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PRESENTACIÓN
ASÍ NOS VOLVIMOS CÓMPLICES

Desde sigilosos susurros entre reservados conspiradores, Terere Cómplice fue gestándose al calor de circunspectos análisis y agudas críticas sobre la realidad política paraguaya. De las charlas informales y ocasionales comentarios
en los espacios de un pequeño grupo, se incubó la idea de
abrir el debate a un público mayor.
Se pensaba posible y necesario impulsar una plataforma que permitiera compartir reflexiones políticas, en formato breve y amigable, aunque con argumentos, usando
categorías de las ciencias sociales y bases empíricas. Nació
así el desafío que continúa hasta el presente.
Al puñado de cómplices del inicio, se le fueron sumando otras personas con ganas de analizar la sociedad desde
una pluralidad de posiciones políticas e ideológicas. Más
que por razones de afecto y amistad, la complicidad se nutrió del puro placer por el debate político.
La primera serie de publicaciones tuvo lugar en noviembre de 2016. Desde entonces, el blog de análisis político Terere Cómplice ha publicado artículos de investigadoras e investigadores sociales de diferentes disciplinas y
enfoques. Los textos provienen de las personas que integran el equipo de trabajo, así como de colaboradores externos que han aportado sus valiosas ideas. Desde sus inicios,
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el espacio ha sido sustentado por el trabajo voluntario y las
cuotas de sus integrantes y, más recientemente, ha contado
con el alentador apoyo de organizaciones como el Centro
Interdisciplinario de Investigación Social (CIIS), Memetic.
Media y National Endowment for Democracy (NED).
Distante de la idea de unidad en el pensamiento, Terere
Cómplice busca que las opiniones y perspectivas de análisis
sean diversas. No defiende una única línea editorial; cada
columna es de exclusiva responsabilidad de su autor o autora. La intención es garantizar la libertad y pluralidad de
expresiones. La motivación central es promover el análisis,
la crítica y el debate, con textos de la mayor calidad que la
revisión de pares pueda garantizar.
Esta primera edición en formato libro compila una
serie de artículos ya publicados en el blog. El objetivo es
ampliar aún más el alcance de las reflexiones realizadas
durante más de dos años de trabajo. Asimismo, es una excusa para recalcar que el debate está en marcha. Por tanto,
queridos lectores y lectoras, recuerden que la invitación a
sumarse a esta ronda de discusión está abierta y que este
Terere Cómplice –como todo terere–, se pone mejor cuando
ampliamos la ronda y lo compartimos entre más personas.
Los editores.
Julio, 2019.
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A MODO DE PRÓLOGO
Diego Abente Brun

Constituye una satisfacción muy especial para mí prologar esta colección de artículos del blog Terere Cómplice,
una de las iniciativas académicas más importantes en la
corta historia de nuestras ciencias sociales. Prueba de ello
son la calidad de las contribuciones, la solvencia intelectual
de los autores, la relevancia de los temas abordados y la
“instalación” de una discusión de alto nivel.
Este número especial de Terere Cómplice recoge catorce
voces que aportan al debate público reflexiones académicas que, aunque breves, son sólidas y, sobre todo, originales. Como he sostenido en ocasiones anteriores, considero
que se trata de la primera generación propiamente tal de
cientistas sociales del Paraguay. En el pasado, quienes cultivábamos este quehacer, éramos unos pocos y dispersos
peregrinos luchando por abrir recovecos de análisis e interpretación de la realidad, en gran parte inspirados por
lo que Guillermo O’Donnell llamaba “thoughtful wishing”.
Hoy tenemos una romería, una masa crítica de profesionales que comparte cuatro características comunes: pertenencia a la primera cohorte de la democracia, sólida formación académica (mayormente en el exterior), abordaje
de una problemática común desde diferentes pero complementarias perspectivas, y capacidad de decir muchas cosas
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importantes en pocas palabras. No se trata simplemente
del aporte de cada uno, sino de la contribución robusta de
un conjunto plural y diverso de académicos que arroja luz
sobre una problemática común.
Los artículos seleccionados exploran la realidad política, la situación de la educación y la juventud, el desafío
de la salud, la inequidad del gasto público, las relaciones
exteriores, y la relación entre la religión y el enfoque de derechos. Todos, sin embargo, poseen en común la discusión
sobre los aspectos más relevantes de la coyuntura actual.
En este breve ensayo repasaré los principales temas abordados. Lo haré de manera heterodoxa, no como un prólogo
tradicional sino como lo que se denomina en las ciencias
sociales un “review essay”, es decir, no solamente destacando sus contribuciones sino también introduciendo contrapuntos críticos.
Empecemos por el pasado. Ignacio González Bozzolasco explora el último –o penúltimo, si incluimos el rol
del Movimiento Intersindical de Trabajadores– gran movimiento sindical paraguayo. Su carácter esencialmente
proletario y su rol en la lucha contra la dictadura, exigían
un estudio serio y González Bozzolasco salda esta deuda.
Indaga las características de la huelga general de 1958 y el
“disciplinamiento” posterior del sindicalismo a través de la
represión y la cooptación. Como bien concluye en su excelente análisis, pocos acontecimientos merecen ser caracterizados como hitos que marcan un parteaguas en la historia política de Paraguay. Este estudio sirve no solo para
entender la historia sindical del país, sino también como
marco de referencia comparativa para el presente.
Fernando Martínez Escobar estudia la transición, poniendo el acento en la crisis interna del régimen como
factor detonante. Con agudeza, el autor subraya la importancia de la lucha interna colorada, el regreso a la arena
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política de dirigentes históricos proscriptos por Stroessner
como Edgar L. Ynsfrán y los contestatarios, así como la
influencia que estos tuvieron en el proceso de transición.
Martínez Escobar explora cómo la necesidad de las diferentes facciones partidarias de lograr el apoyo de otros
actores no colorados tuvo un rol clave en la transición.
Realiza una disección minuciosa de cómo este “juego íntimo” entre facciones del Partido Colorado y diversas fuerzas de la oposición fue despejando los puntos muertos en
las intersecciones críticas del proceso y permitiendo tomar
la senda que condujo a la democracia. Su trabajo plantea
algunos interrogantes cuyas respuestas quedan como tarea
pendiente para otros estudios. Primero, ¿hubiese habido
crisis del Partido Colorado sin crisis de sucesión? Segundo, si la crisis de sucesión no hubiese impactado de manera
tan potente a las Fuerzas Armadas, ¿hubiera solamente la
crisis del Partido Colorado desencadenado la transición,
al menos en dicho momento? Tercero, no obstante la centralidad de la crisis del Partido Colorado, ¿hasta qué punto
podría dejarse de lado el rol de los actores internacionales,
el desgaste que produjo la dura lucha de la oposición y la
actitud crítica de la Iglesia católica, aunque especialmente
estos dos últimos no hayan sido el tiro de gracia, como señala Martínez Escobar? Finalmente, sería igualmente relevante destacar con mayor énfasis que la crisis del Partido
Colorado y su “juego íntimo” con la oposición no se limita
a explicar coyunturas puntuales. Tiene un valor explicativo
más decisivo, no solamente ex-ante sino también ex-post,
ya que fue una variable central en el curso de los acontecimientos posteriores, que pudo desembocar –como he
argumentado en publicaciones anteriores–, en una dictablanda, una democradura o una democracia.
José Tomás Sánchez rescata un concepto clave de Manuel Vásquez Montalbán para explicar las estrategias del
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Partido Colorado: el de la correlación de debilidades. Esta
lúcida colaboración permite conceptualizar con mayor
precisión el análisis que Fernando Martínez Escobar y
otros, incluyendo este autor, hacen acerca de cómo la crisis
interna del Partido Colorado fue vital en el derrocamiento
de la dictadura y de todo el proceso de transición a la democracia. Destaca también cómo y por qué el faccionalismo partidario amplía, en vez de reducir, su fortaleza electoral, al permitir captar el apoyo de más y diversos sectores
con otros intereses. Así, el internismo resulta menos una
piedra pómez, erosionada irremediablemente por los incesantes conflictos intestinos, sino –como dice Sánchez– más
una esponja que se ensancha con los mismos.
Por su parte, Marcos Pérez Talia analiza el papel y la
evolución del Partido Liberal. Teniendo en cuenta que la
mayoría de los análisis de los partidos políticos paraguayos
se ha concentrado en el estudio de la dinámica del Partido
Colorado, su aporte es de mucho valor. Queda pendiente
para el lector una explicación de su concepto de “recambio generacional”, así como de los indicadores del mismo.
En su segundo e incisivo artículo, Pérez Talia examina el
tema de la vigencia de los partidos políticos tradicionales.
Observa con perspicacia que, a pesar del bajo nivel de confianza que les tiene la ciudadanía, los mismos continúan
capturando una mayoría sustancial de los votos en las contiendas electorales. De hecho, casi dos tercios de los votos
nacionales pasan previamente por las elecciones internas
de los partidos. Esta paradoja representa no solamente un
desafío de renovación de los partidos, como sostiene Pérez
Talia. Es posible que haya también un cálculo racional de
los electores que deciden optar por el voto “útil” (para ellos
mismos) y no necesariamente por el “estratégico” para
consagrar al ganador. O, en última instancia, tal vez sea un
factor de identidad ancestral el que los lleva a votar por su
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partido, aunque siempre criticando a sus dirigentes actuales y añorando a los de antaño.
José Duarte Penayo y Rodrigo Ibarrola examinan el
Servicio Militar Obligatorio (SMO). Duarte sostiene –y
con razón– que el mismo representa una obligación o
deber social ciudadano, así fuese militar o civil. Sin embargo, conviene recordar que cuando fue instituido, en
1915, respondía a la necesidad de formar un contingente
de jóvenes preparados para la defensa del Chaco, situación
que hoy día ha perdido relevancia. Polémico es también
el argumento que el SMO contribuye a la cohesión social,
al generar una convivencia de sectores de diferentes estratos sociales. Rodrigo Ibarrola, recurriendo a una literatura
vasta y sólida, argumenta que tal objetivo, aun si se lograra,
sería superficial y efímero.
En cuanto al impacto de la gestión de Payo Cubas, José
Duarte enhebra –en su segundo artículo– un fino análisis
que resalta la contradicción y a la vez el desafío de conjugar
un “sentido común” que combina elementos de hartazgo,
desilusión y confusa nostalgia autoritaria con una praxis
política que la interprete y la convierta en un elemento
transformador. No resulta claro para mí, sin embargo, que
la respuesta sea evitar el “moralismo” recurriendo a un
caudillismo carismático de nuevo cuño alejado en la teoría,
pero no en la praxis, del populismo. La política sin ética no
es política, es un bazar. El liderazgo representa, interpreta,
pero a la vez reinterpreta para dirigir, orientar, y conducir a
estadios más elevados de convivencia ciudadana y justicia
social. Este ideal de perfeccionar la vida de la polis es algo
que puede remontarse tanto al concepto de aristocracia de
Aristóteles, como al de la vanguardia partidaria y al de la
dictadura del proletariado de Lenin.
Un tema similar aborda Shirley Gómez: la emergencia
de los “faranduleros”. En su surgimiento y éxito subyace la
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misma realidad señalada por José Duarte, pero, además,
como bien señala Gómez, también son relevantes el auge
de la comunicación y la sensación de cercanía e identificación de la gente con los mismos. Pero en este caso podría
uno argumentar que representan un riesgo menos importante para la democracia porque, por lo general, carecen
de la vocación de poder de los caudillos y, posiblemente,
desaparezcan o sean reemplazados por otros cuando caiga
el telón. En ambos casos, sin embargo, como argumenta la
autora, estos fenómenos son un síntoma de la crisis de los
partidos y de su incapacidad de lograr que sus candidatos
conecten con los reclamos ciudadanos, de una manera tal
que estos últimos confíen en ellos.
El debate sobre la reelección incorporado por Katia Gorostiaga y José Tomás Sánchez es de particular relevancia.
Me detendré en él porque, como saben mis colegas, me
suscita particular preocupación e, igualmente, es el único
de los temas abordados en este libro en el que discrepo de
manera sustancial con sus autores. En el caso de Gorostiaga, los argumentos a favor de la reelección son tres. Primero, que el problema principal radica únicamente en la
información que el elector necesita para votar o no por la
reelección. Segundo, que el elector “racional”, cualquiera
sea su racionalidad, será quien decida. Tercero, que no se
puede privar a la ciudadanía de la posibilidad de “premiar”
a un buen gobernante con el llamado voto retrospectivo.
Sin embargo, la cantidad y calidad de información que un
elector pueda tener es limitada y además no se puede ignorar el diferencial de la información que tienen los electores
de alto nivel socioeconómico en comparación con el de los
estratos más pobres. Finalmente, si es preciso poder premiar a los buenos gobernantes, ¿cuántas veces se podría
hacer? ¿Por qué solo una? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no
indefinidamente?
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Sánchez recalca también la importancia del voto retrospectivo y aporta un argumento interesante: que la reelección permite al gobernante desprenderse de sus lealtades
partidarias y apelar a la relación con la ciudadanía. Además, arguye, le permitiría sustraerse de la presión de adoptar políticas efectistas que le den resultados de corto plazo
a favor de políticas sustantivas con impacto a mediano y
largo plazos. Esta perspicaz observación es, sin embargo,
un argumento de doble faz. Primero, ¿por qué el gobernante subestimaría el valor del apoyo partidario en un país
como el Paraguay, en donde no se ganan elecciones sin
aparato partidario? Segundo, ¿por qué un gobernante (no
altruista por definición en el argumento de Sánchez) adoptaría políticas más sustantivas de cara a las urgencias de su
reelección? El estímulo parecería ser el contrario, puesto
que cuando promueve la candidatura de un correligionario de su partido tendría más prudencia para no legarle
un país ingobernable o dejarle una herencia económica
que represente un lastre. El incentivo, entonces, sería justamente el opuesto: la adopción de políticas de corto plazo
y efectistas. Y tercero, ¿por qué los cuadros partidarios no
se prepararían para una sucesión que vendrá, indefectiblemente, después de un primer, segundo o tercer mandato, a
menos que se proponga la reelección indefinida?
Ambos autores, en mi opinión, deberían prestar más
atención a un aspecto clave: la debilidad de las instituciones. La reelección consecutiva en un país como el nuestro
equivaldría a rifar el Estado, doblegar las instituciones ya
débiles y someter a los actores políticos a las ansias de poder de una persona. Aun sin reelección, esto sucede. Con
reelección, sería incontrolable. Para justipreciar el abuso
de poder en el marco de instituciones débiles, solo basta el
reciente ejemplo de una acaudalada propietaria de una universidad privada, que tuvo que renunciar a su candidatura
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o exponerse a la intervención y clausura de su institución.
¿Puede acaso desconocerse que en este contexto los “incumbents” tendrán un poder sin paralelo, con acceso irrestricto a todos los recursos del Estado, legales y paralegales,
para no decir ilegales? Así, en el Paraguay actual, la reelección no predetermina, pero, ciertamente, abre las puertas a
la posible perpetuación en el poder de una persona y, por
tanto, a la dictadura.
Finalmente, en este análisis subyace una concepción
liberal de la sociedad, en el sentido ideo-sociológico. En
la sociedad liberal no existen actores colectivos, no hay
clases, no hay movimientos sociales. Las ideologías han
muerto. Los programas han fenecido. El socialismo no
existe. Los colectivos son entelequias. Las clases sociales,
fantasías. La sociedad es un mercado de compradores y
vendedores. Solo existen individuos, “átomos sociales”,
movidos por el interés de acceder, conservar y aumentar el
poder. Pero, si así fuera, ¿cómo se explicaría por qué Lula
no reformó la Constitución y tampoco lo hicieron Vázquez
ni Mujica, ni Lagos, ni Bachelet? ¿Cómo se explicaría su
lucha y su conducta histórica, si no estuviesen movidos por
su concepción del “bien común”? ¿Los criticaríamos acaso
por “moralistas”? Lo que distingue a estos casos de los de
Chávez y Morales es, justamente, que en los dos últimos
no existían partidos institucionalizados capaces de generar
recambios exitosos y, por eso, la reelección era una suerte
de necesidad. Y no precisamente porque Chávez y Morales
fueran o sean líderes que se movían o mueven por sus propias ambiciones personales, en vez de por el “bien común”.
Un aspecto conexo a este debate –si el camino para habilitar la reelección es la enmienda o la reforma– es abordado con solvencia y claridad por Carlos Trapani. Aporta
Trapani un importante análisis que demuestra la fragilidad
del argumento de quienes sostenían, a rajatabla, el camino
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de la enmienda. Citando el clásico estudio de Jon Elster,
recuerda Trapani que, como en Ulises y las sirenas le ocurriera al héroe de la mitología griega, debemos atarnos las
manos y taparnos los oídos para que el canto de las sirenas,
presentado como eventuales distracciones dañinas, no devenga en decisiones públicas desacertadas. Y agrego que, si
nos guiásemos por el canto de las sirenas en vez de inspirarnos en Ulises, tampoco sería posible llegar a Ítaca. Además, creo que hay que señalar también la endeblez del argumento de los reeleccionistas en otro aspecto. Si la razón
de apelar a la enmienda es “que el pueblo decida”, ¿para qué
la Constitución establece el proceso de la reforma y no de
la enmienda para modificar su parte orgánica? ¿Para que
el pueblo no decida? ¿Habría que violarla también “para
que el pueblo decida”? Además, ¿es acaso la convocatoria
y elección de una Convención Constituyente un obstáculo
para que el pueblo decida?
Katia Gorostiaga aborda en su segundo artículo otro
aspecto de la problemática constitucional: el juicio político.
Argumenta Gorostiaga que
“el juicio político pasó de ser un instrumento
para obligar a las autoridades a cumplir con sus
funciones y se convirtió en un arma utilizada
frecuentemente por las élites políticas –apoyadas
frecuentemente por las élites económicas– para
forzar a las autoridades a tomar decisiones que
les favorecieran bajo la amenaza permanente de
ser destituidos. Es decir, pasó de ser un procedimiento de sanción a un método de negociación o
de presión por parte del Parlamento”.
Señala también Gorostiaga que su adopción representa
el quiebre del equilibrio de poderes. Su argumento resulta
problemático. En primer lugar, dicha figura está contemplada en 15 de los 18 países iberoamericanos, además de
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Venezuela en donde existe el referendo revocatorio. ¿Se ha
quebrado el equilibrio de poderes en todos ellos? En segundo lugar, imaginar al Congreso como un actor monolítico,
con una mayoría automática de dos tercios en cada Cámara, extorsionando al Poder Ejecutivo permanentemente,
no constituye una representación fidedigna de la realidad.
En verdad, al Congreso le resulta mucho más fácil y menos
costoso simplemente “by-pasear” al Poder Ejecutivo, casi
tantas veces como le plazca, a menos que él mismo construya una mayoría sólida. Y tercero, en uno solo de los tres
casos de juicios políticos en Paraguay estuvo realmente en
juego un enfoque de políticas públicas y contó con el apoyo
de las élites económicas. En los otros, hubo de por medio
una crisis cívico-militar y el asesinato del vicepresidente
o un caso de corrupción cuando faltaban solo dos meses
para la expiración fáctica del mandato del presidente. Es
acertado decir con Gorostiaga que la Constitución de 1992
establece un Poder Legislativo fuerte y un Poder Ejecutivo
débil, pero debido a otros mecanismos tales como la facilidad de levantar un veto y las atribuciones cuasi-administrativas del Congreso. Mas eso es harina de otro costal.
En su segundo artículo, Trapani contrapone con claridad las concepciones garantistas y punitivistas del Derecho
Penal. Como señala, el punitivismo se aplica expeditamente a los sectores sociales vulnerables, mientras que para los
poderosos rige el “garantismo”, que en realidad significa
extender los procesos judiciales con chicanas y cajoneos
hasta que la causa prescriba.
Claudia Pompa aporta un interesante artículo sobre
la calidad de la educación que muestra que Paraguay está
aplazado y con pésimas notas. Las pruebas PISA muestran
que “el 68% de los estudiantes se encuentra por debajo del
nivel básico de competencias en lectura, 92% de los mismos no alcanzan el nivel básico en matemáticas y el 76% de
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ellos se encuentra en la misma situación en ciencias.” Todo
esto, a pesar de que desde hace 26 años se inició un proceso
de reforma educativa que, obviamente, no produjo resultados positivos, pero sí deudas, puesto que la reforma fue
financiada con préstamos internacionales. Añadiría a este
análisis la importancia de superar la falacia cuantitativista.
Cada vez que se habla de la reforma educativa, se recurre
al devaluado argumento de gastar el 7% del PIB en educación, como si poner más dinero en una estructura politizada y fallida fuese a generar mejores resultados. Todo lo
contrario: habría que atar cada centavo de aumento a un
resultado concreto y mensurable. Más inversión, pero con
“benchmarks”.
Guillermo Cabral aporta un elemento de sumo valor a
esta discusión. Él demuestra el sesgo elitista del gasto social. Efectivamente, una cuarta parte del gasto en educación está destinado a las universidades, cuando es sabido
que el gasto en la educación primaria y preprimaria rinde
más y además es socialmente más justo. Esto, como señala
Cabral, no es un hallazgo reciente. Sin embargo, la estructura corporativista de intermediación entre sociedad y Estado inclina siempre la balanza hacia los intereses de los
menos, pero más fuertes.
Esta misma lógica perversa lleva a que los que menos
tienen subsidien a los que más tienen, como en su segundo artículo demuestra Cabral. Independientemente del
área que se examine, sea vivienda, educación o cualquier
otra, el resultado es siempre el mismo. Los dos artículos
de Cabral tienen el gran mérito de demostrar de manera
fehaciente, con datos y estadísticas, la enorme injusticia del
gasto público. Un problema que, lamentablemente, no se
ha puesto en el centro del debate sobre la calidad del gasto.
En cuanto a la problemática de la juventud, como señala Pompa en su segundo artículo, el desafío es enorme.
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Este tema ha estado, prácticamente, fuera del debate público por mucho tiempo, por lo que la autora hace una contribución importante al ponerlo en la agenda de nuevo. Es
primordial, como dice, que la Secretaría Nacional de la Juventud juegue un rol central en el desarrollo de una estrategia nacional. Pero las políticas que se precisan para aprovechar el languideciente bono demográfico no se pueden
reducir a la métrica de los porcentajes del gasto. Muchos
organismos internacionales recurren a ellos porque son
fáciles de graficar y simples de argumentar. Habría, sin embargo, que revertir la lógica y establecer, por ejemplo, Objetivos de Desarrollo para el Bono Demográfico (así como
hay Objetivos para el Desarrollo Sustentable) que señalen,
primero, qué se busca alcanzar y luego cuánto se necesita
invertir y cómo se debe medir la calidad de esa inversión,
centavo por centavo.
Jazmín Duarte hace un aporte importante, al introducir un tema que hasta hace un tiempo pertenecía a la
categoría del “de eso no se habla”. Tanto su tratamiento
de la cuestión del biologismo”, como de la ideología de
género y del rol de los movimientos religiosos fundamentalistas en un gobierno laico –como lo señala en su
segundo artículo–, arrojan una bocanada de aire fresco.
Aunque en el Paraguay no haya sido así, desde hace un
buen tiempo ya no pueden existir ciencias sociales sin el
abordaje del tema de la construcción social del género,
de la igualdad de género y, sobre todo, sin el reconocimiento pleno de que esos derechos no son una generosa
“tolerancia” hacia lo distinto, sino la aceptación de que
la diversidad de género y la igualdad de género son derechos humanos y, sin ellos, no hay ciudadanía plena.
Jazmín Duarte lo hace y muy bien. Por otra parte, Rodrigo Ibarrola toca otro de los temas tabú, el aborto, y
aboga por su despenalización.
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Guillermo Sequera contribuye con dos artículos sobre
la problemática de la salud, subrayando que la misma no
es un problema individual ni puramente “médico”, sino
que tiene un profundo componente social. En su primer
aporte, señala la necesidad de un esfuerzo compartido
entre sociedad y Estado para promover prácticas sanas,
que abarquen desde la alimentación hasta el cuidado del
medioambiente. La negligencia del Estado en la promoción de estas conductas sanas y su laxitud en el control regulatorio son notorias.
En su segundo artículo, Sequera explicita la trilogía de
la Medicina Social de Rudolf Virchow, destacando que: la
salud de la población es una cuestión del mayor interés social; que las condiciones sociales y económicas impactan
profundamente en la salud, la enfermedad y la práctica
médica; y que la sociedad debe promover la salud desde
sus mismos medios sociales e individuales. Quizás agregaría a esta trilogía el rol fundamental del Estado en este
campo. Un Estado ausente y, además, hoy, como si fuera
poco, privatizado.
Finalmente, Gustavo Rojas contribuye con un muy
oportuno análisis sobre el desafío que representa para el
Paraguay la aparición del fenómeno China en las últimas
décadas. Mientras los países de la región se benefician de
flujos cada vez más importantes de comercio e inversión,
Paraguay permanece atascado en una relación de larga
data con Taiwán. Si bien es cierto que esa isla ha contribuido al desarrollo de programas de diferente orden –y sería
muy deseable mantener relaciones cordiales de cooperación–, es indudable que no se puede comparar el impacto
que tendría la relación con China con el que resulta de la
relación con Taiwán. Paraguay, sin embargo, continúa enredado por una antigua imbricación ideológica que le ata
al pasado y le frena el futuro.
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Rojas propone, como posible alternativa, explorar la
relación con Hong Kong. Pero esto está limitado por las
razones geopolíticas arriba mencionadas. La opción de que
se abra una relación vía Mercosur es apostar a un futuro
muy lejano y el diálogo en el marco de CELAC, además de
distante, parece irrelevante. En realidad, Paraguay enfrenta
una sola opción y, por lo tanto, una sola negociación: entablar relaciones diplomáticas con China. Cuanto más se
posponga la decisión, mayores serán los costos de las oportunidades desperdiciadas y menores los beneficios futuros;
como, por ejemplo, ser parte de la Belt and Road Initiative
o Ruta de la Seda. Paraguay debe desarrollar una política
exterior basada en su interés nacional (el cual no parece
estar claramente definido) e impulsarlo con una voluntad
política que convierta a la política exterior en una política
de Estado.
Para terminar, y, en síntesis, Terere Cómplice nos ofrece
un volumen repleto de artículos lúcidos, miradas distintas,
tópicos diversos pero un desafío común: pensar el Paraguay para construir el Paraguay. Esta nueva generación de
brillantes cientistas sociales recién está empezando a mostrar su gran potencial académico. Por ello, no solo debemos felicitarle, sino también agradecerle.
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Curuguaty: garantismo o impunidad
Carlos César Trapani

