaminados. Los nuestros tambi~n to est~n y por ello, as
necesario integrarlos a un sistema mayor de relacionamiento y multidependencia. Lo
importante as qua a campasino se de cuenta do qua 61 est. participando en la
elaboraci6n, por minima qua sea, de una teorla qua se refiere a su pr~ctica. Ese potencial
transformador qua implica la autoconstrucci6n del conocimiento, produce posteriormente
efectos sin~rgicos (2) trascendentales en el proceso de desarrollo del individuo.

Este HILVANADO 0 SUTURACION de conocimientos dispersos, as necesario 
para volver a recuperar un conocimiento qua as fundamental el mundo campesino,an
cual as, at conocimiento de las leyes qua regulan los prccesos naturales del cual depende
la familia campesina. En ese momento la EDUCACION POPULAR so convierte an 
EDUCACION AMBIENTAL. 

Crao sinceramente que la Educaci6n Ambiental con el sector campesino, restituye
at conocimiento los valores perdidos an el proceso de mestizaje, y qua aon est~n 
presentes an la mayorfa do las comunidades indigenas do nuestro pars.

En ese sentidc, !aEducaci6n Popular o Ambiental con campesinos, sa caracteriza 
por ser parte do un proceso de valoraci6n CULTURAL. Por todo to sealado, un d6ficit 
tenemos qua reconocer on nuestra relaci6n con el mundo campesino. El mismo so refiere 
at manejo patrimonial qua han hecho los tecnicos, economistas, politicos y soci6togos,
do la problemitica rural. Es necesario a mi juicio, qua todo to producido y observado 
so nutra con los enfoques antropol6gicos y ecol6gicos. Ambas disciplinas, quizi aporten
nuevos elementos qua complejicen la problem~tica rural, qua creo as to qua hace falta 
para entenderla. 

El gran salto qua se espera lograr an el desarrollo rural, so inicia an un primer
peldano, quo as at momento en qua el campesino, integrado al proceso educativo
sefialado, pone en crisis, primero te6ricamente, at conocimiento qua gui6 a su prctica
a to largo do muchos ahos y en segundo momento, an la modificaci6n de su pr~ctica
agricola y con ello, la sustituci6n de una agricultura por otra, m~s ecol6gica. 
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La determinaci6n de cambiar su prbctica por otra nue~la o de recomponerla, 
permitiri abonar y cultivar las nuevas teorfas que podr~n desarrollarse en el proceso 
educativo. Por ello, sehilabamos la importancia del logro minimo, en el sentido de que 
la nueva pr~ctica realizada tiene que dar mejor resultado que las anteriores. este LOGRO 
MINIMO, tiene la capacidad de disparar el proceso, pues no solo se ha logrado la 
inserci6n del campesino en el proceso de producci6n de conocimiento sino tambi~n se 
ha obtenido un resultado satisfactorio con dicho conocimiento aplicado a su pr~ctica. 

Por otra parte, el acompaamiento a su p.6ctica, de suerte a despertar m~s 
curiosidades y potencialidades que empiezan a aflorar en la mentalidad campesina, es 
otra etapa del proceso de comunicaci6n rural. 

En el fondo, se trata tambi~n de despertar el interns para que sea el campesino 
quien a partir de sus conocimientos y decisiones, se pre-ocupe de su parcela y su 
producci6n y que tenga la capacidad de pensar sobre lo que esti realizando y sus 
resultados, sean positivos o adversos. En ese sentido, so promueve entonces el desa
rrollo de la investigaci6n participativa, do suerte que sea el propio campesino quien 
recupere el poder sobre sus recursos, sean materiales como intele':tuales. 

Es importanto citar de nuevo la relevancia que tiene el respetar los tiompos, ritmos 
y miedos del sector campesino, sin forzar en ningin momento, la adecuaci6n a los 
tiempos y ritmos de la sociedad envo;vente. 

La sedimentaci6n de las nuevas ideas y valore's descubiertos en el proceso de 
comunicaci6n y/o investigaci6n, tienen un potencial sin6rgico en la medida en que se 
las deje fluir libremente, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades del mundo 
campesino. 

Para Ilevar adelante la METODOLOGIA DE ACCION propuesta, puedo asegurar 
que se requiere de una nueva ACTITUD respecto al campesinado y sus problemas. Esta 
nueva actitud, nos puede acercar al conocimiento del mundo rural, no para transformarlo 
en un proyecto, programa o plan de desarrollo, sino para profundizar el compromiso y 
la responsabilidad que decimos tener. Sin embargo, el cambio de actitud es ya un 
compromiso y responsaibiidad, pero con nosotros mismos. 

La propuesta Metodol6gica de la Educaci6n Popular deberfa contemplar necesa
riamente la utilizaci6n de medios, herramientas y t~cnicas que est~n siendo usados en 
numerosos programas con bastante 6xito. El problema en ese sentido, se establece en 
la articulaci6n entre Iomicro y Iomacro. La dificultad de transponer una experiencia 
exitosa de Iomicro a Iomacro, tiene que ver con la ausencia de valores humano3 que 
est6n capacitados y dispuestos de emprender la tit~nica tarea. Este es un problema 
general para todos nuestros parses y es la 16gica consecuencia de la educaci6n que 
nos ha "deformado". Por ello, para la proyecci6n de la propuesta a nivel mas globa' 
se impone la ejecuci6n de una reforma educativa y con ella la implementacifn de una 
re-educaci6n. 

La RE-EDUCACION de la sociedad en su conjunto, considero necesaria en el 
mediano plazo, que internalice la existencia de expectativas de vida diferenciadas en 
el territorio, que permita el desarrollo de comunidades y cultures distintas, a mt~tiples 
escalas, regionales, locales y nacionales, que no comprometa el desarrollo de una regi6n 
o ciudad, en la hipoteca de los recursos de otras. 

Una nueva educaci6n que respete las diferencias culturales y los distintos valores 
que de ellas partan. Que respete la complejidad y no obligue a la simplificaci6n y a la 
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especializaci6n a ultranza y que al mismo tiempo, sea liberadora en el sentido primigenio
de lo quo fu la Educaci6n: "Acci6n de desarrollar las facultades fisicas, intelectuales 
y morales".(Larousse, 1.989). 

VI.- INCONVENIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA. 

Como se habrA podido observar, la mayor parte de la propuesta se refiere a la
posibilidad de implementarla a partir del contacto con los campesinos, vale decir DESDE 
la propla cultura campesina. Ello no os gratuito. Se debe principalmente a que creo que 
es el camino mis indicado, o el camino quo de cualquier manera se tendri que
implementar si se desea un desarrollo de y para el sector. 

La potencialidad de la propuesta pasa entonces por recuperar la cultura campe
sina como tal, y trabajar desde ese enfoque, desde lo micro a lo macro. Sin embargo, 
para quo no se desvalorice esta propuesta, creo que existen factores ycondiciones extra
prediales o extra-rurales que podrlan reformularse para acompaFia. o promover a que 
los cambios puedan operarse tambi6n desde Io macro a lo micro. 

En ese sentido, los cambios estructurales serfan factibles de ser analizados como 
necesarios, aunque no conf[o en que se pueda lograr, ya que la consolidaci6n de las 
estructuras de poder, se realizaron en procesos muy largos y veo sumamente dificil, quo
sectores y bloques hegem6nicos quo desarrollaron intereses que creen legftimos tra
bajen para su "autodestrucci6n", en un sistema como el que vivimos. Aunque hase 
convertido en moda el an~lisis de la necesaria articulaci6n entre Io micro y Io macro, 
en realidad no se puede hablar do articulaci6n sino de RELACION. 

"Entendemos la articulaci6n como la efectiva complementaci6n entre los procesos
globales y procesos micro-espaciales de autodependencia, sin qua se produzca la 
cooptaci6n de Io micro por Io macro. Esta complementariedad vertical la entendemos 
acompahada,adem~s, de una complementariedad horizontal entre los diversos micro
espacios, a fin de estimular el potenciamiento reciproco entre procesos de identidad 
sociocultural, do autonomla politica y de autodependencia econ6mica". (Max-Neef, p.
89). 

Quiero referirme especialmente a un factor (externo-interno) quo dificulta nuestra 
propuesta. Este factor es el arma mis mortifera quo se ha aculhado para obligar al
camposino de nuestros parses a entrar on la pendiente descondente del sub-desarrollo, 
cual es : EL CREDITO. 

El CREDITO para el campesino constituye on nuestro pals el mecanismo mds
6gil de sujeci6n del productor al sistema financiero y especulativo. la cadena de trans
misi6n os muy larga y a voces ya no entendemos en donde estA el motor/generador
del CREDITO, ya quo casi todos los quo tenemos un mfnimo de ahorro, somos c6mplices
inconscientes (o ronscicnteb ?) del empobrecimiento general (incluso del nuestro).

El dinero como capital ha sido siempre reconocido como un motor para el 
desarrollo. Sin embargo, para el campesino, dicho motor no existe. Existe sf el cr6dito, 
quo es el dinero ADELANTADO. El cambio de los patrones de consumo y [a adscripci6n 
a un tipo de agricultura m~s cara quo la anterior, hizo quo el campesino requiriera do 
dinero para iniciar su ciclo productivo. Lo quo antes dependla do su entorno, sus 
recursos, de las fuerzas naturales y de los sistemas solidarios y asociativos do su 
comunidad, fu transformado violentamente por la necesidad del cr6dito. 
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En t6rminos concretos signific6 la disposici6n de recursos para repartirlo en 6 o 
7 mesas del perrodo agrlcola, para satisfacer las necesidades de la producci6n y de 
sustento familiar. En t6rminos culturales signific6 la transforrnaci6n del producto de su 
tierra, de su bien do uso en un bien de cambio. En ese sentido, interpuso una l6gica 
productivista y monetarista a otra l6gica basada en el sustento, la autcdependencia y 
[a autonomla en !a gesti6n de su ecosistema predial. 