Con el caso Curuguaty, la cocina jurídica paraguaya se vio, una vez más,
dividida en dos. Anteriormente fue enmienda vs. reforma. Luego, con la
absolución de los campesinos se nos sirvió otro plato jurídico en clave de
disputa: punitivismo vs. garantismo. Pensemos al punitivismo como la corriente penal que se preocupa enfáticamente por castigar a los culpables,
porque se asume anticipadamente quiénes son culpables. Y, al garantismo,
como aquella que acentúa que si el Estado pretende juzgar penalmente a los
seres humanos, debe comprometerse a respetar ciertas reglas. Ahora bien,
¿cuál fue ese discurso punitivista que emergió a raíz del caso Curuguaty y
también ese bombardeo sufrido por los frenos garantistas que caracterizan
a nuestra justicia penal?
El punitivismo puede ser detectado en distintas expresiones. Un ejemplo fue dado por el senador Javier Zacarías Irún, cuando, tras la absolución
de los campesinos, preguntó: “¿entonces en Paraguay ya no hay castigo para
los que atropellan la Constitución e invaden tierras? Lo legal, lo jurídico, ¿al
basurero?”. El parlamentario expresó que la Corte se valió de una interpretación política, que la absolución alentaba la comisión de delitos y que no
hubo justicia para los policías que murieron. La idea detrás de sus expresio-
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nes fue, en términos generales, que el Estado debió punir a toda costa a los
campesinos, porque por alguna razón debía considerarse, de antemano, que
habían cometido crímenes.
Una buena forma de resolver el enfrentamiento de estas posiciones y,
por consiguiente, determinar cuál es el camino jurídicamente correcto,
puede empezar a descubrirse preguntándonos: ¿qué debe esperarse de la
justicia penal? O, en todo caso: ¿los jueces penales deben averiguar la “verdad” a toda costa y dar paso al poder coercitivo del Estado, todo esto, bajo
la idea de que nunca debería haber delincuentes impunes?
Según las coordenadas del garantismo, las cuales han programado (parte de) nuestro sistema jurídico, los jueces que integran el equipo penal son
defensores, no atacantes. Esto quiere decir que su función es no dejar que el
poder punitivo del Estado toque un solo pelo de los ciudadanos, sin satisfacer –antes– ciertas exigencias procedimentales. En otras palabras, y como
refiere Andrés Rosler (2017), el Derecho penal, como sabe que puede fallar
(esto es, no dar en el clavo de la verdad), se propone acertar, por lo menos,
en la forma de aplicar la decisión jurídica: no equivocándose en el respeto a
las reglas que escudan al enjuiciado.
Pensemos entonces, a partir de lo dicho, en el caso de Curuguaty. Este
fue tratado por algunos sectores como un fracaso jurídico-penal. Sin embargo, durante el proceso hubo una serie de fallas, luego notadas por la Corte al resolver el planteado recurso de casación. Por ejemplo, los acusados
fueron condenados por un tipo penal aun cuando venían siendo juzgados
por uno diferente a lo largo del juicio oral. Por eso, cuando la Corte refirió
que el tribunal de sentencia violó el derecho a la defensa, estatuido en el
artículo 16 de la Constitución, por no haber advertido a los involucrados
sobre la posibilidad de calificar sus conductas en una figura delictiva distinta a la considerada primigeniamente, evidenció, en pocas palabras, que
el proceso fue defectuoso, y, por tanto, que el resultado (la pena) no debería
haberse adjudicado.
Nótese que cuando se viola el Código Procesal Penal resulta innecesario
acudir a teorías para interpretar el significado de la norma. Esta es por demás clara en cuanto a sus previsiones: se debe anticipar, concretamente, a
todos aquellos acusados sobre lo que se pueda llegar a decidir con respecto
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a los cargos en su contra. Los traspiés en este campo constituyen nulidades
absolutas (y para comprobar esto basta leer sus artículos 6 y 166). Por tanto, la Corte tenía como única vía correspondiente el derrumbamiento del
proceso penal.
Por último, retomemos y analicemos la acusación de Zacarías Irún sobre
la supuesta interpretación política que marcó la reflexión judicial. La teoría
del derecho es descriptiva, mientras que la teoría política es justificativa.
Es decir, en política, dos personas podrían discutir acerca de, por ejemplo,
la conveniencia de la democracia vs. la de una dictadura benévola. Ambas
tratarían de convencerse con sus argumentos. Sin embargo, en el plano jurídico, este tipo de convicciones no deberían determinar qué es mejor; lo
único que vale es lo que dice la norma dictada a través de un proceso democrático, sin importar que tengamos una buenísima idea que controvierta el
sistema jurídico. En consecuencia, todo aparenta que la interpretación política fue, en realidad, la de Zacarías Irún. Obviando los preceptos jurídicos,
el senador aludió que la decisión correcta tendría que haber sido la fundada
en su argumento: los campesinos, como los concibe delincuentes, debían
haber sido penados independientemente a lo que dijera el derecho. Esto es
gravísimo, además, porque el senador colorado se desempeñaba entonces
como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Y muy mal hubiesen hecho los jueces si hubiesen reproducido, con fuerza
autoritativa, ese tipo de noción ético-política que sostiene la existencia de
delincuentes por naturaleza.
La defensa del garantismo tiene aún más sentido cuando voces de alto
peso político pretenden irrigar el sentido punitivo en la sociedad. El Derecho penal establece que, aunque todo el mundo crea que alguien es traficante de influencias, corrupto u otra cosa, la mera concepción de ello no
implica per se responsabilidades penales. Por eso el garantismo sirve, con
más razón, a aquellas personas desprovistas de poder, que no es el caso de
Zacarías Irún. La justicia penal no funciona en abstracto, sino que estudia
las circunstancias concretas, velando siempre que el poder punitivo no se
salga del sendero. El garantismo vela por un resultado procedimentalmente
justo.
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Los cantos de sirenas de la enmienda
Carlos César Trapani

Como con relativa frecuencia sucede, el contexto político generado a
partir del intento de reformar la Constitución para permitir la reelección,
terminó confrontando dos posiciones aparentemente antagónicas: “defensores de la Constitución” contra “promotores de la democracia”. El escenario es incómodo para quienes sentimos inclinación tanto por el ideal democrático de la participación popular, como por la importancia de ciertos
diques constitucionales que propician el autogobierno.
Los partidarios de una reforma como mecanismo de cambio constitucional buscaron generar adhesión a esa propuesta centrándose en el carácter perenne de la decisión e intención constituyente indicando, en esa
línea, que el camino correcto para modificar algo tan crucial debe ser el
más sinuoso. Por otro lado, los partidarios de la enmienda sostuvieron que
el pueblo debe tener la última palabra en este tipo de asuntos, por lo que se
limitaron a sentenciar: “que la gente decida”.
Ahora bien, más allá de las posiciones propias de nuestros políticos,
quienes eventualmente nos veríamos afectados por una decisión como
esta, deberíamos enfocarnos en las implicancias de cada una de las vías
y mirar críticamente las razones con las que se busca persuadirnos. Ante
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esto, es importante reflexionar sobre la supuesta conveniencia y viabilidad
de la enmienda como figura que engrandece la democracia por el hecho de
posibilitar la decisión de la gente.
Uno de los soportes de la reivindicación de la enmienda es el respeto de
la voluntad popular. Las cualidades de este argumento, sin embargo, son
desconocidas por quienes promueven alterar la norma por esa vía. O, si las
conocen, ni siquiera son defendidas, como se esperaría que lo hicieran. Un
ejemplo de esto es que, cuando se vieron arrinconados por las acusaciones de una potencial violación constitucional, tanto la ANR como el Frente
Guasú optaron por aliviar la presión tirando el fardo a la Corte Suprema de
Justicia. Y lo hicieron, según dijeron, esperando que sea ella quien verifique
la constitucionalidad del procedimiento que habilite la reelección a través
de una enmienda. Esto constituyó la primera contradicción del supuesto
impulso al empoderamiento popular.
Históricamente, y como ocurrió también esa vez, la desavenencia entre las posiciones “constitucionales” y “democráticas” se ha centrado, entre
otras cosas, en la funcionalidad que se otorga a las normas constitucionales
y a su interpretación, cuestión que define nuestra vida en democracia. Los
demócratas no toleran que se amordacen las intenciones de las mayorías y
los fieles a la Constitución no admiten que una superioridad numérica coyuntural desgaste los cimientos que, según dicen, garantizan la democracia.
Para ello, estos últimos entregan las llaves de la lectura de la Constitución a
un órgano que se encarga de hacer prevalecer el significado y sentido que,
en su génesis, le han dado los constituyentes. Naturalmente, esto resulta
irritante para quienes ponen en primer lugar la voluntad de la mayoría.
¿Cómo deberíamos entender, en el último intento de reformar la Constitución, ese llamado al pueblo? Poco pareció interesarle al Frente Guasú si,
en lugar de las urnas, unos cuantos ministros de la Corte dejaban correr a
Fernando Lugo como candidato. Él mismo se mostró reacio a considerar el
mecanismo de la enmienda, expresando que prefería el visto bueno judicial.
Les daba lo mismo, entonces, que la gente decida. O, en todo caso, ¿preferían que la exótica interpretación del abogado del expresidente encaje con
los criterios interpretativos de los custodios de la Constitución? Además,
¿en qué lugar puso el oficialismo el interés de llevar a cabo la modificación
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constitucional? ¿No fue engañosa acaso la idea de dar al pueblo un rol protagónico, cuando, luego, hubiese sido la Corte quien decidiría si procede (o
no) una convocatoria popular? Igualmente, cabría preguntarnos por qué
invocar opiniones extranjeras, como lo hizo el oficialismo en sus usinas
mediáticas, para que traduzca de modo autoritativo nuestra Constitución,
cuando lo que importa es que la gente decida. Como puede verse, las contradicciones de los políticos que apoyaron la enmienda fueron varias, pero
entre ellas, hay una más básica: la concepción del pueblo como supuesto
decisor principal.
Los entretelones también dejaron ver que la verdadera discusión, lejos
de involucrar formas de participación, se produjo a puertas cerradas. ¿Y lo
de que la gente decida? Nada. El pueblo al que se dice convocar, en realidad,
no puede influir en los términos de lo que se busca cambiar. ¿Da lo mismo,
entonces, decidir en favor de la reelección sin la posibilidad de opinar sobre cuántos periodos han de autorizarse? ¿Tiene igual valor pronunciarse
a favor de la reelección –que podría darse– pero a condición de que esta
decisión rija a partir de elecciones ulteriores? Si lo que importa es consultar
a la ciudadanía, ¿no tendría sentido consultar, asimismo, si preferimos la
reelección alternada, o si estimamos pertinente que el presidente renuncie
(o no) si aspira a ser reelecto?
Por otra parte, si es tan trascendente que la gente decida, ¿qué grado de
deferencia se tiene con ella cuando los términos de la decisión se encuentran decididos de antemano? ¿Es este todo el sentido de la democracia que
podemos pedir (y que nos pueden ofrecer)? En otro orden de cosas, también uno podría interrogar sobre si no nos preocupa cambiar ciertas reglas
sin tener en cuenta otros asuntos. Piénsese, por ejemplo, si desbalancear la
estructura institucional dando más tiempo al presidente con los mismos
poderes no nos perturba. O, tal vez, si no nos produce intranquilidad abrir
las compuertas de la reelección en las condiciones en que se financia la
política actualmente y, lo que es peor, ante la acostumbrada obsecuencia de
los organismos de control.
En efecto, el atractivo del discurso democrático de la enmienda se desvanece cuando uno presta atención a la forma de comprender el desbloqueo de los cerrojos constitucionales a través de la supuesta intervención
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cívica. No puede negarse la atracción que suscita la idea de que decidamos
sobre cosas tan fundamentales de la vida pública. Sin embargo, esta noción
empieza a vaciarse cuando vemos que seríamos llamados, simplemente, a
aprobar o rechazar cuestiones previamente decididas por los intereses de
unos pocos. Esto solo equivale a decirnos que nuestro juicio es lo más importante, pero siempre y cuando los magistrados de la Corte Suprema así
también lo crean.
La clásica representación metafórica del dilema constitucional referida
por Jon Elster (1984) en Ulises y las sirenas, alude a la necesidad convencional de, como se le ocurriera al héroe de la mitología griega, atarnos las
manos y taparnos los oídos para que el canto de las sirenas, presentado
como eventuales distracciones dañinas, no devenga en decisiones públicas
desacertadas. Por lo pronto, y de aquí en más, podríamos decir que se necesita mucho más que un simple y engañoso eslogan, como “que la gente decida”, para justificar la modificación constitucional en los términos que nos
fueron planteados. La democracia puede y debe ser mucho más que esto.
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El bono demográfico en Paraguay:
¿oportunidad o desperdicio?
Claudia Pompa Schaerer

En un país en el que la mitad de la población tiene menos de 30 años,
las políticas de juventud deberían de ser tan importantes como la política
fiscal. Al fin y al cabo, el diseño e implementación de las mismas estarán
abocadas a potenciar uno de los principales capitales con los que cuenta el
país: su joven capital humano.
Según la Secretaria Nacional de la Juventud (2018), la población joven
del país es de alrededor de 1.880.000 jóvenes de entre 15 y 30 años de edad.
Gracias a este sector Paraguay tiene un bono demográfico, es decir, transita
a un periodo en el que la mayor proporción de personas en edad de trabajar
supera a la proporción de personas dependientes. Esta es una oportunidad histórica para el potencial productivo nacional que pone de relieve la
importancia de proveer a este grupo etario con las habilidades técnicas y
competencias que aseguren su exitosa inserción laboral futura.
A fin de poder capitalizar este bono demográfico, el país necesita invertir no solo en más sino también en mejor educación, capacitación y entrenamiento en áreas claves de crecimiento futuro, lo cual nos permitirá
desarrollar una fuerza laboral calificada y capaz de competir nacional e internacionalmente.
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Sin embargo, la realidad hoy en día es muy diferente. Según datos de
Fondo de Población de Naciones Unidas (2018), en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2016, el Estado paraguayo destinó tan solo 0,9% de su
PIB al gasto social en jóvenes y adolescentes, una cifra muy por debajo del
promedio regional. Al mismo tiempo, Paraguay presenta altos porcentajes
de jóvenes que se encuentran trabajando en el sector informal: entre siete y
ocho de cada diez trabajadores jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo (2018). A esto debemos sumar los jóvenes que se encuentran subempleados (17% del total) y aquellos que no estudian ni trabajan,
conocidos como los NINI, que son aproximadamente entre el 11% y el 15%
de la población.
Cuando desagregamos la información en base a género, los datos muestran una situación aún más preocupante para las mujeres jóvenes. Del total
de la población que “ni estudia, ni trabaja”, el 85% son mujeres.
Teniendo en cuenta este contexto, no es una sorpresa que los datos de
MY World1 (2018) reflejen esta realidad. Según esta encuesta, la juventud
paraguaya entre 16 y 30 años considera como principales prioridades una
buena educación y acceso a mejores oportunidades laborales, mejor transporte e infraestructura, además de una mejor salud y mayor protección del
medio ambiente.
De ahí que las emergentes propuestas de políticas públicas que proponen el servicio militar obligatorio como forma de paliar la falta de educación en la juventud, no solo son preocupantes por su improcedencia en
los tiempos actuales de democracia y paz en la región, sino que muestran
un total desfasaje entre lo que los jóvenes quieren y lo que las autoridades
proponen.
A fin de poder aprovechar la oportunidad única que nos presenta el
bono demográfico, el país necesita que la Secretaría Nacional de la Juventud juegue un rol estratégico en el diseño e implementación de políticas
públicas orientadas a desarrollar las capacidades de nuestros jóvenes. Para
lograr esto, las autoridades deben escuchar el mensaje claro que viene de los
1

“My World. La encuesta de las Naciones Unidas para un mundo mejor” busca identificar las prioridades globales de desarrollo más importantes.
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jóvenes: más educación, más oportunidades laborales, mejor salud. La lista
es corta pero la meta es ambiciosa. El tiempo dirá si la clase política logró
estar a la altura de las oportunidades presentadas por el bono demográfico
o si este fue simplemente desperdiciado.
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Llegó la libreta del MEC: según PISA,
todo el sistema educativo está aplazado
Claudia Pompa Schaerer

En diciembre de 2018 se dieron a conocer los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA, por sus siglas en
inglés) realizados de manera conjunta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Ministerio de Educación
y Ciencias (MEC). Los resultados de la evaluación fueron contundentes:
como país seguimos aplazados en educación.
PISA mide el rendimiento académico de los estudiantes en tres áreas
claves: matemáticas, ciencias y lectura. Según la OCDE (2018), el programa tiene por objeto evaluar “hasta qué punto los alumnos cercanos al final
de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y
habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber.”
PISA-D es la evaluación aplicada a países en desarrollo, de la cual participó
Paraguay en conjunto con otros países como Camboya, Ecuador, Guatemala, Honduras, Senegal y Zambia. A nivel nacional, fueron evaluados 4.510
estudiantes de 205 centros educativos, tanto públicos como privados de la
Región Oriental, además de 2.300 docentes y directivos.
PISA-D mide el desempeño de los estudiantes en cada área en niveles,
que van del 1 al 6. El nivel 1 indica que las competencias básicas no son
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logradas por los estudiantes. El nivel 2 es el nivel básico. En este nivel los estudiantes empiezan a demostrar competencias básicas. Los niveles del 3 al 6
son considerados por encima del nivel básico. Los estudiantes que alcanzan
el nivel 3 y niveles superiores demuestran competencias que les permitirán
participar de manera efectiva y productiva en su vida como estudiantes,
trabajadores y ciudadanos.
Según el informe de resultados de PISA-D, Paraguay recibió un puntaje
promedio de 370 puntos en lectura, 326 en matemáticas y 358 en ciencias.
El puntaje promedio para los países de renta media y baja fueron de 378 en
lectura, 368 en matemáticas y 392 en ciencias. Es decir, nos encontramos
por debajo en todas las áreas.
Es importante recalcar que el promedio latinoamericano supera a Paraguay en todas las áreas. Paraguay y República Dominicana tienen el rendimiento más bajo en todas las áreas evaluadas en comparación con los 12
países de América Latina y el Caribe que participan en PISA y PISA-D.
Mas allá de los puntajes y de cómo nos comparamos con otros países,
hay que entender lo que PISA nos está diciendo acerca de nuestro sistema
educativo. Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes se
encuentran por debajo del mínimo de competencias en todas las áreas básicas evaluadas. El 68% de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel
básico de competencias en lectura, 92% de los mismos no alcanzan el nivel
básico en matemáticas y el 76% de ellos se encuentra en la misma situación
en ciencias.
Solo con estos resultados tenemos bastante por preocuparnos. Sin embargo, PISA-D también ha arrojado evidencia contundente de otras falencias sustantivas del sistema educativo. Por ejemplo, el 41% de los estudiantes paraguayos reportaron no hablar en la casa el idioma en el que aprenden
en la escuela (español). Si bien esto no nos dice nada nuevo, confirma que
tenemos una situación en la que nuestros estudiantes van a la escuela, pero
no entienden lo que deberían estar aprendiendo.
Otra falencia evidenciada tiene que ver con la relación entre instituciones educativas e inequidad. Los datos muestran que, en vez de acortar los
niveles de desigualdad, el sistema educativo los profundiza. Los estudiantes
de instituciones con altos niveles socioeconómicos obtienen mejores resul-
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tados que aquellos de instituciones con bajos niveles socioeconómicos. Esto
se agrava con otro resultado revelado. Quienes estudian en instituciones
privadas localizadas en zonas urbanas lograron puntajes considerablemente más altos que aquellos que estudian en instituciones públicas de zonas
rurales.
Para complicar las cosas aún más, el informe reportó que al menos el
30% de los maestros paraguayos expresó no haber completado ningún entrenamiento pre-enseñanza, o sea, no están entrenados para enseñar. Además, el informe menciona que en Paraguay más de uno de cada tres maestros se dedica a otro trabajo, el cual no está relacionado con la enseñanza.
Los resultados de PISA-D deben ser un llamado urgente a la acción
contra el paupérrimo nivel de educación, la desidia y ausencia del Estado,
así como la imperante corrupción que existe en el sistema educativo. Es
esta terrible y nefasta combinación la que termina matando, lentamente,
el enorme potencial humano que tenemos como país. En un país como el
nuestro, donde el 56% de la población tiene menos de 30 años, el contar con
una población joven en edad de trabajar y producir debería ser considerado
como una oportunidad de desarrollo. Un prerrequisito ineludible para que
esto sea posible es una educación de calidad.
Sin una educación de calidad que fomente el pensamiento crítico, la
creatividad, la capacidad de análisis, el liderazgo y una actitud proactiva, estamos destinados a seguir replicando los mismos patrones de subdesarrollo
que hemos venido implementado hasta ahora.
Para que el Paraguay pueda despegar y tener los niveles de desarrollo
necesarios para hacer que la pobreza sea un recuerdo del pasado, debe invertir de forma exponencial en mejorar su nivel educativo y asegurarse de
que toda la ciudadanía se beneficie del mismo.
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¿30 años de la democracia en Paraguay? (I).
El inicio del juego “íntimo” entre corrientes
coloradas y la oposición
Fernando Martínez Escobar

Uno de los mitos que construyen nuestro imaginario sobre la política
paraguaya nos habla del “retorno” del Paraguay a la democracia luego del
derrocamiento de Alfredo Stroessner. Sin embargo, hasta el año 1989, el
Paraguay nunca tuvo un régimen electoral representativo para elegir presidentes: ni con los colorados, ni con los liberales, ni con los febreristas, ni
con los militares. Los que accedían al Poder Ejecutivo no competían contra
otros candidatos por el sillón presidencial. Únicamente en 1928 hubo una
elección con dos candidatos. Y luego ya tenemos las fraguadas elecciones
organizadas por Stroessner desde 1963.
Tampoco fue una ciudadanía lanzada a las calles, ni los partidos de la
oposición (muy importantes, por cierto) los que organizaron el tiro de gracia que inauguró el nuevo tiempo. Es más, a muchos los tomó por sorpresa.
Aunque parezca increíble, fueron las mismas instituciones que sostuvieron
a Alfredo Stroessner –el Partido Colorado (ANR) y las FF.AA.–, las que
un día de febrero le dijeron adiós al hombre que dirigió al Paraguay por
casi 35 años. Pero entonces, ¿qué pasó con las FF.AA.? y ¿cómo fue posible
edificar un nuevo régimen y un nuevo sistema de partidos a partir de los
viejos actores?
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Para responder a estas preguntas tenemos que retrotraernos al inicio
de los problemas internos del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. El
evento clave fue la famosa convención colorada del 1 de agosto de 1987, fecha del atraco al Partido Colorado perpetrado por el Movimiento Militante
Stronista en desmedro del Movimiento Tradicionalista. Si bien las disputas
dentro de la ANR comenzaron antes de esta convención, fue con posterioridad a ella que se desencadenaron los sucesos que derivaron en la caída de
Stroessner. Como resultado del asalto a la convención se dio una purga que
desplazó al mismísimo presidente de la ANR, Juan Ramón Chaves, y a otros
históricos dirigentes que habían sostenido al régimen de Stroessner por 33
años. El objetivo de esta amputación partidaria fue garantizar una nueva
candidatura a la presidencia de la República de Alfredo Stroessner para el
periodo 1988-1993.
Es importante recordar que, por esos años, las voces coloradas hablaban
de otros candidatos (Edgar L. Ynsfrán o el entonces presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Luís María Argaña). Por eso, la intención de Alfredo
Stroessner fue tomar el control del gobierno del Partido Colorado a través
de los militantes stronistas, como forma de garantizar una nueva postulación y reelección. Pero esta vez no le alcanzó para emular las grandes purgas de fines de los años 50 que le habían permitido controlar al Partido Colorado. Los tradicionalistas, desplazados en 1987, se aliaron a los coroneles,
renovaron la alianza entre la ANR y las Fuerzas Armadas (que databa del
13 de enero de 1947) y enviaron a Stroessner al Brasil. Todo ello, buscando
el control partidario.
Esta danza por el manejo del Partido Colorado hizo que, cuando
Stroessner subió por última vez las escaleras del avión de Líneas Aéreas
Paraguayas rumbo a Brasilia –aquel 5 de febrero de 1989–, ninguno de los
movimientos internos de la ANR tuviera el control total del partido y, por
lo tanto, del país. De hecho, ninguno lo tuvo nunca más, ni siquiera en
alianza con los militares.
Lo que vino después –muy a pesar de la proclama del general Rodríguez,
quien aseguraba que su gobierno trabajaría por la unidad del Partido Colorado en el gobierno– fue una apuesta de las corrientes internas de la ANR
por dividir el poder como estrategia para controlar al menos una parte de
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ese poder. Para esto, expandieron el juego político por medio de alianzas
con los partidos de la oposición, a fin de volcar la balanza a su favor en la
competencia al interior de la misma ANR. Esto incentivó la redefinición de
las reglas del juego político y la creación de un nuevo sistema de partidos.
Uno de los primeros hechos que marcó la nueva dinámica del sistema
de partidos –entre los movimientos internos de la ANR y los partidos de
oposición– se registró en septiembre de 1989. El Movimiento Tradicionalista intentó controlar la Junta Electoral Central (JEC) –actualmente, Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)– sin dar participación a los otros
movimientos internos de la ANR. Esto significa que los tradicionalistas trataron de conformar la JEC exclusivamente con sus miembros, conducidos
en ese momento por sus máximos referentes: Juan Ramón Chaves, Edgar
L. Ynsfrán y Luis María Argaña. Esto implicaba dejar fuera de la JEC a los
otros movimientos internos de la ANR, invalidando el pacto colorado de
marzo de 1989, por el cual se establecía un acuerdo en el que se debía dar
participación a los movimientos internos en la distribución de los cargos.
Como consecuencia, otros sectores internos rivales del Movimiento
Tradicionalista, como los movimientos “ex Contestarios” y “Generación
Intermedia”, aliados a la oposición partidaria en la Cámara de Diputados,
impidieron en octubre de 1989 –con 11 votos del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA) y 2 del Partido Revolucionario Febrerista (PRF)– que el
Movimiento Tradicionalista lograse copar la JEC. Es decir, los partidos de
oposición aportaron los votos decisivos para dirimir una disputa interna de
la ANR. Este fue solo el comienzo de una dinámica que continuaría en las
siguientes décadas, mediante la cual los partidos de oposición empezarían
a ganar relevancia en las disputas internas de la ANR y la política nacional.
Mientras tanto, el presidente del Paraguay, general Andrés Rodríguez,
se alejaba de los tradicionalistas, alentando la división de ese movimiento
mediante la creación del Movimiento Tradicionalista Democrático, liderado por Blas Nicolás Riquelme. El objetivo era frenar las intenciones presidenciales de Argaña.
Así fue que, paradójicamente, el actor clave de la dictadura, el Partido
Colorado, fue también fundacional en la edificación del nuevo régimen político inaugurado en 1989, así como en la nueva dinámica partidaria que
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dominaría la política nacional. La apertura del Partido Colorado hacia los
partidos de la oposición inició un juego que una década más tarde puso fin
al pacto de poder entre colorados y militares, que databa del 13 de enero
de 1947. Además, inauguró el sistema del cuoteo político como un aspecto central del sistema de partidos en Paraguay. Contradictoriamente, este
(muy cuestionado, pero poco comprendido) sistema de cuoteo político
permitió acuerdos que luego llevaron a la expulsión de los militares de la
política en el periodo 1996-2003 y, consecuentemente, a dar unos pasos
más en la consolidación de la débil democracia paraguaya.

39

¿30 años de la democracia en Paraguay? (II).
El cuoteo político y la expulsión de los
militares de la política
Fernando Martínez Escobar

La dinámica de competencia y cooperación que se inició con la transición a la democracia impregnó la disputa política de la década de los años
90. El Tradicionalismo Ortodoxo –que en 1989 acusó de traidores a los
movimientos colorados que se aliaron a la oposición– hizo luego exactamente lo mismo. En 1992 se alió a los partidos de oposición en la Asamblea
Nacional Constituyente y cerró el paso a la reelección de Andrés Rodríguez.
Con esta movida, se excluyó también de la reelección a los subsiguientes
presidentes del Paraguay, estableciendo la no reelección presidencial como
otra de las reglas centrales de la política paraguaya.
El juego entre corrientes internas coloradas y oposición siguió y se
consolidó. A partir de 1993 vinieron una serie de pactos. En las elecciones
generales de ese año, por primera vez en mucho tiempo, el Partido Colorado perdió el control del Congreso, mientras las rivalidades internas no
cesaban. Esto intensificó la necesidad de acuerdos políticos entre la facción
colorada gobernante y los grupos de oposición. Como resultado, surgieron
el “Pacto de Gobernabilidad” de octubre de 1993, el “Compromiso Democrático” de comienzos de 1994, el pacto político sobre temas castrenses de
mayo de 1995, el acuerdo para destrabar la crisis financiera en agosto de

40

1995 y el compromiso para renovar el Registro Cívico Permanente en noviembre del mismo año (Yore, 2014).
En consecuencia, bajo las disputas en la arena interna colorada, más
la participación progresiva de los partidos de oposición y la imposibilidad
de las fuerzas políticas de tener todo el control, se fueron gestando reglas
proporcionales –formales e informales– de distribución del poder. Esto
permitió a la ANR, al PLRA y a una serie de partidos (que oscilaron entre
el nacimiento y la desaparición), ir ocupando todas las instituciones nacionales y locales, electivas y no electivas del país.
Una de las nuevas reglas formales de juego adoptadas fue la representación proporcional por medio de la aplicación de la fórmula D´Hondt a
listas cerradas y bloqueadas en elecciones legislativas. Esto generó una nueva distribución del poder, no solamente al interior de los cargos electivos,
sino también al interior de las instituciones públicas locales y nacionales,
creadas y/o reformadas por la Constitución Nacional de 1992.
Por un lado, el sistema proporcional distribuyó cargos electivos, como
las bancas parlamentarias, las concejalías departamentales y municipales,
las posiciones al interior de las listas partidarias de cara a las elecciones
nacionales y locales, así como los cargos a autoridades partidarias en todos
los niveles. Por otra parte, esto generó una dinámica intra e interpartidaria
que moldeó la competencia y cooperación entre partidos, provocando un
impacto en el reparto de los cargos no electivos, a través de una regla informal llamada cuoteo político.
El cuoteo político se convirtió en una regla no escrita, que sirvió
para que los movimientos y partidos políticos ocupen espacios institucionales de gobierno no electivos, en una proporción más o menos
similar a su fuerza electoral, de alianza y de lo que Sartori (1980) llama
“capacidad de chantaje”. Este método se utilizó y se continúa utilizando
para el reparto de los cargos de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, las presidencias y vicepresidencias de las Cámaras de
Diputados y Senadores, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo, de las embajadas, de los juzgados y de
las direcciones de entes públicos. En fin, el cuoteo político les permitió
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a los partidos dirigir el Poder Legislativo, el Judicial, parte del Ejecutivo
y todas las instituciones públicas.
El juego del cuoteo político permitió que los partidos copen espacios
institucionales, lo cual favoreció a la expulsión de los militares de la arena
política. Entre 1996 y 1999, se desataron disputas entre el sector del poder
colorado-militar y el sistema de partidos. La alianza entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, que venía del 13 de enero de 1947, estaba
representada por el general Lino Oviedo y Raúl Cubas Grau. Cuando se intensificó el conflicto entre este sector y el presidente Juan Carlos Wasmosy,
los partidos ya ejercían el poder en casi todas las instancias institucionales a nivel nacional y local (electivas y no electivas). Por esto, las Fuerzas
Armadas, que tenían como último bastión de poder político institucional
al Poder Ejecutivo, fueron desplazadas por el sistema partidario en 1999,
rompiendo el pacto cívico-militar vigente por décadas.
De hecho, como bien lo recuerda la autora Myriam Yore (2014), cuando
Cubas Grau renunció en marzo de 1999, lo reemplazó Luis Ángel González Macchi, por ser titular del Congreso. Es decir, fue un presidente electo
por los partidos políticos con bancas parlamentarias. Una vez en la presidencia, González Macchi inauguró un gobierno de coalición de partidos al
que llamaron “Gobierno de Unidad Nacional”. Sin embargo, esta coalición
excluyó al Movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE), liderado por Lino Oviedo. UNACE representaba la continuidad del pacto
colorado-militar y conformó luego un nuevo partido político por fuera del
coloradismo.
Finalmente, este proceso de desplazamiento de las FF.AA. se cerró en
el año 2003, con la elección del primer gobierno no perteneciente al pacto colorado-militar. Paradójicamente, el tan vilipendiado cuoteo político
colaboró con este momento clave de la transición democrática paraguaya,
sacando a los militares de la política.
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Los retornos de la educación y
sus implicancias en la financiación pública
Guillermo Cabral

El Gobierno de Paraguay comenzó el diseño del “Plan Nacional de
Transformación educativa 2030”, que busca generar estrategias para mejorar la educación en el país. Dentro de este proceso es importante considerar
los retornos que genera la inversión en educación y sus implicancias en la
financiación, ya que son fundamentales a la hora de plantear qué rumbos
tomar para una mejor educación.
A la hora de fijar prioridades en educación, debemos empezar con una
pregunta simple: ¿qué rinde más: invertir en educación primaria, secundaria o universitaria? La tabla 1 indica la tasa de retorno que se obtiene de la
inversión en diferentes niveles de educación, por nivel de ingreso per cápita
del país, e incluye una estimación para Paraguay con datos de 1990 (Psacharopoulos, Velez y Patrinos, 1994).
Grosso modo, los números indican estimaciones contundentes: para todos los países en los diferentes niveles de ingreso, la tasa de retorno más alta
se da en educación primaria, luego, en educación secundaria y, por último,
en educación terciaria. Otra revelación es que, en general, cuanto más pobre el país, más rinde la educación.

43

Tabla 1. Tasa de retorno de la inversión en educación
Ingreso per cápita del país

Primaria

Secundaria

Terciaria

Bajo

22

18

13

Medio

17

13

11

Alto

16

10

10

Promedio

18

12

11

Paraguay 1990

20

13

11

Fuente: Education and earnings in Paraguay (Psacharopoulos et at., 1994).

La tasa de retorno de la inversión en educación se calcula considerando
los costos privados de la educación (aquellos que paga el estudiante), los
costos absorbidos por el Estado y los costos de oportunidad de estudiar en
vez de trabajar. Después, esta suma de costos se resta de los beneficios en
términos de incremento de ingresos que produce la educación.
Para obtener los rendimientos por nivel educativo, se hacen comparaciones entre los diferentes niveles. Es decir, para saber el retorno de la educación primaria, se compara una persona con educación primaria con una
persona sin educación formal. De forma similar, para conocer el retorno
de la educación secundaria, se realiza la comparación entre una persona
con educación secundaria contra una que solamente tiene primaria, y así
sucesivamente.
En Paraguay, en 1990, se calculó el rendimiento por niveles y se encontró que el retorno social de la primaria era de 20,3% mientras que la terciaria era del 10,8%. Para tener una idea de la magnitud de la diferencia de
tasas, supongamos que hubiésemos invertido Gs. 1.000.000 en 1990. Con
la tasa de retorno de 20,3%, para el 2019 el rendimiento sería de poco más
de Gs. 212.000.000; mientras que con la tasa de 10,8%, tendríamos unos
Gs. 19.500.000. Nótese la variación: la diferencia es de 11 veces a favor de
la educación primaria.
Desde hace tiempo se sabe que la educación primaria rinde más que
la secundaria o la terciaria. Ahora bien, desde hace unos años igualmente
se ha encontrado que la educación preprimaria (o Educación de Primera
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Infancia) tiene retornos aún más altos. Por ello, se insiste también en inversiones en la educación para niños y niñas de entre los 0 y 5 años.
Por estas razones, todos los países exitosos han puesto tanto esfuerzo
en la educación preprimaria, primaria y secundaria, incluso aquellos países
conservadores en lo fiscal. Toda persona debe completar esos tres niveles
y se hará lo que se tenga que hacer para lograrlo. Si se necesita refuerzo
nutricional, se proveerá. Si se necesita educación especial para niños con
discapacidad, se proveerá. Si se necesita apoyo en salud, también se proveerá. Todo lo necesario se proveerá a través de políticas públicas.
Pero Paraguay todavía cuenta con enormes limitaciones en educación
preprimaria, primaria y secundaria. Los siguientes son algunos datos que
ilustran la situación.
1. La cobertura viene creciendo, pero es aún baja. Según la Encuesta
Permanente de Hogares, en 2016, solamente el 72% de las personas
accedía a preescolar, 91% accedía a la escolar básica y 52%, a la educación media.
2. La calidad es muy mala, mucho peor que el promedio latinoamericano. El reporte final de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), publicado por el MEC (2018)
encontró que, en Paraguay, el 92% de los alumnos de 15 años no
tiene los conocimientos mínimos de matemáticas, contra el 69%
latinoamericano. También estamos detrás en Lectura y Ciencias.
3. La inversión en niños de 0 a 5 años es casi inexistente. El Fondo
para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) tiene un programa aprobado por más de Gs. 416 mil millones para
el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años.
Lastimosamente, este programa tiene un retraso muy importante.
4. Es escasa la educación para niños con discapacidad o problemas de
desarrollo.
A pesar de las carencias de la educación desde 0 a 18 años, uno de cada
cuatro guaraníes invertidos en educación por parte del Estado va a la educación superior (Banco Mundial, 2018). Es decir, una cuarta parte de la
inversión educativa va al menos rentable entre todos los niveles. Otro tanto
va a maestrías y doctorados al exterior.
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Es aquí donde debemos hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿cómo justificamos que el Estado invierta en carreras de grado y
posgrado, cuando falta tanto en educación básica? La respuesta no puede
ser la eficiencia, ya que estos niveles son los menos rentables. La respuesta
tampoco es para reducir la desigualdad, pues los recursos van a los que
tienen más (Cabral, 2019).
¿Qué puede hacerse entonces con la educación universitaria y posuniversitaria? Esta pregunta suele responderse, en general, desde dos posiciones: que la educación pública deba ser gratuita y que la privada sea pagada
por el alumno. Pero no es cierto que solo existan estas opciones. Otros países exploraron una política distinta que tiene menos problemas de eficiencia y de desigualdad. Varios países han adoptado el sistema de Préstamos
Contingentes a los Ingresos (Chapman, 2016), entre ellos: Australia, Nueva
Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra, Hungría, Tailandia, Corea del Sur, Holanda,
Malasia y, en menor medida, Uruguay.
Este sistema funciona así: uno no paga absolutamente nada al cursar
una carrera. Lo clave está que al recibirse y, pasado un tiempo, los egresados comienzan a pagar un porcentaje (normalmente entre 4% y 10%) de
sus ingresos, junto con la declaración de impuestos. Es decir, el sistema va
dirigido a los egresados profesionales que empiezan a trabajar y a ganar
más de cierto monto establecido. Así repagan el costo de la educación y de
manutención que recibieron.
En 1998, Inglaterra pasó de universidades públicas y gratuitas a este sistema de Préstamos Contingentes a los Ingresos. Esta reforma, explicada en
Murphy, Scott-Clayton y Wyness (2018), le permitió un montón de avances.
Por ejemplo, mejorar la calidad educativa, ampliar la cantidad de alumnos
de las clases más bajas, reducir el gasto del Estado en educación superior
para invertir en otros programas y reducir el subsidio a las clases más altas.
Suena contradictorio, pero cobrar por la universidad pública redujo la
desigualdad. ¿Por qué? Primero, quienes iban a la universidad eran mayormente de ingresos altos (como en Paraguay) y, por lo tanto, cobrarles
disminuyó la desigualdad. Segundo, el cobro se da después de cursar y solo
bajo ciertas circunstancias, por lo que el cobro no se convierte en barrera
excluyente a la educación.