La forma como ha operado el cr6dito en nuestro pals, demuestra claramente que 
sirvi6 para arnarrar al campesino al sistema de producci6n para la renta y no en atenci6n 
a la satisfacci6n de sus necesidades b~sicas. 

La venta de la producci6n agrfcola a los intermediarios, 6 mesas antes de 
cosechar (cuando se tiran las semillas), hipoteca desde el inicio los recursos posibles 
del campesino. El capital del agricultor es su tierra, la fertilidad de la misma, sus recursos 
naturales, su fuerza de trabajo y la de su familia, sus herramientas e insumos, sus 
conocimientos y finalmente SU PRODUCTO. Si todos los componentes anteriores est~n 
en sus manos y su producci6n as necesaria para quo [a sociedad se desarrolle, c6mo 
as posible quo pretendamos quo el 6ltimo eslab6n de su riqueza, quo as su producto, 
pueda ser enajenado 6 moses antes de disponerlo, y pensar quo a partir de ello puede 
realmente desarrollarse el campesino de nuestro pals. 

La autonumfa del campesino puede pensarse solo on la posesi6n total de to quo 
61 produce y para olto es necesario quo 61 mismo inicie su propio proceso de capita
lizaci6n. La autononifa y autogesti6n campesina puede ser posible si los productores 
son capaces do negociar su producci6n y para ello deben independizarse del sistema 
nacional o internacional del CREDITO. 

La capacidad de negociaci6n del campesino se constituye entonces en un refe
rente de suma importancia para su desarrollo, ya quo permitiria una participaci6n m~s 
igualitaria en la distribuci6n de la riqueza social del pals. Para olio, os preciso reorientar 
la polltica agropecuaria suplantando el CREDITO hacia la CAPITALIZACION CAMPE-
SINA. 

Por otra parte y para ir finalizando cabe hacer una 6ltima reflexi6n respecto al 
desarrollo, la qua sintom~ticF-mente as evitada por la sociadad envolvente. Se reliere 
a la Relaci6n Campo-Ciudad. 

Lo qua caracteriza al 6rea rural as su condici6n do productor de alimentos y 
materias primas. Lo qua caracteriza a la ciudad as su condici6n de consumidor (do 
alimentos y materias primas para el proceso industrial). En la cadena de producci6n
consumici6n, los campesinos hacen el papel de productores y nosotros (los urbanos) 
el de consumidores. Si este proceso ha permitido a to largo del tiempo nuestro desarrollo 
y el sub-desarrollo del campo, A QUIENES SE TENDRAN QUE SUB-DESARROLLAR 
LOS CAMPESINOS PARA LOGRAR SU DESARROLLO ?. 

Esta pregunta, nos obliga a mirar nuestra propia responsabilidad y nuestro papal 
dentro del procesu de desarrollo rural, asi como dentro del desarrollo global. 

Las capitales y ciudades de nuestros palses ocupan la funci6n y el papal de 
eslab6n de una cadena eptre la sociedad rural y las metr6polis industrializadas. Como 
todo eslab6n, tiane dos inflexiones, una c6ncava y otra convexa. Con la c6ncava,
"protegemos" a la sociedad rural a qui6n explotamos y proveeinos de to quo precisa 
para subsistir y segu;r explot~ndola. Con la convexa, nos abrimos a la sociedad industrial 
quo nos "protege" para seguir aprovech~ndonos indefinidamente, para su empacho y 
desarrolo, para nuestro "provecho" y subdesarrollo. 
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Si creemos que el campo debe desarrollarse hacia nuestro modelo y al mismo
tiempo reconocemos que en el proceso so deben explotar los recursos quo sabemos
finitos, con qu6 rgcursos so desarrollar~n los campesinos.

Luego, pensar en un desarrollo rural sin pensar en una "disminuci6n" de nuestro
desarrollo, os hacer una diagn6stico falso para falsas propuestas.

El nivel de consumo ydespilfarro quo implica nuestro estilo de vida, se dA merced 
a [a privaci6n de la satisfacci6n de necesidades esenciales del campesino. En ese
sentido, mantener un nivel de vida bajo en ol campo, os la condici6n para quo los quo
habitamos las ciudades podamos aprovecharnos de [a ganancia de l0s delrecursos 
campo y ol flujo de productos do bajo costo del campo a la ciudad. 

Observese someramente como se determinan los salarios en nuestro pals
cuales son los componentes del "salario minimo legal". En factores quo no representan

y 

costos on el Area rural. Sin embargo un aumento del salario (quo puede ser legitimo),
determina aumento de costos do productos quo Ilegan al campo. Con ello, el aumento
del salario obrero so d on detrimento del camposino. Esta afirmaci6n no significa una
acusaci6n a sector obrero. Implica quo alga no funciona on nuestro sistema do gene
raci6n y distribuci6n de riquezas. Permitaseme no poseer las herramientas para seguir
el an~lisis do la situaci6n planteada anteriormente. 

El ejemplo quiere ilustrar las necedades quo se dicen on torno al cambia delsistema y a los grandes planes do desarrollo quo se pretenden implementar on nuestros 
paises. 

La forma m~s simp~tica do proponer un cambia os no involucrarse en 61.
ArgOimos quo los campesinos deben cambiar y desarrollarse . Asimismo, zapa

teamos para quo el mundo industrializado cambie sti sistema de vida. Pero "ay" de quien 
toque nuestro desarrollo. 

La incomodidad quo seguramente estA logrando generar on el lector, esta parte
de la ponencia, me estarfa dando la raz6n. 

La propuesta ecol6gica no plantea solamente quo el campesino tenga un mejo
ramiento do su calidad de vida para quo sigamos aprovech~ndolos, sino quo implica
sobre todo, un cambia radical on nuestras conductas respecto al consumo de los 
recursos del pals y en cuanto a la satisfacci6n de necesidades creadas artificialmente 
par ol 	sistema internacional de producci6n de productos inOtiles. (S.I.P.P.I.).

No podemos pretender el cambia de una sola cara de la moneda sin quo eso 
afecte 	al desarrollo de la otra. 

Par ello, on el cambia de nuestra actitud, de nuestra concepci6n de desarrollo,
as[ como do nuestro estilo de vida, est~n algunas do las mayores dificultades para la 
implementaci6n de esta propuesta. 
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Notas 

(1) La expresi6n de "karal fie'6", en referencia al idioma "del sehor", "el amo", 
o "el que manda", es una expresi6n tipicamente cultural que denota una clara diferen
ciaci6n entre el idioma campesino y el espaiol. 

(2) * "Sinergia significa el comportamiento de un sistema completo, que resulta 
impredecible a partir del comportamiento de cualesquiera de sus partes tomadas 
aisladamente. Fueron los quimicos los primeros en reconocer la sinergia, cuando 
descubrieron que toda vez que aislaban elemento de complejo, o separabanun un 
Atomos o mol6culas de un compuesto, las partes separadas y sus comportamientos 
singulares jam;s lograban explicar el comportamiento de todas las partes asociadas. 
En esto sentido la sinergia connota una forma de potenciaci6n, es decir, un proceso 
en el que la potencia de los elementos asociados es mayor que la potencia sumada 
de los elementos tornados aisladamente", en Desarrollo a Escala Humana, p~g. 45. 
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FIGURA I. 
EVOLUCION DE LOS CULTIVOS DE RENTA Y CONSUMO EN EL PARAGUAY 
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FIGURA:3 
ESPECIES DE INSECTOS RESISTENTES A AGROQUIMICOS 
FUENTE: FUNDACICN NATURA-ECUADOR 
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FIGURA: 4 
ESPECIES RESISTENTES A INSECTICIDAS 
FUENTE: "A GROWING PROBLEM'- PESTICIDES AND THE THRD WORLD DOOR. 
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Hacia la articulacion de un modelo paraguayo 
de desarrollo 

Daniel Campos 
Sociedad de Estudios Rurates y Cultura Popular,SER 

1. Introduccl6n: Delimitacin del problema y marco metodol6glco. 

El Paraguay de la revoluci6n do febrero de 1989 vive momentos trascendentales 
do la historia con el dcjsafio do destruir los viejos esquemas autoritarios y de construir 
nuevos y creativos esquemas de participaci6n popular y nacional. Este proceso de 
destrucci6n de lo viejo y construcci6n de lo nuevo dentro de un marco do democracia 
polftica ofrece el marco adecuado do participaci6n para la contribuci6n de toda la 
ciudadania desdo sus diferentes paradigmas te6ricos e intareses cectoriales. 

En esta dinbmica coyuntural de cambios socio-politicos sustantivos, el pals se 
enfrenta a diferentes desafios tanto a nivel nacional como a nivel regional y mundial 
sin la capacidad de articular respuestas coherentes y sin poder aian superar esquemas 
improvisados. 

Asi, se tiene, por ejemplo, a nivel nacional la coyuntura de las elecciones 
municipales, la primera experiencia democr~tica en toda las historia del pals en el 
proceso de articulaci6n de poderes locales y descentralizados que desallen y cuestionen 
al poder central, anteriormente omnlmodo y segin Arditi (1987) "omnivoro". Del mismo 
modo, inmediatamente despu6s se tiene la coyuntura de la Asamblea Nacional Cons
tituyente. Ac6 se da la disyuntiva entre la reforma parcial y la reforma total, aunque al 
parecer todos los sectores, desdo el oficialismo hasta los diferentes sectores do opo
sici6n y organizaciones gremiales y sociales ya optaron por la reforma total. Sin embargo, 
queda a~n el proceso electoral para la Asamblea y luego el estudio y [a reforma total 
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de la constituci6n. Este proceso en el major de los casos ya concluirfa para fines de 
abril y principios de mayo de 1992. Inmediamente despu6s, se estarla enfrentando el 
proceso electoral para Prosidente y miembros de la c.mara de legisladores, que des
embocarla en 1993. 