46

Supongamos realizar una reforma similar en Paraguay. Se computa
como deuda el costo de la universidad y se dan préstamos para quienes la
cursen. Digamos que quienes luego de recibirse y están en el 10% más rico
deban pagar un porcentaje de sus ingresos hasta pagar toda la deuda. Para
quienes recibieron una beca de maestría o doctorado, se aplicaría el mismo
sistema. A cambio, más recursos públicos se podrían dirigir hacia donde la
inversión rinde más: educación preprimaria, primaria y secundaria. ¿Por
qué no?
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Subsidios para los que más tienen,
en nombre de los que menos tienen
Guillermo Cabral

¿Qué tan ricos o pobres somos en relación a nuestros compatriotas?
La respuesta a esta pregunta es esencial para diseñar políticas públicas que
busquen mejorar el bienestar de los sectores de menores ingresos. Si todos
nos creemos más pobres de lo que realmente somos, podemos caer en errores como dar subsidios1 a quienes más tienen y, por ende, aumentar la ya
alta desigualdad existente.
Autopercibirse más pobre es un fenómeno bastante común en todo
el mundo. Por ejemplo, un estudio en Austria (Fessler, Lindner y Schürz,
2019) indica que casi nadie cree estar en el decil más alto (es decir, dentro
del 10% más rico de la población) y muy pocos creen estar en el segundo
(el 20% más rico). Una persona del decil más alto se ve, en promedio, en el
decil 6. Por tanto, se percibe varias veces más pobre de lo que verdaderamente es.
¿Qué sucede en Paraguay? No contamos con estudios similares al de
Austria, pero son igualmente ilustradores los datos de la Encuesta Perma1
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El subsidio es la ayuda económica que otorga un organismo oficial para satisfacer
una necesidad determinada.

nente de Hogares de 2016 (EPH 2016) de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC). Para calcular el ingreso mensual por
persona, la EPH 2016 suma todos los ingresos de todos los miembros del
hogar y los divide por la cantidad de miembros del hogar (ya sean menores,
adultos o ancianos). Y bien, a más de uno podrá sorprender la distribución
del ingreso en nuestro país y, además, ver en qué lugar se encuentra en esa
distribución (probablemente en una posición más alta de la que creía).
En la tabla 1 pueden observarse, justamente, datos interesantes. En el
2016, una persona que vivía sola y que ganaba Gs. 3.642.515, estaba entre
el 5% que más ganaba en el país. Si en un hogar de dos adultos y dos niños
el ingreso total de sus miembros era de Gs. 14.570.060, ese hogar estaba
entre el 5% más alto del país. También puede verse que el siguiente 5% de
la población ganaba entre 3.642.515 y 2.565.001 guaraníes. Es decir, con
menos de dos salarios mínimos una persona, ya ingresaba al top 10% más
rico de la población.
Tabla 1. Equivalencia entre ingreso mensual por persona, distribución en la población e
ingreso mensual por familia
Ingreso mensual
por persona

Porcentaje de la población
(cantidad de personas)

Ingreso mensual en una
familia de cuatro personas

Mayor a Gs. 3.642.515

5% (337.589)

Mayor a Gs. 14.570.060

entre Gs. 2.565.001 y
Gs. 3.642.515

5% (337.589)

entre Gs. 10.260.001 y
Gs. 14.570.060

entre Gs. 1.054.641 y
Gs. 2.565.000

30% (2.025.537)

entre Gs. 4.218.565 y
Gs. 10.260.000

entre Gs. 290.193 y
Gs. 1.054.640

50% (3.377.430)

entre Gs. 1.160.772 y
Gs. 4.218.564

Menor a Gs. 290.193

10% (675.179)

Menor a Gs. 1.160.772

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH 2016.
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A la luz de estos datos, podemos analizar el rol del Estado cuando argumenta ayudar a los “pobres” y a la “clase media”, pero termina dando subsidios a los que más tienen. Tomemos el caso del Complejo Parque Pinar
(Hoy, 2019) del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (ex-Senavitat). Básicamente, el Gobierno busca otorgar viviendas a “personas de clase media” a través un programa de créditos con cuotas que rondarían los
Gs. 3.700.000. Siendo que la mayoría de los bancos exige que las cuotas
no superen el 30% del ingreso familiar, hablamos de que accederán a estas
viviendas las familias con ingresos mayores a Gs. 12.333.333. Como observamos en tabla 1, para una familia de cuatro miembros esto significa
que ella debe estar en el 10% más alto de la población. Además, las cuotas
cubrirán el 90% del valor de los departamentos, por lo que se subsidiará con
recursos públicos el 10% del costo. Es decir, toda la ciudadanía que paga
impuestos (ricos y pobres) contribuirá con viviendas para el decil más alto
de la población.
Otras políticas públicas describen un patrón similar, como el subsidio
a la educación superior que se da a través de las universidades nacionales y
otros institutos de enseñanza superior. Comparando los alumnos de todos
los quintiles de ingreso, según la EPH 2016, en las universidades nacionales
hay una abrumadora mayoría de personas de los dos quintiles más altos.
Por cada alumno del quintil más bajo, hay 17 alumnos del quintil más alto
y 13 del segundo quintil más alto. Esto también puede verse en el informe
de capital humano presentado por el Banco Mundial en el 2018. En él se
revela que, en toda la inversión en educación, el quintil más alto recibe más
subsidios que el quintil más bajo (ver gráfico 1). La inversión en el quintil
más alto alcanza 1.077 miles de millones de guaraníes (152 por Educación
Media, 281 por Educación Inicial y Escolar Básica, y 644 por Educación Superior), mientras que para el quintil más bajo la suma alcanza 1.073 miles
de millones de guaraníes (28, 157 y 888, respectivamente).
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Gráfico 1. Gasto público en educación por nivel y quintil de ingreso

Fuente: Paraguay. Invertir en capital humano: una revisión del gasto público en los sectores sociales
(Banco Mundial, 2018).

Sigamos con otras políticas. Desde hace unos años, el Estado subsidia la
educación en maestrías y doctorados en el exterior a través del Programa
BECAL2. En la quinta, sexta y séptima convocatorias autogestionadas, 37 de
las 159 becas adjudicadas (o un 23% de las mismas) fueron para alumnos
que terminaron sus estudios secundarios en los siguientes colegios: American School of Asunción (ASA), San Andrés, Santa Ana, San Ignacio de
Loyola (SIL), Goethe, Internacional, Campo Alto, Colegio del Sol, Las Almenas, Cristo Rey, San José, Anglo Americano de Ciudad del Este y Santa
Teresita de Ciudad del Este (Ministerio de Hacienda, 2019). El elevado costo (5 días, 2019) de estos colegios evidencia otro caso de subsidio público a
personas de altos ingresos.
Lo que ocurre con la educación se basa, en parte, en el mismo problema mencionado más arriba: la diferencia entre la percepción y la realidad
de la distribución del ingreso. Los subsidios institucionales se justifican en
2

El Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior Don Carlos Antonio
López se otorga desde el 2015.
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nombre de los pobres, pero no está claro quiénes son los pobres para estas
instituciones.
Los subsidios públicos deben ser reconsiderados en base a evidencias.
Casos como el de la política de vivienda en el Complejo Parque Pinar pueden ser fáciles de abordar. ¿Tiene sentido que el Estado dedique tantos recursos para ofrecer departamentos para el 10% más rico? La respuesta es:
probablemente no, habiendo un mercado de crédito funcionando relativamente bien para esas personas. El esfuerzo estatal debería estar en las
personas de menores recursos.
El caso de la educación es tremendamente más complejo. Política,
ideología, externalidades económicas y un sinfín de otros aspectos deben
tenerse en cuenta. Pero, ¿debemos seguir así, sabiendo lo que ocurre en
realidad?, ¿qué cambios se deben hacer en educación teniendo en cuenta eficiencia y desigualdad? Estas son preguntas que deberían tratarse con
mucha seriedad.
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La salud en Paraguay: ¿un problema
exclusivamente individual o social?
Guillermo Sequera

Para hablar de salud, ensayemos hablar primero de mortalidad. Las cifras que reporta nuestro país son muchas veces aterradoras. Por ejemplo,
cerca de 1.200 muertes al año se deben a accidentes de tránsito. En este
sentido, Paraguay tiene una de las tasas per cápita más altas de este tipo de
mortalidad en la región. Gran parte de estos decesos están relacionados con
la falta de utilización del casco, del cinturón de seguridad y al incumplimiento de las reglas del tránsito. Por otra parte, más de 3.300 muertes al año
son ocasionadas por el consumo de tabaco y un número similar muere por
problemas relacionados al sobrepeso y la obesidad. A esto hay que agregar
que, cada día, más de un suicidio ocurre en el “país de la felicidad”.
Puede que contar los muertos sea el último y más frío indicador para
reflexionar sobre la salud de una sociedad. Pero sirve para demostrar una
paradójica realidad. Aunque estas muertes expresen dramas y causas profundamente sociales, da la impresión de que cuando se las discute públicamente, se las entiende como productos de decisiones meramente individuales. Así, pareciera que la sociedad en general nada tiene que ver, como
si en los números antes ejemplificados, cada individuo hubiera escogido de
qué morir.
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Utilizar motocicleta para trasladarse sin utilizar casco y/o no respetando las reglas de tránsito, fumar, trabajar en una obra de construcción sin
protección, almorzar siempre tortillas y empanadas fritas, parecen ser, unos
más que otros, procesos exclusivamente voluntarios de elección. Así, la idea
de elegir por voluntad propia cuestiones que definen nuestro estilo de vida,
se alinea a una premisa que considera a la salud como un asunto netamente individual. El problema radica en que el afianzar este concepto fomenta
políticas de salud orientadas a proteger individuos y no a la sociedad en su
conjunto. Indirectamente, esto estimula un discurso sobre la privatización
del sistema de salud, el de ir hacia un sistema de salud donde se reconocen
únicamente a quienes toman “buenas decisiones” o, mejor dicho, a donde
van quienes pueden acceder a pesar de sus “malas decisiones”. Se podría
entender que, de esta manera, este sería un sistema más justo, donde nadie le
debe a nadie. En otras palabras, donde nadie estaría pagando con sus aportes
y contribuciones la irresponsabilidad o malas “decisiones” de otros.
Sin embargo, entender la salud y la enfermedad fuera del ámbito social,
como algo netamente individual, es amputar el concepto de salud. La salud
no se limita al simple acceso a los servicios de atención o prestación sanitaria. Ella es también un buen sistema de transporte público o vial que permita
llegar bien a destino. Además, es protección laboral, así como disponibilidad
y acceso a comida sana, barata y deseada. Es, incluso, construir mediáticamente estereotipos divertidos, exitosos y a la vez saludables, sin Coca Cola
ni cigarrillos entre las manos. Igualmente, salud es la buena educación en la
infancia y hasta la familia completa reunida a la hora de comer. Y también es
el barrio, son los amigos y las redes sociales. Con un enfoque social de la salud de este tipo, hasta padecer una enfermedad genética sería más sostenible.
No en vano, uno de los estudios que sirvió de cimiento para la construcción de lo que hoy llamamos sociología fue, justamente, el estudio de un
fenómeno de salud: el suicidio. Emile Durkheim presentó y fundamentó,
sin muchas vueltas, al suicidio como un hecho social y no meramente individual, porque este, aunque sea un acto aparentemente particular, depende
total y exclusivamente de la influencia del entorno social.
Por lo tanto, la salud es un constructo individual dentro de una dinámica ineludiblemente social. Nadie está en condiciones de garantizar comple-
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tamente su propia salud, de ser su único guardián. La autorresponsabilidad
es gran parte de esa garantía y las instituciones deben estimularla, pero esta
debe tener un papel secundario o periférico. No puede ser absolutizada. Al
hacerlo, el Estado deslinda sus responsabilidades. Si fuera así, el dengue sería solamente un tema de irresponsabilidad individual y no una cuestión de
responsabilidad social; por tanto, de interés del Estado y sus instituciones.
El dengue está sumamente relacionado con la falta de acceso al agua potable en diferentes barrios de la capital, lo cual obliga a las personas a guardar
latones de agua cada semana. Es también un problema relacionado con la
falta de recolección periódica de basura, la cual genera condiciones ideales
para la reproducción de mosquitos a lo largo y ancho de las ciudades.
Si asociar los problemas de salud y muerte de una sociedad a conductas
individuales ya es un problema en sí, otro más grande es pretender que las
soluciones vengan solo desde los servicios sanitarios. Querer esto es buscar
tapar el sol con un dedo. Si en la actualidad hay muchos infartos, el abordaje no es únicamente mejorar la carencia de unidades de terapia intensiva.
Es apuntar a qué se come hoy, a cómo se vive hoy. El modo de vida de la
población está configurado por el entorno, es ahí donde hay que buscar las
raíces del problema y sus soluciones. Un ejemplo fácil es la obesidad. Lejos
de ser simplemente causada por un vicio personal, gran influencia tiene
la excesiva disponibilidad de alimentos extremadamente ricos en grasas,
azúcares y conservantes, sumada al poco control estatal en el área de la
industria alimentaria.
Estamos ante un discurso dominante sobre la individualización de la salud desde autoridades institucionales y desde los medios. Es el momento de
un debate transformador, que apunte hacia una sociedad más responsable
de la salud como un todo, pero no en el sentido amputado del concepto de
salud. Una sociedad que trabaje por un Estado que entienda que salud significa también contar con obras públicas inclusivas y educación de calidad,
tener soberanía alimentaria, alcanzar la dignificación de las condiciones
laborales, cuidar la salud del medio ambiente y, ni qué decir, garantizar un
sistema judicial que funcione. La salud, así como la libertad, es un bien social que entre todos debemos defender y mejorar. El beneficio será siempre
para todos.
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La trilogía de la Medicina Social
Guillermo Sequera

Los estudiantes de medicina conocen el apellido Virchow como el simple epónimo de un ganglio por encima de la clavícula izquierda, generalmente afectado por el cáncer de estómago.
El nombre propio de este patólogo alemán, designa también a una clásica triada que predispone a la formación de trombos o coágulos; y esta sí
que es una tradicional pregunta de examen de fisiopatología. Como académico avanzado de mediados del siglo XIX, Rudolf Virchow (1821-1902)
llegó a oponerse y a desafiar las teorías de su contemporáneo Louis Pasteur
(1822-1895). El científico francés dogmatizaba que las enfermedades eran
causadas exclusivamente por alimañas y gérmenes. Virchow, sin embargo,
demostró con ímpetu y armado con las más avanzadas de las tecnologías de
su tiempo, la existencia de enfermedades que décadas después las denominaríamos “autoinmunes” y otras que luego definiríamos como “cánceres”.
Pero Virchow fue más allá. Paradójicamente, a pesar de todos sus antecedentes como gran patólogo, es considerado el padre de la Medicina Social. Sus frases como “el médico es el abogado natural de los pobres” o “la
política es nada más que una medicina a gran escala” son afirmaciones de
una vida por encima del microscopio, una vida apostada a un rol político
protagónico como profesional y como ciudadano. Desde esta nueva pers-
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pectiva, más apartada de la patología médica, existe otra trilogía a la cual
Rudolf dio su paternidad:
1. La salud de la población es la cuestión de mayor interés social.
2. Las condiciones sociales y económicas impactan profundamente en
la salud, la enfermedad y la práctica médica.
3. La sociedad debe promover la salud desde sus mismos medios sociales e individuales.
Obviamente influenciado por las nuevas teorías filósofo-económicas
de otro contemporáneo suyo, un tal Marx, tuvo este médico prusiano Virchow también que lidiar y transitar por los ásperos caminos que llevan de
la teoría a la praxis. Su hija más innovadora, la Medicina Social, todavía
hoy discutida, se caracteriza por no tener el simple objetivo de la persecución académica sino el de la transformación social. Es una especialidad
donde, esencialmente, se apunta el dilema de salud-enfermedad de manera
integrada, siempre observando los factores psicosociales, económicos, históricos, epidemiológicos y geográficos que determinan estas condiciones.
Es un área de la salud que, aunque crece desde los tiempos de Virchow, su
reconocimiento en el área médica no sigue los mismos pasos de un montón
de otras líneas de la ciencia médica como la genética o la biomolecular.
Uno de los objetivos de la Medicina Social es revelar las “epidemias
artificiales”, como las llamó Virchow. Son epidemias atribuidas a la sociedad, productos de una cultura falsa y equívoca o de una cultura que no
está disponible para todas las clases. Muestra los indicadores dados por los
defectos producidos en la organización política y social, y la consiguiente
afectación predominante a las poblaciones que no participan en las ventajas
de dicha cultura o saberes.
Planteándolo de otra manera, y usando las “las leyes de digestión” para
ilustrarla, imaginemos: cuando cierta cantidad de alimento llega al estómago, se desencadena un complejo sistema en todo el tubo digestivo y sus
glándulas anexas. Esto, entre otras miles de cosas, es parte de lo que nos
mantiene vivos. ¿Pero puede uno, con la ayuda de estas leyes digestivas,
contestar a la pregunta de por qué una comida sabrosa y nutritiva desciende
todos los días solo en algunos estómagos, mientras que en otros su visita
es muy rara? ¿Estas leyes explican por qué algunos comen tanto, mientras
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otros hambrean? Parecería que la explicación debería buscarse en alguna
otra esfera, en el funcionamiento de otros tipos de leyes, de órganos. Este
es el espacio de la Medicina Social, y esta es, a parte de la Patología Médica,
otra de las grandes hijas de este revolucionario médico alemán.
Ante todo, cuando el objetivo es tratar y curar las enfermedades de una
sociedad, aunque estemos mirando en lo más profundo de un microscopio
o auscultando concentradamente el latir del corazón a través del estetoscopio, lo trascendental, lo que va realmente a curar es saber levantar la cabeza
y comprender el problema de salud en su entorno, con su historia social.
Solo allí se desvelarán las soluciones de raíz.
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El Paraguay en el siglo asiático
Gustavo Rojas

Sin lugar a dudas, este es el siglo asiático. Más de la mitad del crecimiento económico a ser generado en el mundo hasta el final de la década provendrá de Asia: en mayor medida de China, India e Indonesia, en
ese orden. En este proceso de grandes transformaciones, Paraguay debe
saber danzar al ritmo de este nuevo tiempo con las mejores estrategias
posibles.
El liderazgo de la economía mundial se traslada de EE.UU. hacia China.
Tras la crisis de 2008, el gran país de América del Norte ha perdido la delantera como principal motor de la economía mundial. Como principal fuente
de Inversión Extranjera Directa (IED) en Paraguay, EE.UU. viene mostrando una significativa retracción en los últimos años. La reforma impositiva
del gobierno de Trump (vigente desde el inicio de 2018), el aumento de la
tasa de interés de la Reserva Federal (FED) y el ascendente proteccionismo están acentuando la introspección económica y política estadounidenses. Tampoco es alentadora la perspectiva de retomada de la IED brasileña
(nuestra segunda fuente), ante la lenta recuperación de nuestro principal
socio comercial (se estima que el nivel de actividad económica de 2014 sería alcanzado apenas en 2021 o 2022).
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La incertidumbre cuanto a la política monetaria y las expectativas de
crecimiento de los Estados Unidos en un contexto de agravamiento del
conflicto comercial-estratégico con China viene tornando más costosa y
riesgosa la manutención del actual ritmo de captación de recursos mediante la emisión de bonos en el mercado internacional. Por todo esto, explorar
la ampliación de la capacidad de financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo se presenta como una alternativa relevante. No obstante,
el proceso de capitalización de las tradicionales instituciones multilaterales
acreedoras del Paraguay –el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– viene sufriendo fuerte oposición de los Estados
Unidos.
A su vez, el creciente proteccionismo de los países desarrollados hacia el ímpetu inversor chino viene desviando recursos hacia los países
en desarrollo. China ya es el segundo mayor inversor mundial y, tras la
crisis de 2008, los bancos asiáticos se tornaron los más capitalizados en
el mundo. Los financiamientos del Banco de Desarrollo de China dirigidos a América Latina cuadruplican actualmente los montos anuales
agregados desembolsados por el BM y el BID, priorizando inversiones
en infraestructura. Los nuevos bancos multilaterales de desarrollo son
de inspiración no occidental (Banco de los BRICS y Banco Asiático de
Inversiones en Infraestructura - BAII) y constituyen una importante
pata de un emergente multilateralismo.
Saber leer estos movimientos en curso, medir sus consecuencias y actuar en consonancia a ello es fundamental para el logro del interés nacional
en política exterior. En un mundo que camina a pasos largos rumbo al siglo
asiático, urge al Paraguay definir las prioridades de su proyecto de desarrollo nacional y, en base a ello, construir los fundamentos de una política
exterior de posicionamiento estratégico en Asia. Ante una globalización
con crecientes características chinas, el acercamiento del Paraguay hacia el
gigante país asiático debe ser pragmático e integrado a una amplia estrategia de proyección hacia el Pacífico. Esta estrategia debe tener como palanca
a las relaciones más sólidas y próximas construidas hasta el momento por
nuestro país en la región. Es así que nuestro país debería apuntar a tres
frentes.