Del mismo modo, a nivel internacional so tiene el desafio del MERCOSUR que 
pone en cuesti6n todo el sistema productivo con el nivel de productividad y competitividad,
capacidad instalada y capacidad de gesti6n gerencial. Igualmente, se tiene el desafio 
do las Iniciativas de las Am6ricas y el Plan Bush en fntima relaci6n con ol MERCOSUR. 
Por Lltimo, se impone el desaflo do la negociaci6n do la deuda externa con el club de 
Paris y los bancos multilaterales, bilaterales y privados, todos conectados y articulados 
por el grupo do las seis superpotencias, y la presi6n por la privatizaci6n y el sustantivo 
achicamiento del estado, con la liberalizaci6n total del mercado. 

Frente a estos diferentes desaffos coyunturales y estructurales no existe un plan
nacional, un proyocto de desarrollo nacional explicitado (Discurso do Nikiphoroff, 1991).
Sf existen esbozos, guias y lineamientos contradictorios y sectoriales diferentes respon
diendo a las distintas perspectivas ministeriales. Asf, se tiene la Carta de intenci6n 
remitida por el Equipo Econ6mico Nacional al Fondo Monetario Intornacional (FMI) con 
relaci6n a la negociaci6n de la deuda externa. Por otro lado, se tiene proycctos y p'anteos
de privatizaci6n de empresas estatales de parte del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), Asf mismo, se tiene los "lineamientos de la Politica Agraria" del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia (MAG) y el "Guia del plan operativo para asentamiento" del 
Instituto de Bienestar Rural (IBR). Igualmente se tiene el proyecto de Reforma Tributaria 
del Ministerio de Hacienda. Tambi6n so tiene planes de reforma del sistema financiero 
y del Banco Central quo se est6 trabajando muy de cerca con los consultores del FMI. 
Pero todos est~n en compartimentos estancos sin conexi6n integral con un proyecto
totalizador e integrador do desarrollo. 

El presente ensayo tiene como objetivo tratar do articular un modelo paraguayo
de desarrollo integrador y articulador de todos los sectores econ6micos, dimensiones 
y actores sociales en base a las contribuciones do las diferentes ponencias, presentadas 
en el Primer Congreso de ONGs sobre Desarrollo en el Paraguay. Estas ponencias
fueron el resultado do una investigaci6n desde diferentes perspectivas sectoriales y
dentro de diferentes paradigmas te6ricos. El an~lisis critico y el rescate de los aportes
de las diferentes ponencias se hace, sin embargo, en base a una opci6n te6rica 
enmarcada dentro do la economia politica Latinoamericana con fuerte influencia de los 
debates quo so fueron desarrollando en su interior (Cardoso, 1972; Cardoso y Faletto,
1969; Frank, 1969; Laclau,1 971; Bartra, 1976; Dos Santos, 1978; Chilcote, 1982; Henfrey,
1982; Johnson C, 1982; Howe, 1982; Edelstein, 19S2; Johnson D, 1982; Weeks, 1982;
Angotti, 1982;Chinchilla y Dietz, 1982; Petras, 1982; Barkin, 1982; Munck, 1982).

Por lo tanto, el objeto de este trabajo os una discusi6n te6rica en base a una 
revisi6n critica bibliogr~fica de las contribuciones de los diferentes ensayos sobre 
desarrollo presentados en el .;ongreso. Esta revisi6n critica bibliogr~fica estuvo orientada 
por preguntas tales como: Cuales son los supuestos te6ricos do las diferentes aproxi
maciones? Cuales son las contribuciones y las lagunas te6ricas de dichas aproxima
ciones en el debate sobre el desarrollo paraguayo con sus sugorencias, soluciones y
alternativas operativas? En el debate sobre el desarrollo paraguayo, cuales son los temas 
no trabajados y quo serian importantes, explicitando as[ una agenda de investigaciones 
para futuras contribuciones? 
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Para responder estas preguntas de investigaci6n te6rica el trabajo so organiz6 
en tres partes. En primer lugar, so desarroll6 el an~lisis crItico do !as contribuciones para 
la construcci6n de un modelo paraguayo do desarrollo. En segundo lugar, se trat6 de 
caracterizar el proceso de articulaci6n de un modclo paraguayo de desarrollo on el 
contexto de la transici6n domocrdtica. Finalmente, como resultado del an~lisis desarro-
Ilado se ofrece algunas conclusiones con algunas politicas alternativas. 

2. 	 Revlsl6n critica de las contribuciones para la construccin de un 
modelo paraguayo do desarrollo. 

En esta parte del trabajo se analizar~n crfticamente las contribuciones te6ricas 
de las diforentes ponencias en base a las cuales poder construir un modelo paraguayo 
de desarrollo. 

Analizando las ponencias quo se presentaron sobre desarrollo econ6mico se 
puode visualizar fundamentalmente dos paradigmas (e6ricos diferentes. Por un lado, el 
paradigma de la economia social de mercado con una versi6n de tinte m~s monotarista 
(Villalba, 1991) y una versi6n do tinte mbs de justicia social (Rodriguez S., 1991). Por 
otro lado, se tiene el paradigma do la economla politica "dependentista latinoamericana" 
con una versi6n estructuralista (Ocampos, 1991) y una versi6n claramente clasista 
(Molinier, 1991). Finalmonte, se tiene el trabajo sobre sistema crediticio rural (Barrios, 
1991) que plantoa claramente su tesis central en base ala economfa social diforenciada 
de mercados. 

Las dos posiciones te6ricas difieren sustancialmente.Por un lado, una so basa 
en el equilibrio y la armonla con el supuesto del mercado do competici6n perfecta con 
los aportes do los economista institucionalista y keynesianos quo on politica se traduce 
con la concopci6n pluralista utilitarista del estado (Rodrfguez, 1991; Villalba, 1991). En 
efecto, se concibe al Estado prescindiendo de sus funciones econ6micas y fortalecido 
on sus roles de regulador social. Asf, se define el estado de derecho donde se da una 
compotici6n perfecta de todos los grupos y sectores sociales como so da en la economla 
en el mercado de bienes, servicios, trabajo, valores y tierra. 

Por otro laCo, la otra posici6n se basa en el desequilibrio y conflicto con la tesis 
de modelos diferentes de acumulaci6n hist6ricamente cristalizados en torno a la arti
culaci6n de modos de producci6n (Molinier, 1991) o con la tesis del modelo do desarrollo 
asociado y dependiente en base a [a critica de la estrategia agro-exportadora (Ocampos, 
1991). Esta critica al modelo agro-exportador so podria complomentar con [a critica 
desde la perspectiva Ecol6gica (Noce de Meza, 1991; Abatte, 1991) bajo la denominaci6n 
del modelo agro-energ~tico exportador (Campos, 1987). Precisamente, so le denomina 
agro-onergetico exportador por la incidencia fundamental en la economia do la energia 
exportada a trav6s de la hidroelectrica de Itaipti complementada con la exportaci6n do 
los productos tradicionales soja, algod6n y derivados (Campos, 1986, 1987). 

Los comentarios crIticos do dichas ponencias fueron muy contundontes y claros 
con relaci6n a las posibles contribuciones de la economla social do mercado. En efecto, 
una critica sealaba como un buen ejercicio especulativo en el nivel de abstracci6n sin 
operatividad prdctica (Amarilla, 1991). Los problemas quo se sealaba para la operatividad 
es el de contar con una situaci6n do mercados imperfectos monop6licos y mi.rcados 
diferenciados de trabajo (Amarill;,1991). 

Por otro lado, la revisi6n critica de Carlos Alonso, del IICA, sin atacar a la 
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economrfa social de mercado puso claramente en su anilisis una realidad de economfadiferenciada del Paraguay en donde convive campesinos, empresarios rurales, traba
jadores informales con empresarios comerciantes e industriales (Archivo del Congreso,1991). Asf mismo, poniendo claro este diagn6stico diferente, pone do resalto que el 70%de la poblaci6n pertenece a este sector postergado de la economfa diferenciada. Porlo tanto, si alguna opci6n hay que hacer para la construcci6n de un modelo de desarrollo,es la opci6n preferencial por estos sectores m~s postergados de la economfa nacional.

Analizando criticamente las ponencias con relaci6n al desarrollo poblacional seencuentran igualmente dos posiciones te6ricas contrapuestas. Por un lado, so encuentra
la posici6n m~s estructuralista que condiciona a las polfticas poblacionales con las
polfticas econ6mico-productivas (Carr6n, 1991). Por otro lado, s3 encuentra la posici6nneomalthusiana de control poblacional como resultado de un an~lisis estrictamente
ecologista en base a la relaci6n de recursos naturales y poblaci6n (Ulf Drexel, Archivodel Congreso, 1991). El comentario critico del paradigma te6rico estructuralista abord6el problema mds desde una perspectiva socio-antropol6gica. Dicha cr[tica apunt6 de que[a aproximaci6n estructuralista cae atrapado en un reduccionismo economicista en suconsideraci6n de las politicas poblacionales. En contrapartida habria que agregar tambi6n en ol modelo factores culturales, sociales y politicos interactuando dial6cticamente 
con los factores estructurales econ6micos (Galeano, Archivo del Congreso,1991).