60

En primer lugar, Paraguay debe probar los límites de su relacionamiento
con Taiwán. La dimensión de la promoción de inversiones ha estado exenta de la agenda bilateral, pese a la vigencia de un acuerdo de inversiones
con Taiwán desde 1996. Además, los flujos de comercio siguen siendo muy
poco significativos. De ser autentica la fraternidad de los lazos bilaterales, la
política Go South de Taiwán debe incorporar a su aliado sudamericano en
los esfuerzos de construcción de mayor autonomía ante China. Ello implica
reducir la interdependencia asimétrica de Taiwán con relación a China por
medio de la diversificación de sus inversiones directas en el exterior. Taiwán
es la tercera fuente de IED en China, con montos apenas inferiores a los de
Japón y Estados Unidos, mientras que el Banco Central del Paraguay (BCP)
reporta un stock nulo de IED taiwanesa en Paraguay.
El Paraguay debe emprender una nueva política de atracción de inversiones taiwanesas, apoyada por mecanismos bilaterales de financiamiento.
Un ejemplo sería la conformación de un Fondo Bilateral de Proyectos Estratégicos. Este fondo debería concentrar sus esfuerzos en el financiamiento
combinado de créditos concesionales y no reembolsables dirigidos a apoyar
iniciativas públicas y/o privadas bilaterales de financiamiento al comercio,
a la infraestructura, a la transferencia de tecnologías y a la cooperación al
desarrollo. Más allá de sus potenciales dimensiones1, las modalidades de
operación de este fondo podrían constituirse en un interesante instrumento
de diferenciación del financiamiento taiwanés en relación al chino. Dentro
de las modalidades del financiamiento chino dirigido a la región, siguen
predominando términos potencialmente riesgosos para países de renta
baja, como los créditos no concesionales o la utilización de la producción
futura de determinados commodities como activos colaterales.
En segundo lugar, la estrategia de tejer una agenda económica más propositiva y pragmática con Taiwán no excluye la profundización del diálogo
político con China en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del Mercosur.
1

Urdinez (2017) estima que, al no mantener relaciones diplomáticas con China, Paraguay estaría dejando de percibir un flujo potencial anual de US$ 138 millones en
inversiones directas y de US$ 224 millones en concepto de préstamos bancarios.
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La inclusión de América Latina en la Ruta de la Seda (One Belt, One
Road), iniciativa del BAII, anunciada por el canciller chino al inicio de 2018
durante la Cumbre CELAC-China es ya una demostración de la apuesta
por esta región. Sin embargo, en los últimos años, la agenda de la CELAC
viene siendo construida más en base a sus diálogos extrarregionales con
China y Unión Europea que entre sus propios miembros. El agravamiento
de la crisis venezolana y la polarización que esta ha producido en toda la región explica una parte importante de las causas de la parálisis de la agenda
de integración regional. Justamente, un capítulo fundamental de la relación
de la región con China se juega en Venezuela, uno de los mayores deudores
y proveedores de petróleo de los chinos en el mundo. Por eso, fortalecer la
agenda interna de la CELAC es fundamental para lograr una mayor coordinación entre sus países miembros en el ejercicio de diálogo con China y
en la resolución de la crisis venezolana. La convergencia entre la Alianza
del Pacífico y el Mercosur es clave para fortalecer la integración regional y
una mejor coordinación de la proyección extrarregional de ambos bloques
hacia el Pacífico Asiático.
En cuanto al Mercosur, uno de los principales objetivos trazados por la
actual Presidencia Pro Tempore uruguaya es reintegrar el diálogo estructurado con China, tal como lo venía haciendo hasta el 2004. En 2017, las
importaciones de productos chinos por parte del Mercosur han sumado
un total de US$ 43 mil millones, valor significativamente superior al de
nuestro PIB (US$ 29 mil millones). Por ende, un futuro acuerdo económico
entre el Mercosur y China podría aumentar la atracción de las inversiones
chinas al Paraguay hacia sectores industriales intensivos en mano de obra y
energía eléctrica, reforzando el perfil de plataforma orientada a la provisión
de insumos industriales al Mercosur.
Por otra parte, al convertirse en un territorio aduanero distinto y con
mayor flexibilidad y apertura de su cuenta de capitales, se debería insistir en explorar a Hong Kong como puerta de entrada a China. Además de
mostrarse actualmente un mercado más dinámico para las exportaciones
paraguayas que China y Taiwán, Hong Kong se viene constituyendo en una
fuente en crecimiento para la IED en Paraguay. En 2016, el BCP ha registrado un stock de IED proveniente de Hong Kong de US$ 92 millones.
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La aproximación a China también pasa por la diplomacia de los bancos
multilaterales de desarrollo. Al no integrar el Banco de los BRICS y el BAII,
el Paraguay debería, inicialmente, impulsar la aproximación del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y del Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF) a estas instituciones multilaterales.
Esto podrá realizarse mediante acuerdos de cofinanciamiento de proyectos
de infraestructura regional y préstamos interinstitucionales destinados a
apoyar la capitalización de estos bancos regionales. Paraguay, Uruguay y
Colombia son los únicos países sudamericanos que aún no han manifestado intenciones de tornarse miembros del BAII, que se encuentra abierto a
todos los países miembros del BM.
Asimismo, la diplomacia paraguaya debe explorar estratégicamente la
diversificación de las inversiones chinas en América del Sur en torno al sector energético para impulsar políticamente la conclusión de las negociaciones del Tratado Energético Suramericano. El establecimiento de este marco
regional puede generar nuevas dinámicas en el proceso de renegociación de
los Tratados de Itaipú y Yacyretá.
Otra estrategia de esta diplomacia financiera hacia China también
podría contemplar un mensaje político robusto. Por ejemplo, la inversión de un monto de nuestras reservas internacionales en títulos denominados en renminbi, la moneda china que se ha incorporado en 2016
a la canasta de monedas que integran los Derechos Especiales de Giro
del Fondo Monetario Internacional (FMI). El BCP acumula reservas internacionales por un valor correspondiente al 28% del PIB, uno de los
niveles más elevados de América Latina. Además, monitorea periódicamente la evolución de las variables económicas de la economía china.
Sin embargo, otros países de la región, como Chile y Bolivia, han dado
pasos más avanzados, invirtiendo una reducida parte de sus reservas
en títulos chinos. Chile también ha aprobado la constitución del primer banco de liquidación en renminbi de América del Sur. Estos Bancos Centrales buscan profundizar sus conocimientos sobre las formas
y dinámicas de operación en el singular mercado financiero chino, que
tendrá una importancia creciente en el futuro sistema monetario internacional.
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En tercer lugar, la política paraguaya de proyección hacia el Asia también debería incluir una renovación de la agenda hacia los socios tradicionales, como Corea del Sur y Japón. El Mercosur ha lanzado oficialmente
negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio con Corea del
Sur y Singapur durante la Presidencia Pro Tempore paraguaya. Corea del
Sur se está viendo obligada a diversificar sus relaciones comerciales con
otros países y regiones, tras la decisión del gobierno de Trump de iniciar un
proceso de renegociación del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos
países. La importación de mayores cantidades de alimentos provenientes
de otros países daría mayor poder a Corea del Sur durante el proceso de
renegociación de su acuerdo de libre comercio con los EE.UU.
La perspectiva de un aumento de las relaciones comerciales del Mercosur con Corea del Sur y Singapur viene llamando la atención de los japoneses, quienes compiten con los surcoreanos en el mercado mercosureño de
productos electrónicos y automotrices. Japón ha capitaneado la conclusión
de las negociaciones de la Asociación Transpacífica (TPP-11), también integrado por los países de la Alianza del Pacífico, y acaba de cerrar un TLC
con la Unión Europea, por lo que se ve limitado a embarcarse en nuevas
concesiones comerciales. No obstante, hay un claro interés nipón en celebrar acuerdos bilaterales de inversiones con los países de la región. Japón es
uno de los principales emisores de IED en el mundo y el principal inversor
asiático en América Latina, totalizando US$ 65 mil millones entre 2013 y
2015. Más importante aún son las características cualitativas de estas inversiones: según Deorukhar, S., Ortiz, A., Rodrigo, T. y Xia, L. (2018), el 78%
de la IED japonesa en Latinoamérica se ha destinado a sectores intensivos
en mano de obra, como el industrial y de servicios. La participación de
estos sectores ha sido todavía más elevada entre las inversiones surcoreanas
destinadas durante este periodo a la región, alcanzando 81% del total.
Por ello, este movimiento de aproximación debería contemplar el análisis de la celebración de acuerdos bilaterales de inversiones con los japoneses, quienes han iniciado sus inversiones directas en Paraguay a partir de
2010, sumando actualmente un stock de US$ 100 millones distribuidos en
sectores claves de la industria paraguaya, como autopartes y fabricación de
barcazas. Japón, además, colabora substancialmente en planes de desarrollo
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productivo y de infraestructura a través de su agencia de cooperación internacional (JICA). A su vez, una reforma del acuerdo de inversiones establecido en 1992 entre Paraguay y Corea del Sur debe buscar incorporar los
innovadores marcos institucionales de promoción y facilitación de inversiones del actual modelo surcoreano, replicado en el acuerdo de inversiones
del Mercosur.
Finalmente, la conclusión exitosa de las negociaciones del acuerdo automotriz bilateral entre Paraguay y Brasil (el sector automotriz responde por
casi la mitad del comercio dentro del Mercosur) será un punto clave en la
definición del potencial de atracción de inversiones directas (dentro y fuera
de la región, incluyendo los países asiáticos, actuales líderes de la industria
automotriz mundial) y en la construcción de un nuevo capítulo en el proceso de industrialización del Paraguay.
Los próximos años serán marcados por una creciente presencia de potencias extrarregionales emergentes, particularmente asiáticas, en el espacio
latinoamericano. Ausentarse de este baile internacional no es una opción.
Sobre todo, si se busca construir las mejores oportunidades de desarrollo
para el Paraguay.
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Huellas de la huelga general de 1958.
Disciplinamiento y cooptación del movimiento
sindical paraguayo
Ignacio González Bozzolasco

El 27 de agosto de 1958 tuvo lugar en Paraguay la única huelga general
de trabajadores y trabajadoras que experimentó el régimen stronista a lo
largo de sus casi 35 años de vigencia. En ese día, la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), única central sindical del país, impulsó un gran
paro de alcance nacional. Este acontecimiento y sus resultados marcaron
con fuego el desarrollo posterior del movimiento sindical paraguayo.
Los sucesos de agosto de 1958 tienen sus antecedentes en el proceso
iniciado más de una década antes, durante la llamada Primavera Democrática de 1946, antesala de la fratricida guerra civil de 1947. Durante dicho
proceso, se profundizó el combate a la hegemonía construida por el Partido Comunista Paraguayo en el seno de movimiento sindical a lo largo de
la década del 40 y consolidada en la articulación del Consejo Obrero del
Paraguay (COP). En tal contexto, el ala filofascista del Partido Colorado,
conocida como el Guion Rojo, impulsó un decidido y agresivo combate al
liderazgo comunista en el sindicalismo nacional, mediante la creación de la
Organización Republicana Obrera (ORO).
Fundada en octubre de 1946, la ORO jugó un rol activo en la guerra
civil en combate a los revolucionarios. Logró, finalmente, desplazar al COP
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y fungir como única central sindical de facto. De esta forma, con el inicio
de los gobiernos colorados en 1948, el sindicalismo se encontró liderado y
organizado por una dirigencia perteneciente al nuevo partido de gobierno.
Desde entonces, ese partido mantendrá una influencia crucial en el campo
sindical paraguayo.
Tras un tenue proceso de apertura en el campo gremial, en el año 1951
la ORO acabó transformándose en Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), incorporando en sus filas a trabajadores y trabajadoras que
se articulaban por fuera de la órbita del Partido Colorado. Sin embargo, la
hegemonía colorada en la nueva central siguió intacta. Así, las negociaciones con los gobiernos de un mismo signo partidario terminaron siendo un
factor de fortaleza ostentado por la dirigencia sindical ante sus bases.
No obstante, pese a las cercanías entre la central y el gobierno, la crisis económica por la que atravesó el país desde finales de la década del 40
terminó golpeando con fuerza a la clase trabajadora paraguaya. Entre julio
de 1951 y septiembre de 1953, el índice de costo de vida en Paraguay aumentó en un 321%, a la vez que el salario mínimo lo hizo solo en un 165%
(Nickson, 1989). Por tanto, la CPT terminó desarrollando un complicado
juego de equilibrio: por un lado, conteniendo a sus bases sindicales ante los
reclamos y, por el otro, negociando con el Gobierno la implementación de
medidas favorables para su sector. Sin embargo, la táctica equilibrista llegó
a sus límites a mediados de 1958, ya durante los primeros años del gobierno
del general Alfredo Stroessner.
Luego del ascenso al poder por parte de Stroessner (1954) y el posterior
desplazamiento de Epifanio Méndez Fleitas del Banco Central (1956), el
Gobierno acabó asumiendo las recomendaciones realizadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para intentar la estabilización de la economía. Conforme señala Aswell (2013), para mediados del año 1958, la
propuesta desarrollada por el Banco Central en consonancia con las sugerencias del FMI se centró en:
1. la liberalización del mercado cambiario;
2. la disminución del déficit fiscal mediante la reducción de los subsidios y el gasto público; y
3. el congelamiento de los salarios.
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En contrapartida, en su congreso de agosto de 1957, la CPT acordó exigir un aumento salarial del 29%. Además de dicha resolución, había convenido también “apoyar patrióticamente la reelección del presidente Stroessner para el próximo periodo 1958-1963” (Casaccia, 1991: 26). Poco tiempo
después, la dirigencia de la CPT experimentó en carne propia la gran contracción de tales resoluciones.
Pese al apoyo recibido por la CPT, Stroessner hizo caso omiso a sus
demandas salariales. La central sindical había chocado entonces con los
límites que el nuevo régimen le colocaba en la búsqueda de beneficios para
sus bases. El 24 de agosto de 1958, días después de que Stroessner asumiera
la presidencia para un nuevo mandato, la CPT resolvió llamar a una huelga
general para el miércoles 27 de agosto.
La reacción gubernamental en contra de la huelga fue brutal. Ni bien
se realizó el llamado, el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) la
declaró ilegal, con lo que buscó dar un manto de legalidad a la brutal represión que fue desatada luego contra los trabajadores y las trabajadoras
de la CPT. Apenas se dio inicio oficial a la huelga, en la madrugada de
ese miércoles, las fuerzas represivas tomaron los locales de la CPT y sus
principales sindicatos. Horas después, ya estaban apresados alrededor
de dos centenares de sindicalistas. No obstante, la huelga había logrado
paralizar la capital del país, así como los principales medios de transporte a nivel nacional.
Ese mismo 27 de agosto, el DNT dispuso la intervención de la CPT,
dando pie a la posterior intervención de sus sindicatos miembros. Como
interventor, fue designado el entonces parlamentario Enrique Volta Gaona,
nefasto referente de la ORO en sus más oscuros momentos. Tras la intervención, la huelga alcanzó su fin el primero de septiembre de ese año.
Apenas concluida la huelga, la CPT fue reorganizada bajo plena intervención gubernamental, marcando un hito funesto en el proceso de disciplinamiento del movimiento obrero paraguayo por parte del régimen stronista. A lo largo de este nuevo periodo, “desde la huelga general de 1958 y
la posterior sanción del Código del Trabajo en 1961, no se produjo ninguna
huelga legal en todo el país” hasta la caída definitiva del stronismo (Barboza, 1987: 198). Hubo un férreo control del sindicalismo, de la mano de
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la represión y el clientelismo, que minaron la capacidad de reacción de la
central.
Si bien es cierto que dos décadas más tarde el movimiento sindical experimentó un “nuevo despertar” con el surgimiento del sindicalismo crítico,
siguen vigentes hasta la actualidad las huellas del proceso de disciplinamiento iniciado en 1958 por las vías de la cooptación y la fuerza represiva
(González Bozzolasco, 2013).
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El biologicismo del discurso antigénero
es anticientífico y antidemocrático
Jazmín Duarte Sckell

Las organizaciones autodenominadas “profamilia”, ligadas a la Iglesia
(como la católica y la evangélica del Centro Familiar de Adoración), tomaron la bandera contra la que llaman “ideología de género”. Rechazan esta
corriente porque la definen como una ideología política anticientífica que
busca tergiversar la naturaleza de la sexualidad a través de la cultura (López
Marina, 2017).
En ese discurso, sostienen que el conocimiento verdadero sobre la sexualidad es solo aquello que se produce por medio de la ciencia “dura”,
como la biología, donde afirman que no priman valores o creencias, es
decir, donde no existe “ideología”. Esta concepción proviene de una mirada básica positivista de cómo se hace ciencia e ignora completamente que
cualquier investigación responde a las preguntas de la persona que investiga y estas necesariamente están guiadas por valores y por un contexto específico. Como afirma Petino Zappala (2017), la ciencia investiga desde una
teoría y axiomas concretos que responden a una posición política: ¿qué tipo
de conocimiento es necesario?, ¿para qué tipo de sociedad?, ¿con qué tipo
de valores? y ¿para qué tipo de desarrollo? Esto no significa que la ciencia
no genere conocimiento empírico válido, pero sí que este está mediado por
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valores y siempre es provisorio (Bunge, 1996), porque la ciencia es dinámica, como la compleja realidad que estudia.
En ese sentido, recientes investigaciones desde las ciencias biológicas se
han comenzado a plantear nuevas preguntas sobre la sexualidad humana
y han, por ejemplo, analizado la homosexualidad y la transexualidad desde perspectivas interesantes como la genética (Sanders, Beechman, et al.,
2017) y estudios cerebrales (Spizzirri, Souza Duran, et al., 2018). Además,
síntesis investigativas como las de Hernández (2007) sobre las masculinidades, Gil Lozano sobre el rol de las mujeres en América Latina y Mott (1997)
sobre la homosexualidad muestran cómo, de qué forma y por qué cambia la
sexualidad en diferentes contextos. Se vuelve claro que no se puede abordar
esta amplia temática sin considerar a la historia, la antropología y la sociología, ya que toda persona es un ser social-cultural.
Es imposible negar que, como seres humanos, estamos condicionados
tanto por nuestros genes y hormonas, así como por la cultura que construimos. Invalidar uno de esos aspectos es perder la oportunidad de comprender en su amplitud la complejidad de la construcción sociobiológica
humana. Por ello, es paradójico que el discurso basado en un determinismo biológico niegue la educación con perspectiva de género, porque más
bien denota un convencimiento total de que la cultura puede “manipular”
la sexualidad de los seres humanos. Si todo fuera biológico y natural, ¿no
debería acaso ser mutable? ¿O quizás sí?
Querer negar una realidad tan compleja para sostener nuestras propias
ideas no solo no se adecua al espíritu de la ciencia, sino que además es
arrogante y discriminatorio. A fin de cuentas, más allá de la explicación
biológica o cultural, ¿la simple existencia de personas homosexuales y transexuales no debería interpelarnos en considerarlas dignas de vivir sus vidas? O, desde una perspectiva cristiana, por la adherencia a una Iglesia (de
cualquiera de los grupos que sostienen este discurso), ¿acaso toda realidad
no procede –en última instancia– del Dios creador? (Juan Pablo II, 1982).
El problema, finalmente, no es que tengamos ideología. Somos seres
humanos, ¡claro que vamos a tener ideología! El problema es que no
seamos honestos y honestas con las ideas que sostenemos y la visión
política que tenemos del mundo, enmascarándolas bajo el manto de
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verdades “científicas” incuestionables. Esta posición impide que podamos
analizar nuestras propias ideas y evaluemos qué tanto aportan o no a la
construcción de una sociedad más democrática y justa. Si no estamos conscientes de la carga valorativa de la ideología a la que estamos respondiendo,
estamos yendo por la vida sin dimensionar el impacto de nuestras acciones
en la vida de otras personas.
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Iglesia y Estado: asunto separado.
Contradicciones desde el Estado
en el año 2018
Jazmín Duarte Sckell

La religión es una de las formas que el ser humano tiene para dar sentido a su existencia y la mayoría de ellas se basan en el amor y el respeto
(Marqués Utrillas, 2016). Está claro que las religiones son instituciones sociales que tienen una importancia suprema en la vida de la gente, de ahí que
existan situaciones que llevan a que las mismas puedan adquirir un poder
desmedido en la sociedad.
Un ejemplo de ello se da cuando combinan la capacidad de dictar lo
que está bien y lo que está mal, y la capacidad de obtener obediencia y dictaminar castigos, con acceso al aparato del Estado. Con esta combinación,
los resultados pueden atentar contra el bienestar general, sancionando a
aquellas personas que, aunque no profesen ninguna fe, no cumplan con
los cánones religiosos o inclusive no se adhieran al aliado político de turno
(Última Hora, 2015).
Cuando se habla de Estado laico en Paraguay, nos referimos justamente
a eso: a la necesidad de que el órgano de administración pública y representación de toda la población promueva el bienestar y el derecho de todas
las personas, más allá de una religión específica. A esto refiere el artículo 24
de la Constitución cuando expresa que ninguna confesión tendrá carácter
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oficial y que se reconocen la libertad religiosa e ideológica. Hasta los inicios
de la transición a la democracia, la religión católica era la religión oficial
del Estado paraguayo. La nueva Constitución incluyó amplias garantías y
derechos a la sociedad paraguaya, por encima de las creencias sectoriales,
dejando atrás la dictadura.
Sin embargo, estos avances entran en contradicción muchas veces dentro del Estado. Un ejemplo fueron las declaraciones del 2018 del titular del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens.
Las mismas, por atentar contra la noción de Estado laico, resultaron bastante problemáticas. Refiriéndose a los ejes que se priorizarían en el gobierno, el entonces nuevo ministro citó: “Dios, patria, familia, paz y bienestar”
(Hoy, 2018). Nótese que “bienestar” se encuentra en el último lugar. De ahí
que surgen varias preguntas, ya que no toda la sociedad paraguaya profesa
la religión de Wiens. ¿Qué pasa si no creo en el Dios cristiano? ¿Tengo
derecho al igual que un/a creyente a tener bienestar? ¿A poder vivir la vida
como yo lo decida y que el Estado garantice mis derechos? El slogan en
sí, además, fue poco feliz, ya que el discurso “Dios, Patria y Familia” está
asociado con movimientos no democráticos, de extrema derecha y antilibertades públicas (Radio Ñanduti, 2017).
En la misma línea de estas declaraciones en ese año, ciertos eventos en
el marco del Estado, como el “Simposio Fortaleciendo a la Sociedad desde
la Familia”, indicaron que se estaba queriendo imponer una línea de pensamiento que niega la pluralidad de la sociedad (Almada, 2018). Se restringen
conceptos como la familia, el comportamiento de la mujer y el hombre, la
sexualidad de una persona y qué es la vida. ¿Acaso existe una única mirada
posible y universal sobre estos temas? Este reduccionismo es sumamente
violento y se vino justificando con una creciente campaña de desinformación y miedo sobre lo que significa “género”, así como un generalizado odio
contra las feministas y la comunidad LGTBI (González Vera, Moragas Mereles y Posa Guinea, 2017).
Este caso específico atentó, en la práctica, contra toda persona –inclusive creyente– que no se defina en los parámetros de familia: las personas que
viven solas o no se casan; las madres solteras; las abuelas cabezas de familia
o las familias extensas de tías y tíos, primas y primos; las personas que viven
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entre amigas y amigos; las personas que tienen más de una pareja sexual o
que son simplemente asexuales, etc. La suposición de la “naturalidad” de la
familia, como constituida por un hombre y una mujer casados con hijos, es
una proposición sumamente ideológica. Solo basta ver la historia de nuestro país (Potthast, 2011; Última Hora, 2017) y de otros lugares del mundo
(Bel Bravo, 2000) para notar que tal constitución no es natural ni ahistórica.
Debemos cuidar el Estado laico. Este garantiza el resguardo del bienestar y respeto de los derechos de toda la población, sin importar su ideología
o credo religioso. También propone que no se utilice el Estado o el dinero
público en favor de alguna institución religiosa, como se vio en Canindeyú,
en el municipio de Salto del Guairá (ABC Color, 2018). Esta, lastimosamente, es una práctica instalada hace décadas en nuestro país: las instituciones religiosas reciben beneficios y recursos públicos todo el tiempo, sin
ni siquiera pagar muchas veces los impuestos correspondientes. Algunos
ejemplos son la adjudicación de tierras pertenecientes a la reforma agraria,
la evasión del pago de impuestos inmobiliarios (Valenzuela, 2011) y la subvención pública de escuelas a la Iglesia católica (Costa, 2017).
Es necesario seguir profundizando la separación entre Estado e Iglesia
en Paraguay para garantizar el fortalecimiento de la democracia y el respeto
a la vida de todos los tipos de personas que integran la sociedad. Porque el
Estado laico permite que toda persona –religiosa, feminista, gay, etc.– tenga
la garantía de poder desarrollar su forma de vida y pensamiento sin una
imposición o sanción, porque es la garantía del respeto a la libertad propia,
así como la de las demás personas.
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Paraguayo Cubas:
¡son las formas, estúpido!
José Duarte Penayo

Paraguayo (“Payo”) Cubas es una figura compleja, principalmente por
su brutal eficacia a la hora de hablar en distintos registros políticos. De ese
modo, consigue interpelar a sectores de la sociedad paraguaya que tienen
diferentes intereses, identidades e idiosincrasias. Como resultado, les quita
progresivamente protagonismo a partidos políticos tradicionales (ANR y
PLRA), a formaciones políticas recientemente formadas (Frente Guasu y
PDP) y a partidos emergentes (Hagamos), afectando de esa manera a todo
el espectro partidario e ideológico. Payo Cubas los reduce a testigos, mientras les escamotea una por una sus banderas, descalificándolos en bloque y
dividiendo la arena política entre “ellos” y él, quedando así como el solitario
congresista que aspira a representar al “pueblo” enfrentado al sistema político, social y económico.
Payo Cubas es un político que no teme a las contradicciones, sino que
las explota mediante una performance que combina poses clásicas de tribuno romano con las de un youtuber a la moda, encandilando a propios
y extraños. Contrariamente a lo que señalan quienes coinciden con sus
argumentos pero critican sus excesos, la “forma” en que Cubas sacude el
escenario político no es algo secundario. Es, precisamente, la manera en
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que expresa sus ideas lo que constituye el elemento central de su novedad
política. Parafraseando al célebre eslogan de campaña de Bill Clinton, ideado por su estratega James Carville1, aquí cabría también afirmar: ¡son las
formas, estúpido!
Ahora bien, Payo no es solo forma, sino también contenido. Detrás de
su estilo polémico existe una multiplicidad de mensajes políticos. Critica
“los obscenos niveles de concentración de la tierra”, pidiendo una mejor
tipificación del latifundio (Cubas, 2018), así como denuncia “el desastre
ecológico que ocasiona la ganadería extensiva o el avance sin límites de
la producción sojera” (Rolón, 2018), opacando al Frente Guasu, portador
habitual de estos reclamos. Asimismo, repudia con dureza lo que considera
“privilegios desproporcionados de una clase política corrupta en un país
con grandes desigualdades”, exigiendo, por tanto, “recortes de las dietas que
perciben los legisladores y funcionarios públicos”, dejando como “tibias”
a fuerzas políticas que siempre hicieron política bajo el amparo de estas
reivindicaciones (a saber: los partidos Patria Querida, el Democrático Progresista o actualmente Hagamos).
También arrebata banderas a los partidos tradicionales. Por un lado, reivindica su origen “genuinamente colorado del que ya no quedan rastros en
una ANR divorciada de su historia doctrinaria” (Radio 1000 am, 2018), al
mismo tiempo que afirma estar de acuerdo con la repatriación de los restos
de Stroessner (Peralta, 2018) y coquetea con la necesidad de una dictadura,
como vía para “castigar a los poderosos” (ABC Cardinal, 2018). Incluso, su
última intervención en el Senado (ParaguayCom, 2018), al atacar a todos
sus pares sin distinción de partidos, fue aplaudida por varios simpatizantes
colorados que lo vieron como un justo “escrachador sin criterios selectivos”.
Por otro lado, también resuena en su retórica un aspecto ligado al imaginario del liberalismo político: el Payo encarcelado por defender una idea,
el combativo referente de la libertad de expresión al que el Estado teme,
reprime y persigue.
Estos posicionamientos se expresan, además, a partir de imaginarios y
valores compartidos en nuestra sociedad. Su perfil político combina expre1

El slogan que le hizo ganar las elecciones a Bill Clinton fue: “Es la economía, estúpido”.
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siones machistas y homofóbicas para descalificar a sus colegas, actos de expresa violencia verbal y física, con apelaciones nacionalistas, describiendo
su desempeño público en base a lo que Rousseau caracterizaba como una
“religión civil”, es decir un “republicanismo revolucionario” que inculca
como un deber sacrificar los intereses particulares para priorizar la defensa
del bien común. Reivindica, además, su carácter de trabajador común: un
abogado tribunalicio más, que no puede darse el lujo moral de elegir a sus
clientes cuando tiene que dar de comer a su familia. Su retrato desafía no
solo al sistema de partidos, sino a la idea de que la política se desarrolla
prioritariamente en un plano lógico de razones y argumentos. Dicho de
otro modo, desafía a los que creen que lo político se escribe exclusivamente
con la “prosa de lo verdadero”, como diría el filósofo Merleau-Ponty (1969).
El éxito de Payo Cubas es, justamente, desmontar el plano de lo lógico y la corrección política. Su eficacia radica en que sus formas reafirman
aquello que el pensador italiano Antonio Gramsci llama “sentido común”.
Para Gramsci, el sentido común no refiere al cúmulo de ideas coherentes
y certezas lógicamente construidas, compartidas por todas las personas de
una sociedad. Por el contrario, el sentido común se compone de aquellas
“verdades” fosilizadas en el imaginario de una sociedad, sin mayores cuestionamientos ni pruebas de su certeza, y sin ningún sentido de coherencia
y lógica. El sentido común no se revisa ni se comprueba, pues el paso del
tiempo y su amplia difusión le otorgaron la irrebatible veracidad que la razón le niega.
Ante el revuelo que genera Cubas, la mayoría de sus críticos centran la
mirada en el individuo, advirtiendo el peligro de los personalismos políticos con posibles derivas autoritarias. Cuestionan, además, la demagogia
de este tipo de figuras que, constantemente, priorizan acciones de efecto
inmediato sobre el desarrollo de políticas a largo plazo. Desde una mirada
institucionalista ingenua, sostienen que la solución a estos peligros es la
consolidación de un sistema de partidos fuertes, programáticos, con posiciones bien definidas. Sin embargo, plantear una disyuntiva entre líderes
carismáticos y partidos programáticos expresa cierta superficialidad. Se olvidan de que la política es un campo de disputa en el que resulta necesario
seducir a electores con tradiciones, gestos y acciones particulares, escapan-
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do a veces de la solemnidad de las formas acostumbradas por la política
“seria”. Sin el cortejo a la gente, la política no funciona. Evidencia de esto es
que el contenido del discurso de Payo ya era agenda de otras fuerzas políticas, pero no tenían impacto.
Queda claro entonces que el estilo disruptivo supera a cualquier enunciado que, por más radical que fuera, pudiera estar en un programa político
razonable, pulcro y coherente. La forma del carisma de Cubas transmite
mejor el mensaje. La manera en que expresa reivindicaciones provenientes
de distintas tradiciones políticas es lo que permite que estas puedan articularse sin ser vistas como contradictorias, congregando así a un público
vasto, social e ideológicamente heterogéneo.
Cabría preguntarse si no sería saludable para nuestra democracia contar
con partidos políticos programáticos y, a la vez, con líderes movilizadores,
aptos para promover determinadas ideas de manera carismática. Como lo
expresa Jean-Claude Monod (2012), los líderes políticos deben poder conjugar la proximidad con sus representados (la semejanza que los une), con
las características excepcionales de su personalidad (su singularidad), adecuándose a los marcos reguladores del Estado de derecho.
Las formas de acción política que expone Paraguayo Cubas nos exigen
reflexionar sobre ellas. Esto implica repensar la acción política tomando en
cuenta al sentido común establecido y comprender que no existe una única
manera de relacionarse con él. Reproducir el sentido común en su inmediatez y sus limitaciones (como quizás sea el caso de Cubas) puede conducir
a exacerbar las tendencias autoritarias latentes en nuestra sociedad, pero
ignorarlo desde una supuesta superioridad intelectual puede conducir a
renunciar a toda acción política con perspectivas de éxito. Frente a estas
alternativas, que son las de la demagogia y la del moralismo, es necesario
plantear la urgencia de una acción política que trabaje el sentido común de
manera democrática.
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Por un nuevo Servicio
Nacional Obligatorio
José Duarte Penayo

La carrera presidencial del 2018 no tuvo grandes controversias ni discusiones políticas de fondo. En ese contexto, la propuesta del candidato
colorado, Mario Abdo Benítez, de exigir la aplicación de la ley de Servicio
Militar Obligatorio (vigente en la Constitución Nacional pero inobservada
en la práctica), logró cierta atención y desencadenó algunas discusiones sobre su pertinencia. Como es habitual en periodos marcados por contextos
electorales, las razones esgrimidas como justificación de la propuesta fueron múltiples y no necesariamente coherentes entre sí: desde la importancia
de que todos presten un servicio a la comunidad, pasando por la necesidad
de difundir el patriotismo, hasta la contención social que podría significar
para muchas familias.
Básicamente, hubo dos maneras de responder a este planteo. La de la
oposición, que consistió en no entrar en una discusión política sobre la
cuestión, calificándola de manera escueta como una expresión de la cultura
autoritaria stronista, es decir, algo anecdótico y típico de la incorregible
“barbarie” colorada. Desde otro lugar, algunos consideraron oportuno confrontar argumentos y se buscó así desmitificar los supuestos aspectos positivos de la propuesta, o señalaron la existencia de necesidades más urgentes
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como, por ejemplo, la mejora y el fortalecimiento de la educación pública
en todos sus niveles.
Estas respuestas, sin emitir un juicio sobre de la validez que poseen en
sus respectivos contextos, eluden la discusión sobre la legitimidad o no de
la existencia de obligaciones puntuales, presentes en nuestra Constitución
Nacional. Se omite, así, discutir las cuestiones de fondo, ligadas a los derechos y las obligaciones, así como al tipo de relación existente entre estas
dos nociones. Por el contrario, si aceptamos discutir la idea de un servicio
a la comunidad (militar o de otro tipo) a partir de lo que implica su obligatoriedad, deberíamos buscar responder ciertos interrogantes. Por ejemplo:
¿es legítimo que, además de existir derechos, también existan obligaciones ineludibles respecto a la comunidad? ¿Puede la comunidad exigir a sus
miembros el cumplimiento de un servicio o de una tarea que no haya sido
fruto de una elección personal de cada miembro de la ciudadanía?
Desde una tradición de la filosofía política que podemos remontar a
Aristóteles y Hegel, se ha reivindicado siempre la primacía de la existencia
colectiva (es decir, de la sociedad) por sobre la supuesta autosuficiencia del
individuo (que habita y se desarrolla en una sociedad). Tributarios de esta
tradición, destacados pensadores como Michael Walzer, Charles Taylor o
Quentin Skinner, sostienen en la actualidad una perspectiva comunitaria.
Estos, si bien reconocen el legado imposible de ignorar de la libertad individual propia de la modernidad, no dejan de señalar la preeminencia de un
horizonte común, el de un “nosotros” imprescindible. Es decir, utilizando
los términos de Isaiah Berlin en otro sentido, la libertad negativa (libertad
de no sufrir interferencias en nuestras decisiones, sean de otros individuos
o de otros colectivos) es inseparable de la libertad positiva, en tanto que esta
última supone la participación activa en un marco comunitario del que somos parte. Es decir, no podría haber ejercicio efectivo de la libertad sin un
contexto social donde esta pueda desarrollarse.
Antes de continuar con la reflexión sobre la existencia de un servicio
obligatorio a la comunidad, analicemos el significado de las obligaciones
existentes. Es importante no perder de vista el hecho de que en el Estado
paraguayo las obligaciones se reparten de una manera fuertemente desigual, en función de clase sociales. Un ejemplo de esto es el régimen tribu-
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tario vigente, altamente regresivo, donde imposiciones indirectas al consumo constituyen los mecanismos más importantes de recaudación, mientras
sectores con inmensas ganancias gozan de una menor carga impositiva. No
cabe duda de que esta realidad afecta negativamente la predisposición a
considerar como legítimas al conjunto de las obligaciones respecto al cuerpo social.
Volviendo al punto, al reconocer que ciertas obligaciones fundamentales son signo de la pertenencia a una sociedad de la que depende nuestra
individualidad, es posible plantear la legitimidad de un nuevo Servicio Nacional Obligatorio. De este modo, prescindiendo del componente militar
como elemento único, se ratifica su carácter obligatorio, prioritariamente
cívico y social. En el marco de una hipotética reforma de la Constitución
Nacional, esta propuesta podría conjugar en una sola figura constitucional el antiguo Servicio Militar Obligatorio con el derecho a la objeción de
conciencia. De esta manera, se establecería la obligatoriedad de diferentes
formas de servicio comunitario a la vez que el carácter meramente opcional
del servicio militar, convirtiéndose este una posibilidad más entre otras.
Este Servicio Nacional Obligatorio, que debería regir tanto para hombres como mujeres, sería una instancia en donde los individuos ratifiquen
su compromiso con la comunidad (lo que reforzaría el lazo social) y, además, tendría como objetivo generar el encuentro de las diferentes clases
sociales, algo de suma importancia en un país donde la desigualdad socioeconómica se traduce en segregación, intolerancia, violencia y prejuicios
de clase. Como ha señalado recientemente el politólogo Jérôme Fourquet
(2018), la desaparición de este tipo de institución en Francia en el año 1999
ha contribuido, junto con otras causas, a que se produzca una separación
cada vez mayor entre las clases sociales, a falta de espacios comunes de
encuentro. En este sentido, el gran desafío de un Servicio Nacional Obligatorio para un país como Paraguay –sin una historia en la que el Estado
haya generado espacios públicos de relevancia que permitan la integración
social– será asegurar la participación interclasista, exenta de cualquier tipo
de privilegios.
Prestar un servicio a la comunidad, de manera obligatoria, sería beneficioso tanto para la sociedad (ya que se exige el cumplimiento de un ser-
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vicio) como para los individuos (a través del aprendizaje de oficios, capacitaciones y saberes, dependiendo del servicio que se preste). No obstante,
y fundamentalmente, esta institución debe pensarse como orientada hacia
objetivos generales, ya que sería una experiencia capaz de profundizar la
conciencia cívica del conjunto de las ciudadanas y los ciudadanos, posibilitando un encuentro entre sectores sociales que difícilmente se realizaría en
otras circunstancias.
La construcción de un nosotros inclusivo, basado en el reconocimiento
de la alteridad y el compromiso con la democracia, supone trascender los
límites del individualismo y abandonar una concepción instrumental del
cuerpo social. Esto es así porque la noción misma de “elección individual”
presupone obligaciones fundamentales que actualicen la pertenencia a la
comunidad, sin la cual no habría ni individuos ni posibilidad concreta de
ejercer derechos.
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La “correlación de debilidades”
que fortalece al Partido Colorado
José Tomás Sánchez Gómez