Analizando las contribuciones de las ponencias en Io referente al desarrollonacional y los aparatos ideol6gicos y do seguridad del estado se tiene la contribuci6n
de siete investigaciones y cuatro comentarios criticos. Asf, so tienen tres trabajosreferentes al sistema do la educaci6n (Marcos. 1991; Chamorro, 1991; Rivelli, 1991),dos trabajos referentes al sistema de la salud (Carrizosa, 1991; Corvaln y Riera, 1991);
un trabajo referento al sistema de la comunicaci6n (Fern~ndez, 1991) y un trabajo
referente a la instituci6n militar (Lezcano, 1991). Por otro lado, se tienen cuatro comen
tarios criticos en oducaci6n, en salud, en comunicaci6n e instituci6n militar.

Analizando las contribuciones con relaci6n al desarrollo y el sistema educativo
nacional so encuentran b~sicamente tres posiciones diferentes pero complementarias
entre sf. Por un lado, so tiene una posici6n te6rica desde [a perspectiva do la filosoffado la educaci6n, focalizando el modelo del hombre quo se quiere construir para unasociedad nuova, democrdtica y justa (Marcos, 1991). Por otro lado, se tiene una posici6nte6rica desde la perspectiva do la economia politica Althusseriana (Chamorro, 1991) delan~lisis del sistema educativo desde la perspectiva de los "Aparatos ideol6gicos delEstado" (Althusser, 1971). Finaimente, se tiene el an~lisis del sistema educativo desdela porspectiva sociol6gica Durkheiniana con la aproximaci6n a trav6s do la aprehensi6n
do loe "hechos sociales" a trav6s de una racionalidad estadfstica (Rivelli, 1991).Chamorro (1991) presenta los modelos de la oducaci6n paraguaya respondiendo
al sistema do dominaci6n politica para garantizar la legitimidad y hegemonfa ideol6gicade los grupos dominantes que detentan el poder econ6mico y politico. De esta manera,profundiza en el modelo de educaci6n "stronista". Por su parte, Rivelli (1991) presenta
el andlisis del sistema educativo universitario a trav~s de una aproximaci6n hist6rica yestadfstica, enfatizando la falta do gesti6n administrativa, la falta de leyes que regulen
con coherencia el sistema hacia la eficiencia y competitividad y la falta do recursos
humanos capacitados quo conjuguen la investigaci6n con la docencia universitaria,
dentro de normas institucionales transparentes.

El comentario critico so centr6 en la unilateralidad y reduccionismo economicista 
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del modelo estructuralista Althusseriano de Chamorro (1991). El crltico enfatiz6 que en 
la historia nacional hubieron siempre esfuerzos do articular cultura contrahegem6nica 
al interior mismo del sistema educativo como el caso do Ram6n I. Cardozo (Bareiro 
Saguier, Archivo del Cungreso, 1991). 

Examinando las contribuciones en la relaci6n del Desarrollo y el sistema de salud 
se tienen dos posiciones muy parecidas. Tanto Carrizosa (1991) como Corval~n y Riera 
(1991) enfatizan la participaci6n activa de los sectores desvarecidos en el proceso de 
soluci6n do sus problemas. Sin embargo, la aproximaci6n te6rica do Carrizosa serla m~s 
bien de fuerte influencia institucionalista Weberiana mientras quo la aproximaci6n te6rica 
de Corvaldn y Riera seria m~s bien con fuerto influencia estructuralista. 

En ofecto, para el primero Io fundamental para solucionar los problernas de un 
sistema de salud inadecuado es introducir reformas radicales hacia la descentralizaci6n 
y la participaci6n activa de los mismos sujetos/objetos do la salud, y de instituciones 
privadas como ONGs que complementen la funci6n del estado. De esta forma so estarfa 
asegurando la m~s racional utilizaci6n de los recursos limitados disponibles tanto en Io 
econ6mico, t6cnico y humano. Los segundos, por otro, plantean que la salud mental es 
resultado de problemas estructurales do ]a sociedad quo condicionan los aspectos 
superestructiriles de la culture, la politica y Io social. 

El comentario critico de las ponencias do salud (Kriskovich, 1991) coincde 
plenamente con los lineamientos te6ricos de Carrizosa (1991: y de Corval~n y Riera 
(1991). Sio embargo, un aporte importante do Kriskovich (1991) es el relacionar los 
cambios en el sistema de salud con el prornso de democratizaci6n, relacionando el 
proceso del cambio politico con el cambi.) en las ebtructuras y modalidades autoritarias 
de salud. 

Analizando la contribuci6n en la relaci6n del Des, rrollo y la Comunicaci6n alter
nativa, so puede observar que la aproximaci6n te6rica fue dentro del marco do la escuela 
do la modernizaci6n con las influencias americanas de la escuela estructural- funcionalista 
de Parson (1964) y las teorias del desarrollo de comunidades (Bell y Newby, 1971). 
Procisamente, la critica do Alonso M. (Archivo del Congreso, 1991) fue interesante para 
poner de resalto los presupuestos idealistas de esta aproximaci6n. Dentro de esta 
perspectiva, no existe una comunidad homog~nea, ni existe una comunidad en abstracto, 
sino procesos dial~cticos de articulaci6n, desarticulaci6n y rearticulaci6n comunitaria 
donde ya existen sistemas de comunicaci6n on proceso do construcci6n, destrucci6n 
y reconstrucci6n participativo y colectivo. 

Finalmente, examinando la contribuci6n que relaciona Desarrollo y la instituci6n 
militar, so puede detectar que se trata de una aproximaci6n te6rica en el marco de la 
escuela de [a modernizaci6n con relaci6n al Desarrollo. Esta aproximaci6n so combina 
con las teorlas weberianas de las organizaciones complejas (Perrow, 1986) en su versi6n 
latinoamericana, para analizar la instituci6n militar (Lezcano, 1991). El comentario critico 
so enmarca dentro do un paradigma ms puramente weberiano, donde las ihstituciones 
tiene su vida propia en desconexi6n de los actores sociales y agentes econ6micos 
fundamentales organizados en torno a sus intereses secloriales y do clase. 

En todas las contribuciones que relacionan las instituciones con el Desarrollo no 
se hizo un estudio exhaustivo del estado. En algunos casos, se categoriz6 al estado 
dentro do una dicotomia excluyente de estado-dictadura ;ontra estado democr~tico 
(Chamorro, 1991) de estado-dictadura personalista contra estado moderno, racional y 
democr~tico (Lezcano, 1991 ), de estado- dictadura sultanista contra estado democr~tico 
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burgu~s (Riquelme, Archivo del Congreso, 1991). Lastimosamente, tampoco hubo un 
estudio exhaustivo del estado desde la perspectiva del desarrollo econ6mico. Desde la 
perspectiva do la economia social de mercado se trat6 de rearticular la funci6n del estado 
dentro de un estado de derecho (Rodriguez S., 1991), con una aproximaci6n institucionalista
pluralista del estado (Dahl,1956). Por otro !ado, desde la perspectiva do las teorfas del 
conflicto no se super6 una aproximaci6n te6rica instrumentalista del estado (Domhoff, 
1967; Milihand, 1969). 

Dentro de este debate sobre el estado paraguayo, planteamos como alternativa 
una aproximaci6n te6rica diferente en base al modelo de la triple alianza (Campos, 1989, 
1990). En base a este modelo so reelabora una aproximaci6n te6rica diferente para 
entender el proceso do la transici6n y la democracia. En efecto, se conforman diferentes 
tipos do estado de acuordo al proceso de articulaci6n, desarticulaci6n y rearticulaci6n 
do la triple alianza entre el capital internacional, el capital regional (Brasil, Argentina, 
Uruguay, Bolivia y Chile) y el capital nacional aliado al capital extranjero. Esta triple 
alianza se construye, destruye y so reconstruye t-an;ando de un modelo de estado 
burgu~s republicano democrdtico autoritario y contrainsurgente a un modelo de estado 
burgu6s, republicano, democr~tico liberal y contrainsurgente. 

E.tas trinsformaciones politicas se hacen en base a una concepci6n diferente 
do la democra,a, pero no distinta. Asi, e nuevo modolo do la democracia se construye 
en base a cambios sustanciales en la trfada del modelo democr~tico stronista de estado 
autoritario-partido fascista-fuerzas armadas autoritarias y corruptas sustituidas por una 
nueva triada de relaciones entre un estado liberal-partido democr~tico o coalici6n de 
partidos democrdtico-fuerzas armadas profesionales e institucionalistas (Campos, 1989, 
1990). 

Por su pirte, tanto la tripie alianza como la triada do la democracia se componen, 
se descomponen y so reccmponen en base a una din~mica permanente de conflictos 
y soluci6n de conflictos. Estos conflictos son intra bloque hegem6nico e intra clases quo 
componen el bloque e intar boque entre el bloque hegein6nico y el bloque contrahogem6nico 
e interclases quo componen los bloques (Campos, 1989, 1990). Esta aproximac6n que 
estamos desarrollando sint6ticamento es abalada por las contribuciones do Noce de 
Meza (1991) en relaci6n a la deprodaci6n del medio ambiente y el capitalismo integrador, 
multinacional e internacioral. 

En cuanto a las contrl'iciones relacionando dosarrollo y actores sociales se 
tienen cuatro ponencias interesante- sobre juventud, campesinos, y comunidados indr
genas con tres coment3rios iriticos. Asi, se tiene el trabajo quo analiza la relaci6n de 
la juventud en el proceso de desarrollo con una aproximaci6n enfatizando el an~lisis 
dc generaci6n y edad aunque en forma articulado a las relaciones estructurales do clase. 
De esta forma, diferencian entre grupos etarios de acuerdo a la extracci6n de clase, 
g6nero y etnicidad (Sottoli y Jim6nez, 1991 ). Por su parte, el comentarista crItico enfatiz6 
el protagonismo movilizador do la juventud en algunos eventos mientras quo brilla por 
su ausencia en otros campos como el do los partidos politicos (Arditi, Archivo del 
Cnngreso, 1991). Sin embargo, atendiendo a las movilizaciones segn articulaci6n de 
clases, son los j6venes campesinos y las mujcres campesinas los quo se destacan en 
los procesos do lucha, tanto en las organizaciones como en la lucha por la tierra 
(Campos, 1990). 

Asi mismo, se tiene el trabajo quo analiza el campesinado on su proceso cons
trucci6n, destrucci6n y reconstruccifn de su identidad colectiva (Rivas, 1991). La crftica 
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del comentarista (Fogel, Archivo del Congreso, 1991) se plante6 desde una perspectiva
socio-antropol6gica en contraposici6n de una perspectiva m~s culturalista. En efecto, 
para Rivas (1991) las culturas tienen una autonomla propia y diferentes de los procesos 
estructurales. Mientras, para Fogel (Archivo del Gongreso, 1991) los procesos de cultura 
son resultados de complejos procesos socio-econ6micos y politicos. 

Finalmente, se tiene dos trabajos sobre comunidades indlgenas y desarrollo. Un 
trabajo relaciona las comunidades indfgenas, recursos naturales del Rio Pilcomayo y
Desarrollo (Diaz Pefia, 1991). El otro trabajo relaciona la recuperaci6n de la reserva 
ecol6gica del Mbaracay6 y las comunidades indigenas y campesinas quo viven en torno 
a la Reserva (Herreros, GonzAlez, Cabrera y Aquino, 1991). El comentarista crrtico 
plante6 el problema metodol6gico de dar el mismo tratamiento tanto a indigenas como 
a campesinos. Para 61, indfgenas y campesinos son actores sociales diferentes con 
diferentes din~micas e intereses sectoriales imposibles de ser mezclados, priorizando
los condicionamientos 6tnicos culturales sobre los condicionamientos socio- estructurales 
de clase (MeliA, Archivo del Congreso, 1991). 

Absolutamente lodos los trabajos enfatizaron la participaci6n activa de los actores 
sociales dentro un protagonismo social en el proceso de encausar un desarrollo con 
justicia social ecol6gicamente sustentable (Abatte, 1991). Esta aproximaci6n al desarrollo 
condicionado a democracia participativa y popular fue claramente defendida en todos 
los trabajos, y en particular en el trabajo sobre municipalismo y desarrollo urbano 
(Rubiani, 1991), como parte do la tesis central. Aqui, en este punto, se quiere aclarar 
que el tratamiento te6rico-metodol6gico de la articulaci6n hist6rica y dial~ctica de g~rero,
generaci6n, y etnia a clase soda la m~s correcta. S61o dentro de este proceso de 
articulaci6n se entenderian la articulaci6n hist6rica de la subordinaci6n, dominaci6n y
opresi6n de g~nero, generaci6n y etnia. Esta articulaci6n do la subordinaci6n, dominaci6n 
y opresi6n con la relaci6n de explotaci6n de clases permitiria a los actores sociales 
construir un modelo v~lido y realista de un desarrollo alternativo (Campos, 1986, 1987).

Finalmente, todas las contribuciones condicionan su modelo de desarrollo al 
proceso de democracia. Sin embargo, f~cilmente as posible ver en la pr~ctica quo existen 
proyectos diferentes de democracia quo est~n en competici6n dentro do los mismos 
bloques y entre los bloques hegem6nico y contrahegem6nico. Asf, resulta claro dos 
proyectos democr~ticos on oposici6n (Campos, 1989) entre los bloques. Un proyecto 
se basa en una din~mica desmovilizadora mientras quo el otro proyecto se basa en una 
din~mica popular movilizadora (Chamorro, 1991; Campos, 1989). 

Dentro un de proyecto democr~tico desmovilizador la funci6n social politica del 
sistema de comunicaci6n as do manipulaci6n, mientras quo dentro del otro proyecto el 
papal sistema de comunicaci6n as de movilizaci6n de organizaciones (Alonso M., Archivo 
del Congreso, 1991). Esta din~mica de movilizaci6n de las organizaciones se plantea 
en primer lugar en la lucha por el control do los espacios locales municipales (RL'biani,
1991). En este proceso de movilizaci6n las organizaciones redescubren su identidad 
colectiva quo a la vez le impulsan por ganar nuevos espacios de participaci6n (Fogel,
Archivo del Congreso, 1991) en contraposici6n a la tesis de Rivas (1991) quo plantea 
un proceso de desarticulaci6n de identidad irreversible con algunos vestigios quo per
manecen intactos. 
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3. Hacla una artlculacl6n de un modelo Paraguayo de Desarrollo. 

Ante la ausencia de un proyecto integrador y unificador, dentro de estos dos ahosde transici6n democrtica se pudo visualizar como contrapartida la convivencia de cincoproyectos de desarrollo socio-econ6mico en disputa. Asi, en primer lugar, so tenfa laposici6n cepalina de los ahos cincuenta de la Secretarfa Thcnica de Planificaci6n. Estaposici6n se podrla comprobar con la defensa de [a "autonomfa" del estado y oposici6n
a la corriente privatizante y de todo lo que implicaba cooperaci6n con los sectores
privados ya sean ONGs como empresas privadas.

En segundo lugar, se tenia la posici6n de los nuevos profetas de Say con la feabsoluta en el poder "m.gico" del equilibrio reordenador del mercado y do la iniciativa"privada". Esta posici6n se consustanciaba con el Ministerio de Industria y Comercio(MIC) y sus propuestas agresivas do privatizaci6n y la liberaci6n total del mercado.Proponfa para regirse 6nicamente con las reglas do la oferta y la domanda en todoslos sectores do la economia (producci6n, comercio, finanzas, tierra) con sus respectivosmercados especializados (mercado laboral, mercado de productos, mercado financiero 
y mercado fundiario).

En tercer lugar, se tenia la posici6n monetarista "versi6n paraguaya" de los"Chicago boys" de Chile. Esta posici6n estaba apoyada sectorialmente por el Bancocentral con sus propuestas y politicas monetarias de control de la inflaci6n a trav~s delcontrol del flujo monetario acompahado por un gradual proceso de reforma total delsistema financiero. Esta reforma financiera so concebia fundamentalmente para garan
tizar la estabilidad monetaria y el control inflacionario via control monetario.

En cuarto lugar, so tenia la posici6n m~s explfcitamente de "economla social demercado" del Ministerio de Hacienda. Esta posici6n de dicho ministerio se manifestaba en la defensa de la necesidad de una reforma tributaria que contemple una m&s equitativa
distribuci6n de las cargas tributarias. Esta reforma tributaria se planteaba como una
forma m~s racional y justa de financiar los gastos del estado y garantizar el equilibrio
de la balanza do pago con redistribuci6n social del ingreso. Dentro de esta visi6n elestado debla mantener sus funciones sociales renunciando a todas sus funciones
econ6micas por competir en situaci6n monop6lica con las empresas privadas. Por lotanto, so trataba de una posici6n m~s humanizante comparada con la posici6n del MIC.En sintesis, estaba con el proceso de privatizaci6n pero no en forma indiscriminada sino 
en forma selectiva. 

Finalmente, en quinto lugar, se tiene la posici6n del Ministerio de Agricultura yGanaderfa, con sus instituciones de apoyo t~cnico internacional como el Instituto Interamericano do Cooperaci6n Agricola (IICA) y la cooperaci6n de ONGs especializados
en investigaciones rurales. Se trataba de una posici6n que defendfa lo quo so podrfadenominar la "economfa social diferenciada de mercados". Esta posici6n planteaba quela economla paraguaya no es homog6nea. Por el contrario estaba constituida porgrandes y medianos empresarios, por empresarios familiares y por campesinos quecondicionan a optar por estrategias diferenciadas de desarrollo para cada uno de los 
sectores productivos.

El ejecutivo, por su parte, fue probando una u otra posici6n estrat6gica dependiendo do la coyuntura. Este proceso de ensayo y error se dio en una forma atomizada ysin relaci6n, plante~ndose una lucha por la hegemonla al interior del Equipo Econ6mico 
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Nacional. En base a los resultados do esta lucha por la hegemonla se dieron los 
diferentes cambios. Asf, en primer lugar so le dio la confianza a la posici6n cepalina 
para hegemonizar con la funci6n de superministerio de la STP. Frente al fracaso en la 
negociaci6n con el Club de Paris, la pugna por la hegemonfa se entabi6 entre el 
Ministorio do Hacienda (MH), el Banco Central (BC) y el Ministerio do Industria y 
Comercio (MIC). Finalmente se impuso el MIC por muy poco tiempo, para retomar el 
liderazgo inmediatamente el BC con el co-liderazgo del MH para Ilevar a cabo la reforma 
financiera y la reforma tributaria. Hasta este momento, la posici6n te6rica del MAG juega 
la funci6n relegada y marginal. En efecto, el MAG tiene la posici6n m~s realista y 
adecuada para el Paraguay do hoy, pero hasta el momento es subestimada y despreciada 
por las otras posiciones ministeriales. 

Partimos de la premisa que todo crecimiento econ6mico es v~lido tan s6lo como 
medio para garantizar un desarrollo socio- ecol6gico sustentable. Y al mismo tiempo, 
un desarrollo socio- ecol6gico es v~lido en tanto garantiza un desarrollo econ6mico 
sostenido. 

Luego de esta premisa, se parts de un diagn6sti.o, Iom~s realista posible, del 
modelo de desarrollo paraguayo en implementaci6n. As(, en Ioecon6mico, a partir de 
1982, frente a la gradual reducci6n do entrada de divisas por Itaip6 y ante las fluctua
clones c[clicas del mercado internacional de los productos tradicionales, soja y algod6n, 
el gobierno adopt6 una politica de endeudamiento externo acelerado. Al mismo tiompo, 
se adopt6 frente a la crisis econ6mica que se iniciaba el sistema do tipos do cambio 
mltiples con tasas oficiales sobreevaluadas creando distorsiones estructurales al ge
nerar elevados subsidios al sector piblico y minoria selecta quo acumularon a la sombra 
y protecci6n del estado. 