El juego político de rivalidades internas en la ANR ha puesto en aprietos
a cada gobierno colorado desde 1989. Esto se ha visto recientemente cuando sectores del partido se opusieron a la reelección de Horacio Cartes, al
sumar fuerzas con parte de la oposición para impedir la enmienda constitucional para la reelección presidencial. Sería difícil explicar a alguien ajeno
a la política paraguaya que el partido que eligió seis de los siete presidentes
de la república desde 1989, fue también la fuente de los rivales más fuertes
que tuvieron estos presidentes. Además, sería ardua la tarea de sugerir que
esta tónica conflictiva forma parte de una dinámica que, lejos de debilitar
al partido, lo fortalece.
La explicación del casi absoluto predominio del Partido Colorado en
la política nacional desde la transición a la democracia en 1989 se debe a
muchos factores. Pero, uno de ellos, quizá poco notado, consiste en la capacidad del partido de contener múltiples sectores internos. Estos sectores, al
mismo tiempo que son fuertes en términos absolutos cuando comparados
con otros partidos en la política nacional, son débiles en términos relativos
cuando son comparados dentro de la ANR.
Tras la caída de la dictadura, la lógica interna que se impuso en el Par-
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tido Colorado fue de una “correlación de debilidades” más que una “correlación de fuerzas”, tomando prestada la ironía usada por el historiador
Manuel Vázquez Montalbán para analizar la transición española1. Según
Montalbán,
en política, las únicas consecuencias reales vienen de lo que se
llama la correlación de fuerzas. Cuando Franco desaparece, en
España no se pudo establecer una correlación de fuerzas sino una
correlación de debilidades. Ninguno de los implicados estaba en
condiciones de imponer su potencialidad sino de que respetasen
su debilidad.
Esto describe lo que pasó en la ANR desde mediados de los años 80,
cuando se quebró la llamada “unidad granítica” que llevó a la transición y
cambió radicalmente la lógica del poder dentro del partido.
Durante la dictadura, el Partido Colorado fortaleció su institucionalidad y comunidad política con pilares sólidos en el uso discrecional de recursos públicos y fuerzas represivas, así como en el apoyo de sectores de las
élites económicas y las mismas clases populares. Su estabilidad derivaba, en
gran parte, de la capacidad del stronismo de aglutinar, incluir y equilibrar
intereses múltiples, al mismo tiempo que desplazar –sin ahorrar violencia–
a rivales internos y externos. La crisis económica de los 80, la democratización regional, la creciente oposición en el país y el envejecimiento del dictador, corroyeron el comando central partidario y abrieron las puertas a que
corrientes internas disputen el “futuro inminente”, del partido y del país, es
decir, el poder político en una etapa sin Alfredo Stroessner. Esto dividió al
partido, estimuló un nuevo marco de alianzas entre sectores desplazados
del partido y las FF.AA., y llevó a la caída de la dictadura.
Los sectores internos que emergieron tras la transición democrática se
aglutinaron en algunas corrientes más militaristas (representadas por los
generales Andrés Rodríguez y Lino Oviedo), otras más inclinadas al empresariado (como la liderada por Juan Carlos Wasmosy) y otras más favorables al caudillismo de las bases populares partidarias (encabezada por
1

La entrevista póstuma fue emitida por el programa “Epílogo” de Canal Plus en el
2003.
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Luis M. Argaña). Si bien cada sector tenía una fuerza importante, ninguno
contaba con la capacidad de imponer un predominio absoluto dentro del
partido. Estos sectores podían derrotarse por escaso margen en elecciones internas, alcanzar y rotar en el poder gubernamental, pero no podían
hegemonizar el partido. En esas disputas tejían, a su vez, alianzas frágiles,
inestables, como entre Rodríguez-Oviedo-Wasmosy contra Argaña en el
periodo 1992-1993, o entre Wasmosy y Argaña contra Oviedo en la segunda parte de los 90. El único sector que terminó desplazado para afuera del
partido fue el oviedismo, tras el Marzo Paraguayo en 1999 y la salida de
UNACE de la ANR. Las demás corrientes internas variaron y se suavizaron
posteriormente, pero pueden verse continuidades entre el argañismo y Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y entre el empresariado y Horacio Cartes
(2013-2018). La dinámica interna continuó: mientras que un sector ejercía
el mando político nacional y buscaba el predominio interno, rivales partidarios resistían y se reacomodaban para volver a disputar el poder.
Esta rivalidad interna fue una fuente de terremotos políticos nacionales.
Varios episodios sirven de ejemplo, como las crisis cívico-militar del 1996,
el Marzo Paraguayo en 1999, el levantamiento de una unidad militar en el
2000, la reacción contra la polémica elección de Duarte Frutos como presidente de la ANR y su intento de enmienda constitucional para la reelección
en 2005 y 2006, así como el nuevo intento de enmienda constitucional a
favor de Cartes en el 2017. Cada uno de estos eventos generó una división
partidaria que puso a colorados a favor y en contra. Lo interesante es que, a
pesar de la inestabilidad política que estas fricciones generan para afuera, la
incesante rivalidad interna sirve de combustible para la permanencia en el
poder del Partido Colorado.
Es obtuso el discurso que afirma que la ANR solo se sustenta en el clientelismo, la corrupción estatal o la identidad de sectores de la población hacia el partido. También es limitada la crítica de que el partido es un ejemplo
de “crisis de representación”, tal como se mide en las encuestas de opinión
cuando se pregunta sobre la “calidad” de los representantes. Es, además,
insuficiente el cuestionamiento de que los partidos deberían ser coherentes
programáticamente para funcionar bien. El Partido Colorado muestra lo
contrario. Su incoherencia interna lo fortalece. La presencia de múltiples
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sectores disputando el poder partidario sin poder derrotarse con facilidad
genera una multiplicidad de vínculos con la sociedad que ensanchan al partido como un todo.
El Partido Colorado también obtiene seguidores porque contiene movimientos internos que ofrecen, con relativa credibilidad, una diversidad
de propuestas para la sociedad. En cada elección hay diferentes sectores
ofreciendo un abanico de opciones, como el acceso clientelista a bienes
públicos, más presencia del Estado en la economía, programas sociales, la
defensa del patrimonio estatal (no privatización), un discurso nacionalista
y popular, así como la participación de las bases partidarias en el comando
del Estado. Pero también hay sectores partidarios que prometen meritocracia, transparencia, economía de mercado, privatización y tecnocracia en el
Estado. Por citar un ejemplo, en las elecciones internas del 2017, Santiago
Peña y Mario Abdo Benítez representaban a sectores programáticamente
dispares, el primero más inclinado a la tecnocracia y al mercado, y el segundo a las bases partidarias y al Estado. También han existido posiciones dispares en cuestiones como política tributaria y Ley de Paridad Democrática.
Esta heterogeneidad hace del partido una esponja social que contribuye con ganar elecciones, al mismo tiempo que impone frenos a cualquier
proyecto que quiera salirse de los límites partidarios (como los proyectos
hegemónicos de Duarte Frutos y Cartes). Esta dinámica ha venido generando crisis continuas y nada indica que se detendrá. Solo que no hay que
confundir los efectos de estas tensiones. Más allá de que causen una inestabilidad política nacional, los conflictos entre adversarios internos no necesariamente minarán las chances futuras del partido, sino que seguirán
haciéndolo fuerte.
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Reelección: un debate
secuestrado
José Tomás Sánchez Gómez

La discusión política sobre la reelección ha sido secuestrada hace años.
Está capturada por quienes inflan el debate desde posiciones moralistas,
fatalistas y sin evidencias que respalden lógicamente sus argumentos. De
esta manera, dificultan la posibilidad de entrever cuáles podrían ser algunos efectos interesantes de la reelección, esencialmente, en la relación entre
Gobierno, partidos y ciudadanía.
Un ejemplo de esto es lo ocurrido en el 2017, cuando sectores de todo
el espectro político quisieron impulsar una reforma para introducir la reelección vía enmienda constitucional. En ese momento surgieron posiciones
de juristas a favor y en contra de la medida, las cuales no serán abordadas
aquí. En este artículo quiero referirme al debate político-institucional sobre
la reelección, mostrar la superficialidad de la discusión que se dio en el 2017
y, sobre todo, abordar posibles impactos favorables de la reelección.
La posición moralista contra la reelección es defendida por quienes ven
a la política como un espacio donde debe regir una suerte de altruismo.
Básicamente, esta mirada divide a los políticos como “buenos” y “malos”
y desde ahí se indican las causas y soluciones a los problemas del país. Por
ejemplo, algunos periodistas ven a los males políticos de Paraguay como re-
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sultado de la “angurria y codicia” (Fernández Bogado, 2016) de la clase política, con lo cual, naturalmente, asocian a la reelección con la prolongación
de estos “males”. Desde esta posición, la solución de los dramas nacionales
pasa por buscar la “bondad” en la política. Es decir, pedir que primen “principios, no personas” (Domaniczky, 2016). Estas voces olvidan que la vida en
general (y la política en particular) no funciona de esta manera. Hasta los
extremos ideológicos sostienen esto. Si en algo se parecen la racionalidad
liberal y el marxismo clásico, es en la visión de que las personas se mueven según intereses, sean estos individuales o de clase. Empresarios quieren
mayores ganancias, trabajadores mejores salarios y así sucesivamente. No
hay nada de irracional en esto. ¿Por qué en la política se debería esperar
algo diferente?
Quienes ingresan a la arena política persiguen sus intereses como en
cualquier otro espacio. Estos intereses apuntan a acumular recursos de poder. Obviamente, estos recursos son variados y están relacionados con las
reglas formales e informales de los diferentes contextos políticos. Por ejemplo, en las democracias desarrolladas, los políticos buscan acumular recursos vía cargos electivos para beneficiar a electores propios (y no ajenos) y
aumentar las chances de ser electos. También buscan cargos para generar
influencia y negocios. En democracias menos desarrolladas, se incluyen
violaciones más obvias de los marcos legales. Pero en ningún caso, ni en
Suiza o en Paraguay, la política trata de personas altruistas que obran “para
el bien común”. Lo que cambia de un lugar a otro, o de un tiempo a otro en
el mismo lugar, es el conjunto de reglas, intereses y contextos que limitan las
opciones de los políticos. Al no ver esto, el debate moralista ciega la discusión sobre las posibilidades que cambios institucionales como la reelección
pueden llegar a generar.
La posición fatalista contra la reelección tampoco es efectiva. Pero es
distinta. Quienes defienden esta posición ven a la reelección como la puerta
a una dictadura. Sostienen que esta figura acabará con el “equilibrio de poderes” (Vargas Peña, 2016) o con la democracia misma (ABC Color, 2017).
Habría que preguntarles: ¿cuál es la evidencia? La realidad no parece apoyar esta tesis. Ni en Paraguay, ni en otros lugares. Stroessner no fue dictador
porque una disposición legal le permitió reelegirse. Tampoco los gobiernos
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liberales anteriores a 1940 dejaron de ser autoritarios porque no había reelección. Ambos periodos, con sus marcadas diferencias, tienen en común
que fueron periodos de gobiernos autoritarios, excluyentes y represores. Si
miramos a los demás países de América Latina, las dictaduras tampoco surgieron debido a las reelecciones. Diferentes estudios apuntaron a factores
causales como la Guerra Fría, el poder sin contrapesos de las élites terratenientes, las posibilidades de revueltas populares, las debilidades de la clase
media, etc. En ningún caso la reelección fue un factor causal. Un ejemplo
notorio es México, que tuvo un periodo autoritario de 70 años con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), referido por el escritor Mario Vargas
Llosa como la “dictadura perfecta”. Justamente, porque había recambios de
presidentes sin que el partido de gobierno perdiera el poder. Es decir, una
dictadura sin reelección.
En las últimas décadas, la mayoría de los países experimentó posibilidades de reelegir autoridades de forma sucesiva o alternada. En Sudamérica, solo Paraguay no ha probado la reelección. ¿Acaso eso aseguró mejores
gobiernos, más democracia, mayor inclusión y desarrollo económico? La
respuesta es obvia: no. El debate político sobre los potenciales efectos de la
reelección puede avanzar mucho más, si las posiciones moralistas y fatalistas se dejaran de lado. La reelección puede generar efectos interesantes,
como cambiar los cálculos e incentivos de quienes gobiernan, su relación
con los partidos y con la ciudadanía. Sobre todo, en un contexto de partidos
fuertes como en Paraguay.
Cuando no hay reelección, los liderazgos dependen mucho de sus partidos políticos. El capital político-partidario es el principal recurso que estos líderes buscan acumular, porque sirve para superar internas, posicionar
candidatos y cuidarse las espaldas una vez abandonado el poder. El capital
político-ciudadano, o sea, el que pasa por la popularidad sin mediación partidaria, es algo que no sirve como recurso, ya que no lo pueden usar al no
haber reelección. Ambas formas de acumular capital político son muy distintas e inducen a diferentes estrategias seguidas por los políticos.
En Paraguay predomina la acumulación político-partidaria. Esta puede
notarse cuando los gobiernos inician su gestión buscando adhesión ciudadana, hasta que pasada la mitad del mandato se dedican a influenciar las
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internas de sus partidos. También se revela en el estrecho horizonte político
de los gobiernos, ya que prefieren políticas efectistas que reditúan beneficios a corto plazo que sí pueden capitalizar, dejando de lado políticas más
sustantivas con impactos a mediano plazo cuyos beneficios no van a utilizar. Otro ejemplo se ve en el poder que tiene la dirigencia media de los partidos (al menos en los tradicionales). Estos líderes necesitan que predomine
la acumulación de fuerza vía partidos. Así, la base del poderío pasa por pactos internos y se pueden imponer límites a los liderazgos nacionales. Esto
debilita la gestión gubernamental, porque los dirigentes medios apoyan a
sus gobiernos inicialmente y, pasado un tiempo, calculan acciones en base
a la sucesión que indefectiblemente se dará al final del mandato.
Uno de los posibles efectos de la reelección es que podría cambiar estos
cálculos, incentivos y relaciones. El capital partidario no dejaría de ser importante, pero el hecho de que los gobiernos puedan apelar a la ciudadanía
(y no solo a los militantes) para subsistir, generaría incentivos que podrían
tener otros efectos políticos. Esta posibilidad induciría a los gobiernos a
generar políticas que no dependan únicamente de sus partidos. Con lo cual,
por ejemplo, podría facilitar la introducción de una competencia política
más programática, basada en proyectos más claros sobre modelos de Estado, donde un gobierno se anime a plantear políticas públicas más universales y capaces de generar más adhesiones y votos extrapartidarios. En
cambio, cuando solo se necesitan a militantes propios para elegirse una vez,
se potencia la actual política de eslóganes vacíos, apoyos sectoriales ocultos
y clientelismo extendido.
Otro posible impacto de la reelección estaría en el cálculo electoral de
la ciudadanía. Sin reelección, hoy predomina el voto prospectivo para la
presidencia de la República. Es decir, las elecciones son entre opciones electorales siempre nuevas, candidaturas poco conocidas, sustentadas en poca
información creíble y en ninguna seguridad sobre si un candidato cumplirá
o no las promesas electorales una vez que llegue al poder. Ahora, cuando una persona que ha estado en la gestión compite, facilita la evaluación
de quien elige, porque hay una experiencia previa de la ciudadanía, capaz
de unir lo que fue una gestión gubernamental concreta con lo que había
prometido el candidato cuando fue electo. Cuando el líder de un gobierno
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quiere reelegirse, habilita a que la ciudadanía castigue su gestión. Es decir,
la ciudadanía gana la posibilidad del voto retrospectivo, llamado “voto castigo” y así el electorado gana fuerza.
Los casos emblemáticos de las elecciones municipales del 2015 muestran cómo opera el voto retrospectivo (o voto castigo) cuando es posible.
Arnaldo Samaniego (exintendente de Asunción) y Roberto Cárdenas (exintendente de Lambaré) buscaron la reelección de sus gobiernos. Estos eran
intendentes con bases clientelares fuertes y gozaban del manejo discrecional de los recursos públicos. Sin embargo, fueron derrotados. Estas derrotas
no podrían ser explicadas por quienes defienden las posiciones moralistas
y fatalistas. Tanto Samaniego como Cárdenas gozaban de mucho poder
cuando compitieron por nuevos mandatos, pero fueron derrotados por el
voto castigo que la figura de la reelección introdujo en el ámbito municipal.
Hace falta “liberar” al debate hoy secuestrado de la reelección. Hay que
hacer una evaluación seria de los impactos que la reelección ya tuvo en el
ámbito municipal, evaluar lo que agregaría de poder a la ciudadanía a la
hora de elegir y reflexionar sobre cómo impactará en los incentivos de los
políticos al prolongar sus horizontes de gestión, que actualmente están muy
reducidos.
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La reelección y el voto racional
Katia Gorostiaga Guggiari

En los últimos años, la esfera política ha dedicado un sinnúmero de
horas a discutir la posibilidad de la reelección en el Paraguay. La discusión divide al público en dos. Por un lado, parte de la ciudadanía quiere la
reelección y, por el otro, existe un número importante de personas que la
rechazan. ¿Por qué existen estas posiciones antagónicas? ¿Cuál lado tiene
la razón? Más allá de la opinión sobre cómo debe introducirse esta figura
a fin de respetar las normas constitucionales, la reelección, en sí, tiene más
puntos a favor que en contra.
La posibilidad de reelegir autoridades conlleva aspectos positivos para
la construcción de la democracia. Primeramente, es una manera de inducir
a las autoridades a intentar realizar una buena gestión. Además, constituye
una herramienta ciudadana fundamental a la hora de premiar o castigar a
las autoridades. Sobre la primera cuestión, si se asume que la política es una
carrera profesional como cualquier otra, resulta lógico pensar que quien
ejerce un cargo electivo estará interesado en permanecer en el mismo. De
una forma u otra, la política constituye su medio de vida. Entonces, es natural pensar que esta autoridad buscará escuchar a sus votantes, satisfacer
sus reclamos e, incluso, pretenderá representar sus intereses de la mejor
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manera posible. Sin embargo, si no tiene la posibilidad de ser reelecto, ¿qué
incentivos tiene para realizar bien su trabajo? De esto deviene claro que la
reelección puede funcionar como un elemento que genere atractivos para
un buen desempeño.
La opción de la reelección como herramienta ciudadana, no obstante,
puede resultar más compleja. Si bien es cierto que puede constituir un mecanismo apto para que el pueblo premie o castigue a sus representantes, no
menos cierto es que, para hacerlo, se necesita una ciudadanía informada
respecto de la gestión y, a la vez, interesada en las consecuencias de la misma. A tal efecto, es fundamental que existan vías formales que obliguen a
las autoridades a informar los procesos de decisión, los aspectos positivos
y negativos de los mismos, así como sus resultados (Manin, Przeworski y
Stokes, 1999).
Sin embargo, estas vías no pueden limitarse a los informes de gestión
anuales o a la comunicación mediada por los partidos políticos. En relación con esto, debe recordarse que la información es un derecho que
nos corresponde a todos y todas. Es por eso que deben construirse mecanismos que permitan que los ciudadanos y las ciudadanas podamos
conocer la gestión de nuestras autoridades. Esos mecanismos deben ser
accesibles y la información debe estar expresada en un lenguaje claro y
cotidiano que no requiera un conocimiento a profundidad de la mecánica del Estado (Manin et al., 1999). En efecto, hoy en día existen múltiples vías para llegar a la ciudadanía que no requieren mayores costos.
Una forma es dar esta información a través de las redes sociales. En este
sentido, no bastan las páginas de las diferentes instituciones que componen el Estado. Se debe diseñar una estrategia que invite a leer la rendición de cuentas de las autoridades. Asimismo, hay varios canales de
televisión y numerosas estaciones de radio que llegan a casi todo el país
con las cuales el Estado puede acordar que dediquen un espacio a informar sobre su gestión. Y, si esto no parece suficiente, deberían elaborarse
resúmenes impresos que estén disponibles en todos los organismos y las
entidades del Estado que reciben cientos de consultas personales todos
los días. Sin duda, existen otros medios. La cuestión es informar y tener
voluntad política para hacerlo.
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La posibilidad de premiar o castigar a los representantes, teniendo como
supuesto fundamental que existe información clara y precisa respecto de
su gestión, implica también tener en cuenta cómo votamos los paraguayos
y las paraguayas. ¿Ejercemos el voto racional? ¿Votamos por los colores?
¿Depositamos nuestro voto por aquel candidato o candidata que nos cae
mejor? Responder estos cuestionamientos resulta harto difícil.
El voto racional es aquel con el que, a grandes rasgos, el elector busca
maximizar la utilidad de su voto, es decir, obtener el mayor beneficio posible
(Downs, 1957). Por ejemplo, tenemos a los candidatos A y B. El candidato
A promete que va a invertir mayor presupuesto en educación y en salud,
mientras que el candidato B expresa que pretende aumentar el presupuesto
en las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Como que, a mí, ciudadano o ciudadana
de a pie, me importa poco o nada lo que hacen las FF.AA., prefiero que el
Gobierno invierta más en salud y educación. Por lo tanto, voy a votar al
candidato A. En este tipo de votación racional, la posibilidad de reelección
puede resultar sumamente útil. Veamos, resultó ganador el candidato A.
Sin embargo, luego de 5 años de gestión, evaluamos y concluimos que violó
sus promesas electorales y, en lugar de invertir más en políticas sociales,
prefirió invertir en salarios de senadores y diputados y, además, incrementó
porcentualmente la partida presupuestaria destinada a las FF.AA. Ante este
resultado, si existe la posibilidad de que el mismo sea reelecto, es probable
que el elector racional que lo votó por su programa de gobierno, en lugar de
elegirlo nuevamente, utilice el voto castigo y elija a otro candidato. Esto es
lo que se conoce como voto retrospectivo (Ferejohn, 1986). Evaluamos la
gestión del candidato luego de su periodo de gobierno y, de acuerdo con lo
que nos haya parecido –positiva o negativa–, votamos nuevamente a favor
del mismo o en su contra, respectivamente.
No obstante, este no es el único tipo de decisión racional que ejercen los
electores. En muchos casos, al momento de elegir, los votantes, más que en
el beneficio para toda la ciudadanía, piensan en cómo tal decisión les puede
otorgar réditos personales. Por ejemplo, si gana el candidato B, me aseguro
un puesto de trabajo en tal o cual institución, entonces, es probable que lo
elija. Esta opción, aunque puede no ser informada en el sentido expresado
previamente, también tiene fundamentos que pueden ser calificados como
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razonables. En el electorado –tanto en el paraguayo como en el de casi todos los países latinoamericanos– siempre se encuentran votantes de ambos
tipos, es decir, los racionales con miras a lo colectivo y los racionales con
miras a los fines propios. Es por eso que la reelección es un mecanismo que
difícilmente tenga aspectos negativos.
Al elector que apunta al beneficio propio, no le afecta porque va a seguir
votando igual, mientras que al elector racional que realiza el voto retrospectivo, le da la posibilidad de castigar o premiar al candidato que optó por
presentarse nuevamente a las elecciones. En efecto, ambos tipos de votantes
se ven cada cinco años cuando llega el momento de votar. Ejemplo de ello
se advierte cuando se marca la boleta para senadores, diputados, gobernadores o intendentes; allí se realiza también una elección racional. Es más,
en estos casos, el electorado vota retrospectivamente y castiga o premia a
sus representantes. ¿O acaso no hemos castigado a Arnaldo Samaniego en
Asunción o premiado a Federico Alderete en Villarrica en las elecciones
municipales respectivas?
De este análisis se trasluce que quienes rechazan la reelección lo hacen
más bien por la forma en que pretende ser introducida, antes que por el
contenido y las posibilidades que la misma trae aparejada. Pero dejemos
de lado por un rato las formas y miremos los aspectos positivos que el voto
retrospectivo puede aportar. Asumiendo que se tiene toda la información
necesaria, ¿a quién no le gustaría poder premiar y castigar a sus representantes? Probablemente a todos y todas.
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Paraguay y el vicio de los
juicios políticos
Katia Gorostiaga Guggiari*

* Este artículo es un extracto de la tesis de la autora, intitulada Del acuerdo inicial a la
ambigüedad: incidencia de las estrategias presidenciales en las destituciones anticipadas.