Inmediatamento a los cambios politicos del 3 de febrero de 1989, el gobierno 
implement6 una politica do liberalizaci6n econ6mica con el cambio 6nico, libre y fluc
tuante del mercado financiero (Borda, 1990). Al mismo tiompo, se implement6 una 
politica de liberalizaci6n do las tasas de interns, en cuanto a politica monetaria. Igual
mente se implement6 una politica de disminuci6n del encaje legal y la reducci6n do los 

redescuentos en cuanto a politica crediticia. As( mismo, se oper6 una politica de 
liberalizaci6n de los precios m&ximos de algunos productos bdsicos y timamente de 
medicamentos. En cuanto a politica comercial se elimin6 el aforo do exportaci6n y se 
redujo los aranceles do importaci6n, disminuyendo asi las trabas prebendarias quo 
pesaban sobre el comercio internacional, sin la eliminaci6n del contrabando. 

En cuanto a la meta socio-econ6mica figura prioridad del gobierno la reforma 
agraria integral. Tanto el documento del MAG en los "Lineamientos do la Polltica Agraria" 
como on "El Plan do Desarrollo Socio-econ6mico 1989/90" explicitan dicha prioridad. Sin 
embargo, esta prioridad est6 concebida en forma inconexa con las politicas macro
econ6micas de caricter neoliberal en base a una estrategia de economla social do 
mercado. Estas politicas macroecon6micas siguen estimulando un modelo agroexportador, 
como principal generador de divisas, empleo y autosuficiencia on alimentos. Sin embar
go, las necesidades de los actores sociales involucrados como principales protagonistas 
do este modelo no son considerados en su real dimensi6n. 

Por otro lado, Paraguay es y seguirA siendo por Iomonos por unos dos lustros 
m~s un pals eminentemente agrario. Su principal fuente do riqueza va a seguir siondo 
a~n prioritariamente la producci6n agricola, ganadera y energ~tica para aprovechar sus 
ventajas comparativas. 

404 



A nivel politico, se vive un clima de participaci6n democrtica amplia, que crea 
los espacios do participaci6n popular. Sin embargo, para las elecciones de 1993 serla 
an apresurado pensar en la conformaci6n de un bloque popular articulado que compita 
por imponer su hegemonia contrahegem6nica. Por lo tanto, desde este diagn6stico socio
politico, so cree que en 1993 no habrfa aOn cambios sustanciales, con relaci6n a los 
bloques de poder. Sin embargo, el proceso se iria caracterizando por un mayor protagonismo 
popular en un contexto de mayor apertura liberal democrdtico. Esto sorla as[, en tanto 
que el proceso de la democracia siga siondo hegemonizada por los sectores m~s 
democr~ticos del bloque hist6rico hegom6nico, ya sea basado en el sector democr~tico 
del Partido Colorado, o implanttndose el bipartidismo, o a trav6s de una coalici6n 
independiente de los sectores democr~ticos de todos los partidos o do algunos partidos 
opositores con sectores del partido colorado. 

Frente a este diagn6stico econ6mico y polftico, se trata de articular un modelo 
de desarrollo alternativo, v~lido y realista para estos cincos aios que so vienen que sea 
provechoso para los sectores sociales m~s vulnerables. Dentro de este contexto socio
econ6mico y polftico que sustantivamente no sufrirfa ningn cambio, se pronostica quo 
seguir6 siendo el paradigma hegem6nico la concepci6n nooliberal do desarrollo. Por lo 
tanto, habria quo articular un modelo do desarrollo alternativo quo pueda convivir con 
una concepci6n neoliberal do desarrollo con mayor justicia social y participaci6n popular. 

Dentro do estas opciones estrat~gicas en el proceso de articulaci6n de un modelo 
alternativo se opta apoyar la posici6n asumida por el MAG y el IBR de la economia social 
diferenciada de mercados por encontrarla m~s cercana a los intereses de los sectores 
populares m~s postergados. Sin embargo, so trata do desarrollar con mayor coherencia 
este modelo de desarrollo en base a esta perspectiva te6rica alternativa. 

Dentro de esta perspectiva, siendo Paraguay un pals eminentemente agrario, se 
opta por un modelo de desarrollo con estrategias mltiples y multidimensionales. De esta 
manera, so combinaria una estrategia de "crecimiento hacia fuera" con una estrategia 
de "crecimiento hacia dentro". Del mismo modo, se tendria quo combinar una estrategia 
do "sustituci6n do importaciones" con una estrategia agroenerg~tica-exportadora y una 
estrategia de industrializaci6n para exportaci6n. Estas estrategias moltiples y 
multidimensionales so tendrian que operacionalizar a trav6s de la reactivaci6n campesina 
(Ocampos, 1991) y una agricultura ecol6gica (Abbate, 1991) complementada con una 
agricultura empresarial con diversificaci6n productiva. Al mismo tiempo, se tendr[a quo 
operacionalizar con la renegociaci6n de Itaip6 y la utilizaci6n de la energla en un proceso 
gradual do agroindustrializaci6n privada, asociativa y mixta. 

Al desarrollar con m~s coherencia el modelo te6rico do la economla social 
diferenciada do mercados ho hacemos en contraposici6n do la economla social de 
mercado. Al respecto, la economla social de mercado parte del supuesto do la homogeneidad 
del mercado. De esta manera, este paradigma desconoce la realidad latinoamericana 
de los mercados estructurados del sector formal y el sector informal debelado claramente 
por las investigaciones de PREALC (Souza y Tockman, 1974). AMn m s, esta aproxi
maci6n es enriquecida con los hallazgos recientes de la teorla de los mercados 
segmentados, estructurados y articulados de trabajo entre sectores formales y sectores 
informales (Portes, 1987). Esta 6ltima aproximaci6n te6rica es atn desarrollada y 
enriquecida en base a los hallazgos 61timos de la teoria de los mercados segmentados, 
estructurados, articulados y subordinados de mercados formal, informal y dom6stico 
(Campos, 1989; Campos C., 1989). 
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La economla social de mercado seria la alternativa en el caso de que el Paraguay 
cuente con una porci6n mayoritaria de su poblaci6n en el mercado formal de trabajo 
como sucede en los paises industrializados y especificamente en Alemania. Sin embargo, 
el Paraguay cuenta s6lo con 18% de su PEA en el sector industrial, sin discriminar si 
estas industrias son pequehas, medianas o grandes. Si de estos 18% se encontraran 
10% de industrias en el sector formal y 80% en el sector informal seria ya muy optimista. 
Por otro lado, 43% del PEA es del sector rural, entre campesinos, empresarios familiares, 
medianos empresarios y grandes empresarios capitalistas. Si de estos 43% se encon
traran 5% en el sector formal seria ya sumamente optimista. Del mismo modo, 36% del 
PEA pertenece al sector comercio y servicios. Si de estos 36% se identifican al menos 
10% con el sector formal seria ya una sorpresa (Censo de Poblaci6n,1982). 

Por lo tanto, estimamos quo la economla estd dinamizada mayoritariamente por
el sector informal para ventajas de acumulaci6n y ganancia del sector formal. Esta 
estimaci6n es corroborada al analizar la PEA segtn grupos principales do ocupaci6n 
y sector de actividad econ6mica. Segin el censo 1982 se observa quo el 99.5% del 
sector rural son campesinos, 70.2% del sector industrial son artesanos y 91.8% del sector 
comercio son vendedores (Corval n V. 1984). 

Asf. se opta por la "proximaci6n te6rica do los mercados segmentados, estructurados, 
articulados y subordinados de trabajo en tanto quo se manifiesta como la m~s adecuada 
para entender nuestra realidad. Al respecto, segtn las contribuciones analizadas so 
puede encontrar quo los sectores mds vulnerables y subordinados estn inmersos en 
estos mercados inforrnales y dom6sticos a trav6s de una triple sobreexplotaci6n y 
autoexplotaci6n segLin sexo, generaci6n, etnia y clase. Ya Sottoli y Jim~nez (1991) 
destacan con claridad en su an~lisis que son las j6venes obreras y trabajadoras urbanas, 
las j6venes camposinas, las j6venes indigenas las que sufren el doble, triple, cu.druple 
y quintuple sobre-explotaci6n y auto-explotaci6n on aras de la sobrevivencia familiar. 

Dentro do esta dinimica diferenciada se plantea [a opci6n preferencial por los 
actores sociales fundamentales involucrados en estos procesos de desarrollo como el 
campesino, la campesina, los/las j6venes campesinas, ol obrero, la obrera y el/la joven 
obrero/a, el trabajador informal, la trabajadora informal, el/la joven/niho/a trabajadora 
informal de la calle. Y se plantea la participaci6n activa do los actores sociales a trav6s 
do sus organizaciones y la movilizaci6n do sus organizaciones. 

A este respecto, es importante sealar, que al estimular los procesos organizativos 
autogestionarios a trav6s do los cuales se fortalezcan la capacidad de negociaci6n 
sectorial de estos segmentos ms postergados en un contexto nooliberal de liberalizaci6n 
do mercado, los modelos organizativos sean elegidos por los misanos actores sociales 
en su proceso de permanente movilizaci6n por sus intereses sectoriales. A trav6s do 
esta permanente movilizaci6n do los sectores populares se trataria de articular el bloque 
popular contrahegem6nico con proyectos econ6micos, politicos y sociales alternativos 
de desarrollo. Por Io tanto, se juzga err6neo tratar de baiar un modelo prefabricado y
predeterminado do organizaci6n, como el modelo cooperativo, dentro de una concepci6n 
puramente reformista y economicista que a la larga es desmovilizadora (Rivas, 1991). 

Como alternativa, so propone plantear una agenda abierta en el proceso de 
construcci6n do las organizaciones populares autogestionarias. Pero en todo caso, para 
su 6xito en su competici6n econ6mica y productive frente a un mercado se requiere de 
su autonomfa organizativa y econ6mica do las instituciones del estado como do las 
ONGs. Para esto es importante superar las limitaciones del paternalismo y clientelismo 
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do toda pr~ctica de promoci6n organizativa. 
Dentro de esta din.mica de protagonismo de las organizaciones populares e 

tiene quo plantear las diferentes reformas en forma articuladh e integrada dentro ee la 
perspectiva te6rica de la econ6mica social diferenciada de mercados. Asf, se p!antea 
la necesidad de una Reforma agraria integral con protagonismo do las organizaciones
campesinas a trav~s del cual se promueva una reforma productiva agroindustrial com
binando tipos do producci6n privada, con tipos de producci6n asociativo y mixto. Do esta 
manera se estarla creando una politica do pleno empleo y autosuficiencia alimentaria 
con la reducci6n del morcado informal do trabajo y la marginalidad urbana. Dentro de 
esta perspectiva la reforma agraria serla condici6n indispensable para la reforma tributaria. 

Al mismo tiempo, la reforma agraria y la reforma tributaria serfan las bases 
estructurales para Ilevar a cabo una reforma del estado. Esta reforma del estado tendrfa 
quo articular un nuevo estado liberal a trav6s de una reforma constitucional con amplia 
participaci6n popular. Este nuevo estado liberal tendria que promover politicas diferen
ciadas en cuanto a tributaci6n e incentivos a la producci6n. Dentro de este contexto, 
el nuevo estado estarla incentivando la producci6n con subsidios para el uso de energla 
para los sectores empresariales que absorven una cantidad determinada do mano de 
obra al mismo tiempo do estar promoviendo la agroindustrializacin asociativa a trav~s 
de las organizaciones con base en una reforma financiera ycrediticia que incorpora estas 
politicas diferenciadas. Esta politica diferenciada no podriasubsidiar la tasa do inter6s. 
Pero si podrfa subsidiar el tiempo de amortizaci6n del cr6dito con algunos afios de gracia. 

En base a esta reforma agraria, base de una reforma tributaria redistributiva quo
estarla provocando una reforma del estado con reforma crediticia y financiera, so estarfa 
provocando una reforma educativa y una reforma universitaria que estimule la creati
vidad, competencia profesional y la investigaci6n cientifica. Do esta forma, la articulaci6n 
do todas las reformas se tendria que hacer en base a las propuestas te6ricas de la 
economla social diferenciada de mercados para enfrentar asl la renegociaci6n de Ia 
d3uda con el Club do Paris y los desafios del MERCOSUR y la renegociaci6n de ItaipO. 

Si habrfa que plantear un cronograma de las reformas que hacer en forma 
integrada e integral so plantea un programa escalonado y articulado de reformas. En 
primer lugar, habria que comenzar con la reforma constitucional con la participaci6n
activa do todos las organizaciones populares en la Asamblea Nacional Constituyente.
En segundo lugar, so tendria que plantear la Reforma Agraria Integral como base y
articulaci6n din~mica de una Reforma Tributaria y una Reforma Productiva con la 
promoci6n de agroindustrias privadas, asociativas y mixtas. En tercer lugar, se tendrfa 
que plantear una reforma financiera y crediticia, descentralizada y 6gil con la participa
ci6n de las empresas asociativas de las organizaciones populares. En cuarto lugar se 
tendria que plantear la reforma de los sistemas educativos, universitarios, salud y
previsi6n social. Finalmente, en base a las reformas anteriores habrfa quo plantear la 
reforma del comercio internacional y la relaciones internacionales para enfrentar los 
desafios del MERCOSUR, la deuda externa y la renegociaci6n de Itaipo. 

En primer lugar se plantea la reforma del estado con la reforma de la constituci6n 
en un contexto de participaci6n activa de las organizaciones populares quo fortalezca 
la sociedad civil dentro do un modelo democrtico representativo/participativo, pluralista 
y multi-6tnico. Dentro de esta dinAmica las movilizaciones de las organizaciones estarfan 
desarticulando las bases autoritarias articulados en torno a la seguridad nacional con 
el fortalecimiento unilateral del estado y el debilitamiento de la sociedad civil. Dentro 
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de esta reforma del estado habria qua redescubrir la funci6n del ej6rcito como instancia 
de articulaci6n de la soberanla nacional y popular y la democracia como en los perfodos 
hist6ricos de Francia y los L6pez (Campos, 1990). Aqulla clave para la reforma militar 
es la reestructuraci6n racional y moderna de las Fuerzas Armadas como instancia 
institucional de articulaci6n de la soberania nacional y popular. Dentro de este contexto, 
las FFAA deberfa volver a los cuarteles con subordinaci6n a la sociedad civil y alto grado 
de profesionalizaci6n (Lezcano, 1991). 

Por otro lado, con la reforma constitucional del estado se tendrfa que tratar do 
controlar la corrupci6n, elprebendarismo, la violencia arbitraria y la impunidad ante el 
crimen organizado (Corval~n y Riera, 1991; Carrizosa, 1991), desideologizando al estado 
(Ocampos, 1991) y presionando al control y diferenciaci6n real de la hacienda piblica
do la privada (Riquelme, Archivo del Congreso, 1991). Del mismo modo, se impone un 
proceso do descentralizaci6n y racionalizaci6n del estado (Ocampos, 1991; Carrizosa, 
1991). No seria el caso de impulsar las privatizaciones por si mismas y el achicamiento 
como fin en si mismo, sino como resultado do este proceso do descentralizaci6n para 
fortalecer poderes locales y generar alternativas do poder econ6mico a trav6s de 
empresas asociativas. Asi, por ejemplo, se podria pensar en el proceso de privatizaci6n 
de la APAL transformdndose en un r~gimen de empresa asociativa con acciones del 
sindicato do trabajadores, [a asociaci6n de los destiladores y las asociaciones de 
cafiicultores. 

En cuanto a la reforma agraria, igualmente se condiciona el 6xito al proceso de 
participaci6n activa do las organizaciones do los sujotos sociales involucrados, los 
campesinos y las comunidades indigenas. Dentro de esta din mica se plantea las 
reformas agrarias como impulsor del desarrollo econ6mico y por Iotanto del desarrollo 
social pero en el marco de un desarrollo ecol6gico sin poner en peligro el ecosistema 
(Abbate, 1991; Ocampos, 1991). 

Esta reforma agraria integral dentro del contexto del desarrollo ecol6gico sustentable 
implica un ordenamiento territorial previo de acuerdo al cual poder disefiar diferentes 
modelos do asentamientos con diferentes mrdelos do propiedad y do producci6n. Asf, 
para suelos con ecosistemas fr~giles es m~s adecuado un r~gimen de propiedad
cooperativa o colectiva articulado a un sistema de producci6n asociativa dependiendo
do la demanda y tipo de la organizaci6n ya sea de productores campesinos o de 
comunidades indigenas. Mientras, quo para suelos f6rtiles es mis adecuado un r6gimen
do propiedad familiar con sistemas do producci6n familiares campesinos, dependiendo
igualmente del tipo de demzknda organizativa. Y en suelos con ecosistemas fr~gilos
combinados con suelos agricolas se podrla combinar una sistema de tenencia y de 
producci6n mixtas. Por Iotanto, se rechaza el disefo do asentamientos elaborado en 
gabinetes sin la participaci6n activa de los sujetos involucrados y sin tener en cuenta 
el ordenamiento territorial (Abbate, 1991; Noce de Meza, 1991). 

Por otro lado, esta reforma agraria integral se plantea dentro do un desarrollo 
alternativo camposino e indigena, obrero y sectores populares reivindicando la ecologfa 
como un derecho nacional y como un proceso de reconquista de la soberania y dignidad
nacional. Esta reconquista do la soberanla y dignidad nacional se debe traducir por un 
proceso do constante mejora de la calidad de vida y dignidad popular. Dentro do esto 
contexto, so hace una recreacidn del modelo para medir la calidad do vida de Contreras 
y Cordero (1982). En efecto, ellos miden la calidad de vida con cinco factores 
interrelacionados articulados por un eje relativamente sicologista y como tal individualista. 
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Este modelo es el comOn denominador de las aproximaciones ecologistas (Abbate, 1991;
Noce do Meza, 1991; Herreros et. al., 1991).

Por el contrario, aquf so trata de desarrollar coma hip6tesis de trabajo un modelomultifactorial articulado con el eje de la economfa polftica, de car~cter m~s socio-polftico.En este contexto, so trabajarfa con seis factores interrelacionados. Estos factores son:a) el factor fisiol6gico; b) el factor sico-.fisiol6gico; c) el factor del desarrollo cultural;d) el factor del desarrollo socio-ucon6mico; e) el factor del desarrollo socio-polftico; y
f) el factor del dosarrollo socio-ecol6gico.

Cada factor se podria medir a trav6s de indicadores on forma cualitativa ycuantitativa, para captar el proceso y evaluar el estadio del desarrollo. Asf, el primerfactor so controlarfa por la alimentaci6n, nutrici6n, salud y sanidad ambiental. El segundofactor se controlarfa par la calidad de vivienda en relaci6n a la identidad del sectorpopular, la est6tica ambiental en relaci6n a su identidad colectiva y posibilidades dedescanso y recreaci6n. El tercer factor se mediria par el nivel de identidad individual en interacci6n con la identidad familiar, comunitaria y nacional; valores y aptitudes encocina y vestimenta; dignidad comunitaria con dignidad sectorial, do g6nero, 6tnia ageneraci6n. El cuarto factor se controlarfa con el grado de seguridad econ6mica a trav~sdel ingreso y empleo, articulaci6n al mercado de trabajo y las relaciones sociales deproducci6n y las relaciones sociales de reproducci6n; la divisi6n sexual del trabajo yrelaciones de subordinaci6n do g6nero, etnia, generaci6n. El quinto factor so controlarfa par el nivel de organizaci6n, la organizaci6n como instrumento de negociaci6n par losintereses sectoriales, estructura de liderazgos, do poder en la familia, en la comunidady en la organizaci6n, la autogesti6n, familiar, comunitaria y organizativa. El secto factor se mediria per el equilibrio y productividad de los ecosistemas, la estabilidad ecol6gico
ambiental y eco-social, y ol uso apropiado do los recursos de la naturaleza.

Con respecto a la reforma tributaria, es importante quo sea disehada un modeloredistributivo con amplia participaci6n de todos los sectores sociales, tanto organizaciones populares como organizaciones empresariales. En este caso, se podrfa concebir
algunas concesiones para empresarios cuyas inversiones creen determinados puestosde trabajo por aho y para los sectores informales do la producci6n, tanto rural comourbano. Esta reforma tributaria deberla estar acompahada per una reforma financiera y crediticia a trav6s del cual se creen instancias de empresas asociativas do cr6dito conparticipaci6n de las mismas organizaciones, sin Ilegar a ser un banco per su excesivaburocraci3 y rigidez y sin Ilegar a ser financiera por su excesivo costo social. A estorespecto, deberla quedar clara que un banco agricola es inadecuado para responder
a las demandas campesinas con la agilidd y flexibilidad del acopiador-usurero (Barrios,

1991).
 

En relaci6n a la reforma del 5istema educativo y universitario, so modificarfa unpoco la propuesta de Chamorro (1991). Se tendria que partir de un diagn6stico educativo y universitario dentro de una investigaci6n participativa de alumnos, padres y profesores.En base a este diagn6stico y auto- diagn6stico educativo se tondria que provocar undebate nacional amplio que deberla desembocar en una Asamblea Nacional de Educaci6n convocada per el Ministerio do Educaci6n. Esta Asamblea Nacional, se podr[acomplementar con Asambleas regionales cualesde los podrian resultar curriculumregionales de estudio de acuerdo a la especializaci6n econ6mica de la regi6n enarticulaci6n con el desarrollo nacional. Los miembros de estas asambleas regionalescomo do la asamblea nacional deberan ser las organizaciones populares de campesinos, 
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obreros, indlgenas, trabajadores informales y j6venes, adem~s de sectores de la FFAA, 
y de sectores empresariales. 

Por otro lado, en cuanto a la reforma del sistema universitario es importante prever 
una capacitaci6n permanente de los recursos humanos en gesti6n administrativa y en 
investigaci6n cientifica. Por otro lado, plantear como un capitulo especial dentro del 
c6digo laboral la situaci6n de los profesores "taxis" universitarios superando el pago por 
[a carga horaria por el pago por contrato a tiempo completo dentro de una seguridad 
de trabajo y escalaf6n, con premios e incentivos. Este tiempo completo del profesorado 
deberia ser utilizado 50% en investigaci6n y 50% en docencia universitaria y publicaci6n 
de las investigaciones. A este respecto, seria importante la creaci6n de un Instituto 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Sociales coordinando y apoyando t6cnica, 
cientifica y financieramente a las instituciones especializadas en investigaci6n depen
diente tanto de las Universidades como de las ONGs. 

Con esta reforma del sistema universitario se tendr[a que producir a corto plazo 
t~cnicos administradores como cientificos que puedan acompa'ar el proceso de reforma 
de las relaciones del comercio internacional como de las relaciones internacionales. A 
este respecto, el desafio fundamental del presente es el MERCOSUR en tanto que se 
trata de un proyecto del capital internacional y regional basado en la competitividad y 
no en la complementariedad. Frente a un proyecto del MERCOSUR basado en un 
paradigma neoliberal dentro de "las iniciativas de las Am6ricas del plan Bush", se tendrla 
que incentivar producciones asociativas en base a la autogesti6n obrera, campesina y 
popular en alianza con los pequehos y medianos industriales y comerciantes (Molinier, 
1991). 

Por otro lado, MERCOSUR es un des'fio a la identidad Nacional. Se trata 
precisamente de un proyecto del capital internacional y de las multinacionales para 
profundizar y acelerar el proceso de internacionalizaci6n de las economlas nacionales. 
En este caso, en nombre de la integraci6n regional se plantea la desarticulaci6n de la 
identidad nacional. Frente a este desaflo de la desarticulaci6n de la identidad nacional 
se necesita organizaciones fuertes y consolidadas con conciencia en la movilizaci6n 
activa por la soberania nacional y popular. Dentro do esta dindmica habrfa que hacer 
rebrotar como resultado de la participaci6n, movilizaci6n y organizaci6n popular el 
antiguo proyecto nacional de Francia y los L6pez para la promoci6n en el cono sur y 
en todo el continente de la federaci6n.de estados libres y soberanos del Sur. 

Como se puede visualizar estas reformas se deberia imponer y condicionar en 
un proceso de permanente lucha entre dos proyectos contrapuestos de democracia. 
Estas reformas que se sugieren en la forma que se plantea requieren de la movilizaci6n 
permanente de las organizaciones populares, impulsando, fortaleciendo, facilitando y 
expandiendo procesos organizativos autogestionarios. A este proceso din~mico de 
permanente lucha y soluci6n de conflictos, negociaci6n y pactos entre los bloques y al 
interior de los mismos denominamos transici6n. Y democracia denominamos al proceso 
de activa participaci6n a travis de la movilizaci6n organizativa y la presi6n sobre las 
instancias representativas. Por otro lado, es a trav6s de esta movilizaci6n y presi6n socio
politica permanente que se podria conseguir la aplicaci6n de la democracia en el campo 
econ6mico, politico y social. 
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4. Concluslones 

De todo el an~lisis de los trabajos e investigaciones complementarias se puedeconcluir cinco puntos importantes. En primer lugar, que el Paraguay, es un pals eminentemente rural. En segundo lugar que el Paraguay en su evoluci6n politica hacia el93 no presentarA a~n posibilidades para cambios sustantivos. Por Iotanto habria queencontrar un modelo viable y compatible con el paradigma neoliberal que seguiri aoin
siendo hegem6nico para estos cinco ahos venideros.

En tercer lugar, de los cinco proyectos do desarrollo en competici6n, el modelo que so defiende en este trabajo opta por desarrollar mejor y defender el proyecto delMAG e IBR enmarcado en ol paradigma de la economia social diferenciada do mercados.Esto se hace con el supue,.to de que la aproximaci6n del modelo doel MAG e IBR es
el mds adecuado para entender la realidad paraguaya.

En cuarto lugar, quo el desarrollo es inconcebible sin democracia participativa yrepresentativa do los actores sociales involucrados a trav6s de sus organizaciones. Aeste respecto, los procesos organizativos autogestionarios son fundamentales
garantizar un desarrollo econ6mico, social y ecol6gico 

para 
con justicia social sustentable.Al mismo tiempo, es importante sehalar ,omo conclusi6n que no existen f6rmulas

preestablecidas do tipos de organizaci6n.

En quinto lugar, on el marco de esto 
nodelo de desarrollo se percibe igualmenteuna competencia do proyectos diferentes do democracia quo legitime un proyecto dodesarrollo neoliberal puro con mezclas de argumentos de una economia social demorcado. En base a la opci6n preferancial por el 75% do la poblaci6n m~s postergadase opta por el proyecto democr~tico en proceso dIn~mico de articulaci6n, desarticulaci6n 

y rearticulaci6n del bloque popular contrahegem6nico.
En sintesis, el modelo que proponemos se construye en base al paradigma dela economfa social diferenciada de mercado con estrategia mitiples y multidimensionales.

En base a este paradigma se propone la recreaci6n y reactivaci6n del modolo agroenerg6ticoexportador (Campos, 1987) en complementaci6n gradual con estrategia de sustituci6n

de importaciones y estrategia de agroindustrializaci6n para la exportaci6n. Sin embargo,
este proceso de recreaci6n y reactivaci6n del modelo agroenerg6tico exportador deber~aoperacionalizarse dentro do una din~mica de respeto al ecosistema con utilizaci6n
racional de los recursos naturales en forma sustentable.

Finalmente, en el marco de la recreaci6n del modelo agroenerg6tico exportadoren base al paradigma de economia social diferenciada de mercado, so propone lareforma constitucional del estado. El nuevo estado deberfa impulsar una aut6nticareforma agraria integral acompahada de la reforma tributaria, financiera y crediticia.Luego, so deberia desarrollar una reforma del sistema educativo y universitario juntamento con el sistema de salud y seguridad social. Finalmente, se deberla concluir conla reforma del comercio internacional y relaciones internacionales reconquistando nue
vamente la dignidad y la soberanfa nacional y populai.

Para concluir, en cuanto a una futura agenda de investigaci6n, falaIra anprofundizar en el debate sobre el Estado, sobre el MERCOSUR, sobre la deuda externa,sobre el sistema politico partidario y sobre la participaci6n de la mujer en ol desarrollo.Igualmente, faltarfa desarrollar m s ol debate sobre las entidades binacionales y sucontribuci6n al desarrollo y las relaciones internacionales. Estas lagunas vaclas en lasdiferentes contribuciones sobre estos temas fundamentales se espera que se pueda
Ilenar en pr6ximos eventos. 
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