El escenario político paraguayo ha demostrado cambios importantes en
los últimos 60 años. Por un lado, se han sumado nuevos actores políticos y,
por el otro, el número de instituciones se ha ampliado a través de la creación de órganos extrapoder y entes de control. Asimismo, se realizaron modificaciones legislativas a fin de que el país pudiera entrar, por lo menos formalmente, a la tercera ola democrática1 y al contexto político internacional.
Muchos de los cambios responden a la historia política reciente y otros,
a la necesidad de que Paraguay se convierta en un interlocutor válido frente a los demás Estados. Algunos fueron requeridos a través de canales institucionalizados, en atención a la apertura dada a los partidos políticos
que hasta la caída de la dictadura se hallaban proscriptos o excluidos de la
esfera política paraguaya. De igual manera, otras solicitudes de modificaciones se hicieron a través de canales informales o no institucionalizados,
1

Samuel P. Huntington conceptualizó la idea de “olas democráticas”, siendo la primera ola aquella que sucedió en el siglo XIX y principio del XX, la segunda ola la que
tuvo lugar luego de la II Guerra Mundial, y la tercera ola la que se inició en 1974 en
Portugal y continuó en España, Grecia y América Latina.
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por medio de los movimientos sociales que lograron articularse, en especial aquellos que exigían el respeto, el cumplimiento y la garantía de los
derechos humanos.
A través de los canales institucionalizados, el hito más importante fue la
sanción de una nueva Carta Magna en el año 1992. Entre otras cosas, tal y
como lo afirma Luis Fretes (2012: 67), en la Constitución se buscaba evitar
formalmente “la imposición de una cultura autoritaria en la convivencia
social y las prácticas de gobiernos no democráticos unipersonales” que históricamente habían imperado en el país. Se pretendía, además, asegurar la
colaboración y participación activa de todos los sectores políticos, sociales
y económicos en las decisiones políticas de la República.
Una de las introducciones fundamentales en la Carta Magna fue el procedimiento del juicio político como único proceso legal válido para destituir al presidente, el vicepresidente y otras autoridades por mal desempeño en sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo y por
delitos comunes (CN, 1992, art. 225). Con esto, resulta claro que la nueva
clase política que se estaba gestando estaba decidida a que, en el futuro, los
cambios de autoridades se realizaran a través de procedimientos pacíficos y
claramente establecidos (Pérez-Liñán, 2009).
Sin embargo, no todo funcionó como se esperaba. En efecto, el juicio
político pasó de ser un instrumento para obligar a las autoridades a cumplir con sus funciones a convertirse en un arma utilizada frecuentemente
por las élites políticas –apoyadas frecuentemente por las élites económicas–
para forzar a las autoridades a tomar decisiones que les favorecieran bajo la
amenaza permanente de ser destituidas. Es decir, pasó de ser un procedimiento de sanción a un método de negociación o de presión por parte del
Parlamento paraguayo.
Así, a partir de la vigente Constitución, el titular del Ejecutivo, además
de preocuparse por cumplir con sus obligaciones constitucionales, está
obligado a satisfacer los requerimientos del Congreso. Esta es la única forma que tiene el primer mandatario de asegurarse la supervivencia de su gobierno, en especial cuando no controla la mayoría de escaños en dicho órgano colegiado. Poco importa que incurra o no en las causales establecidas
para ser enjuiciado. De esta forma, el Congreso se convirtió en el verdadero
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órgano de poder, mientras que al titular del Ejecutivo solo le quedó el poder
del veto presidencial para presionar a los legisladores. Veto que, además,
solamente posterga la aprobación de los proyectos de leyes (CN, 1992).
En suma, el equilibrio de poderes que inspiró a los convencionales al establecer el juicio político se rompió, inclinando la balanza a favor del Poder
Legislativo. Tal desequilibrio resulta palpable al ver que, desde la reinstauración de la democracia, se solicitaron formalmente cinco juicios políticos
a presidentes: tres de ellos se realizaron y en uno solo salió victorioso el enjuiciado2 (Pérez-Liñán, 2009). Todo esto, en poco más de 20 años. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las causas alegadas eran completamente
extrañas a las establecidas en la Constitución Nacional. Tal situación obligó
a las autoridades a negociar con el Congreso que bastardeó el proceso de
todas las maneras imaginables, haciendo que el mismo se convierta en un
instrumento de amenaza a la continuidad del Ejecutivo que no se sometiera
a los intereses del nuevo protagonista político.

2

Luis Ángel González Macchi resultó absuelto en por la Cámara de Senadores en el
2003, al no conseguir la mayoría necesaria para su destitución.
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30 años de democracia: trayectorias y
luchas al interior del PLRA
Marcos Pérez Talia

Los dos partidos tradicionales de Paraguay, el Partido Colorado (ANR)
y el Partido Liberal, fueron fundados en 1887. Desde entonces, han dirigido
la vida política del país casi sin oposición de terceras fuerzas. Y han logrado
arraigarse profundamente en todos los estratos de la sociedad. Sin embargo, el ascenso del militarismo luego de la Guerra del Chaco, que desembocó
finalmente en una alianza entre las FF.AA. y el Partido Colorado, acabó por
desnivelar fuertemente la balanza del bipartidismo hacia el coloradismo.
Una vez iniciado el periodo de transición democrática en 1989, el liberalismo, dividido en varias vertientes, logra reunificarse, institucionalizarse
y convertirse nuevamente en un partido relevante. Así, estos 30 años de
democracia significaron para los liberales tiempos de intensos cambios internos, hasta llegar a un momento más reciente de relativa estabilidad en la
vida política partidaria.
Hubo al menos cinco partidos liberales durante la dictadura stronista,
agrupados en participacionistas y abstencionistas. Luego, en las primeras
elecciones de la transición (1989), cuatro inscriben su candidatura: PL,
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PLR, PLRU y PLRA1. Si bien estaba claro que el ganador sería el general
Andrés Rodríguez (ANR), en la esfera liberal los comicios sirvieron para
dirimir cuál era la vertiente de mayor arrastre. Frente a los resultados marginales de las demás fuerzas liberales, el 20,3% que obtuvo Domingo Laíno
despejó cualquier duda.
Es entonces cuando arranca lo que podría denominarse la “era de Laíno”. Este momento histórico planteó diversos objetivos para el PLRA y las
fuerzas políticas nacionales. En el ámbito externo a los partidos, urgía aprobar reformas electorales que sirvieran para tornar más competitiva la política nacional. En lo interno a los partidos, las elecciones directas trajeron
una nueva dinámica partidaria. Las autoridades y los candidatos ya no se
elegían en convenciones, sino a través del voto directo de los afiliados. De
esta manera, los movimientos internos se volvieron importantes y la lucha
interna se volvió vital.
Durante la “era de Laíno”, el PLRA logró institucionalizar su vida interna luego de sus elecciones de 1990, 1992 y 1995. En todas ellas, el lainismo ganó con extremada holgura. El saguierismo2 nunca tuvo la fuerza
suficiente para poner en riesgo la hegemonía lainista. Un partido moderado
y de centro izquierda, defensor de las banderas sociales, fue la impronta que
caracterizó al PLRA en ese tiempo. El periodo se cierra luego de la dura derrota de Laíno en las generales de 1998. En esos años, el éxito fundamental
fue visibilizar y reorganizar a la “comunidad liberal”, ese enclave cultural
que permitió la supervivencia del liberalismo luego de tanta persecución.
No fue suficiente para acceder al poder, pero fue necesario para fortalecer
al partido.
En 1999 empieza un recambio generacional que imprime nuevas lógicas. El declive de Laíno representa la mutación de un partido disciplinado
en torno a su líder hacia uno indisciplinado y dirigido por un conjunto de
facciones que disputan permanentemente el poder interno. También signi1

PL: Partido Liberal; PLR: Partido Liberal Radical; PLRU: Partido Liberal Radical
Unificado; PLRA: Partido Liberal Radical Auténtico.

2

Movimiento interno liderado por Miguel Abdón Saguier. También conocido como
“Movilización Popular para el Cambio”.
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fica un giro a la derecha. Será Yoyito Franco quien rompa décadas de hegemonía lainista. Luego del “Marzo Paraguayo3”, el PLRA abandona su perfil
opositor y se suma al cogobierno de Luis Ángel González Macchi, aunque
por poco tiempo ya que se retira para competir por la vicepresidencia. Sería
la primera vez que se presentase un candidato que no fuese Laíno y, por
ironías de la política, el éxito fue inmediato. Yoyito Franco se convirtió en
vicepresidente y existía la esperanza de forzar la renuncia de González Macchi. Ello no ocurrió y el desastre del periodo terminó por afectar la buena
imagen de Yoyito Franco y las chances del partido en las generales de 2003.
Una vez más, había que renovarse.
Es así que en 2005 Yoyito Franco cede el liderazgo a Blas Llano, quien
compite y triunfa contra Efraín Alegre por la presidencia del partido. Desde
entonces, ambos líderes marcarán el devenir liberal. Bajo la presidencia de
Llano, el PLRA conformó la exitosa alianza con Fernando Lugo para alcanzar el poder. Tiempo después, sin embargo, también bajo la conducción de
Llano, el partido aprobó apoyar la destitución de Lugo vía juicio político.
Pero, en definitiva, la llegada al poder en 2008 dio nuevos bríos al liberalismo, luego de tantos años al margen del gobierno.
Tabla 1. Evolución del electorado liberal y de la participación en sus internas de
1989 a 2017
Era de Laíno
(1989-1998)

Recambio
generacional
(1999-2007)

Poder y llanura
(2008-2017)

Crecimiento del padrón

89%

37%

46%

Participación en internas

23%

37%

39%

Promedios

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Tribunal Electoral del PLRA.

3
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El “Marzo Paraguayo” fue una crisis política iniciada en marzo de 1999 como consecuencia del asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña. Eso
provocó una importante manifestación en Asunción y significó el asesinato de 8
manifestantes y centenares de heridos. A raíz de ello, el presidente Raúl Cubas Grau
renunció a su cargo antes de ser destituido vía juicio político.

Agrupados de a diez años, los datos de la tabla 1 muestran un fuerte
crecimiento del electorado liberal en los primeros años de la transición. El
contexto de apertura y libertad iniciado en 1989 ayudó ostensiblemente. La
participación interna fue más baja tal vez por dos motivos. En primer lugar,
las nuevas reglas de juego (que obligaban al voto directo de los afiliados)
necesitaron un tiempo para su internalización y adaptación. En segundo
lugar, se sumó la fuerte cohesión de Laíno con el electorado liberal, lo cual
hizo desaparecer cualquier incertidumbre en los resultados. Durante la etapa de recambio generacional, que coincide con el fracaso de la presidencia
de Cubas y González Macchi (y una desafección política general), hubo
menor crecimiento del padrón, aunque mejoró la participación interna. A
partir del 2006, cuando el poder parecía cerca, tanto el padrón como la
participación volvieron a crecer.
En cuanto a los actuales líderes del partido, tras los cinco años de poder (2008-2013), más los siguientes en la oposición (2013-2018), los liderazgos nacionales permanecen relativamente estables. Efraín Alegre y Blas
Llano han venido funcionando como parteaguas, cada uno con su estilo y
propuesta, lo cual impactó en los cambios recientes en la vida del partido.
El triunfo de Efraín Alegre en la presidencia liberal en 2016 significó algunos reacomodos. En primer término, gracias al férreo apoyo llanista al
presidente Horacio Cartes, Alegre logró agrupar bajo su figura al electorado liberal que rechazaba dicha alianza. La crisis institucional de 20174, que
acabó con la muerte de Rodrigo Quintana, sirvió para devolver al PLRA
su faceta de luchador y opositor intransigente. Del mismo modo, el giro
discursivo hacia un liberalismo más progresista parece reconducir al PLRA
hacia sus viejas banderas de lucha social.
Actualmente, el partido está en una etapa que aparentemente no llevará
a cambios sustanciales en la política partidaria. De todas maneras, las elecciones presidenciales de 2018 mostraron un partido en crecimiento. En un
4

El motivo que dio origen a la crisis fue la aprobación en la Cámara de Senadores,
en ausencia de su presidente y a escondidas, de una enmienda constitucional para
incluir la reelección presidencial. Eso desencadenó manifestaciones callejeras violentas con saldo de un militante juvenil muerto en la sede del PLRA, más de 200
detenidos y un legislador baleado.
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proceso electoral con serias dudas (ABC Color, 2018), el PLRA (en alianza)
obtuvo los mejores resultados en la era democrática, aunque no le alcanzara nuevamente para llegar al poder. Recién en 2021 habrá elecciones de
renovación de autoridades. Salvo que tenga lugar una estrepitosa derrota
en las municipales de 2020, posiblemente seguiremos viendo una dinámica
partidaria parecida a la que tenemos hoy.
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¿Los partidos tradicionales paraguayos
están en decadencia?
Marcos Pérez Talia

Hay una crítica que afirma que los partidos ya no son lo que solían ser
(Gunther y Diamond, 2001). El argumento es que las organizaciones partidistas están en crisis debido a grandes cambios en las últimas décadas: en su
organización, en sus desempeños en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo,
en cómo se relacionan con la ciudadanía, etc. En el centro de la crisis está su
posible declive a causa de su incapacidad para representar los intereses de los
sectores mayoritarios de la sociedad. Los partidos se han convertido, con el
paso del tiempo, en estructuras oligárquicas cuyo objetivo principal se limita
a la reproducción y el mantenimiento de los privilegios de sus dirigentes.
Con menor intensidad también se escucha en Paraguay –en círculos
periodísticos, políticos y eventualmente académicos– que los partidos, especialmente los tradicionales, no representan a la sociedad y que, en última
instancia, están en declive. Lo primero tal vez sea cierto. Al menos no tengo
forma de refutar. Pero lo segundo pareciera que no, sobre todo viendo los
números que arrojan los procesos electorales internos y nacionales.
Es cierto que los partidos están afectados por fenómenos de desconfianza y poca credibilidad, creados por serios problemas de corrupción,
impunidad y falta de interés en los grandes problemas nacionales. Si obser-
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vamos los datos estadísticos ofrecidos por LAPOP1 (ver gráfico 1) el panorama no es muy alentador.
Los porcentajes muestran bastante estabilidad a lo largo del tiempo, ya
sea para aquellos que confían mucho como también para los que no confían nada. Ahora bien, si vemos el nivel de confianza ofrecido por LAPOP
en perspectiva comparada con otras dos instituciones eminentemente políticas, como son el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo (ver gráfico 2),
el panorama es aún más desalentador para los partidos.
En todos los periodos de tiempo medidos (2006 al 2016), los partidos
políticos fueron los de menor nivel de confianza. Con la interesante paradoja de que los miembros de las instituciones mejor valoradas provienen,
principalmente, de los mismos partidos políticos que son los peor valorados.
Con esos porcentajes que pueden analizarse en el gráfico 2, tenemos
bastante claro que los partidos no inspiran demasiada confianza. Por lo
cual, una conducta eventualmente esperable de la ciudadanía paraguaya
sería un alejamiento de las bases partidarias. Sin embargo, los datos de afiliación y participación interna, en efecto, muestran otra cosa. El nivel de
afiliación partidaria en los partidos tradicionales es muy elevado, incluso
en comparación con la región. Por ejemplo, el PT de Brasil (toda una referencia en cuanto a militancia interna) dice tener algo más de un millón
de afiliados en un país que es, en población, treinta veces más grande que
Paraguay. Mientras que aquí únicamente el PLRA reivindica tener casi un
millón quinientos mil afiliados. Es más, pongamos en perspectiva los padrones partidarios con el padrón nacional (ver gráfico 3).
Los datos del gráfico 3 denotan una extraordinaria cantidad de afiliados
partidistas, que en ningún caso de la muestra representó una suma total
menor al 77% (año 2003), y con un 88% como punto máximo en 2013,
coincidentemente después de la primera y única alternancia democrática.
Sin embargo, esa potencia bipartidista merece una salvedad importante.
Existen denuncias, de larga data, de que los padrones partidarios de ambos
partidos se encuentran “inflados”, por lo cual muchos electores figuran tanto en el padrón colorado como en el liberal.
1
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LAPOP es una institución académica que realiza encuestas de opinión pública en el
continente americano. Ver en https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/

Gráfico 1. Confianza en los partidos políticos paraguayos

Fuente: base de datos de LAPOP.

Gráfico 2. Nivel de confianza (del 1 al 7)

Fuente: base de datos de LAPOP.
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Gráfico 3. Peso del padrón partidario en el padrón de las elecciones generales

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de los Tribunales Electorales de ANR y PLRA.

En cuanto a la participación de los afiliados en los procesos eleccionarios internos, claramente el Partido Colorado tiene mucha más vitalidad
que el liberal, como puede analizarse en el gráfico 4.
Los datos del gráfico 4 reflejan una aparente estabilidad histórica en los
patrones de participación interna. La tendencia colorada –cercana al 50%–
tiene lógica en la medida en que, de las siete elecciones presidenciales en la
era democrática, en seis triunfó el candidato colorado. Esto significa que en
las primarias coloradas se define gran parte del proceso político paraguayo
del próximo periodo presidencial.
Si contrastamos la suma total de los electores que participaron en las internas partidarias con los votos totales emitidos en las elecciones generales,
vemos en el gráfico 5 que un importante porcentaje de votos en las generales pasaron previamente por las internas de los partidos tradicionales.

108

Gráfico 4. Participación de afiliados en elecciones internas

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de los Tribunales Electorales de ANR y PLRA.

Gráfico 5. Peso de electores de las internas partidarias en las elecciones generales

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de los Tribunales Electorales de ANR y PLRA.
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En las últimas elecciones presidenciales de 2018, el 62,4% de los votos
emitidos pasó previamente por las internas de los partidos tradicionales, lo
cual habla de una importante participación electoral en dichos procesos internos. Sin olvidar que las últimas internas partidarias de 2017 se realizaron
por primera vez en simultáneo, a fin de evitar el voto doble. Se pensó inicialmente que ello afectaría el porcentaje total de la participación, aunque
luego la evidencia mostró lo contrario.
Finalmente, parece que los partidos no nos inspiran demasiada confianza. De hecho, son de las instituciones políticas en las que menos confiamos.
Quizás sea cierto que no nos representan adecuadamente, especialmente
los tradicionales. Pero viendo la alta participación en sus procesos internos
y su fuerza electoral en las generales, lejos de estar en decadencia, todo
indica que los partidos sí nos importan todavía. Pero, si aún nos interesan,
pues habrá que trabajar en la corrección de ciertos puntos cruciales para
mejorar la representación.
Esa aparente paradoja de que nos inspiran poca confianza pero todavía
nos importan bastante, nos tiene que interpelar para protegerlos y mejorarlos, antes que pensar en su decadencia y sustitución. La intensidad de la
vida interna de ambos partidos es congruente con la importancia y centralidad que ambos partidos poseen en la política nacional, especialmente el
colorado.
Pero si no realizamos un mejor control del dinero que circula en las
internas para elegir autoridades, si no pensamos en abrir sus internas a la
ciudadanía (hoy cerradas únicamente a sus afiliados), si no les dotamos de
más herramientas para disminuir la indisciplina partidaria que dificulta el
monitoreo ciudadano de los parlamentarios… será como un amor masoquista: todavía los queremos, pero ¡cada vez nos hacen menos felices!
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La evidencia empírica favorece la
despenalización del aborto
Rodrigo Ibarrola

La discusión sobre el aborto se ha limitado mayormente a cuestiones
relativas a la concepción, el embrión, la vida y la vida humana. Así también,
se ha abocado a la errónea equiparación del aborto al tipo penal de homicidio previsto en el Código Penal y su evaluación jurídica con base en los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro
país. Menos atención han recibido los efectos socioeconómicos. Por esto, es
relevante realizar una revisión de ciertas evidencias empíricas sobre hechos
de ese orden, para descubrir –para sorpresa de algunos– que la mayoría de
ellas se halla en franca contradicción con la creencia popular.
Para empezar, el impacto más relevante de legalizar el aborto y hacerlo
accesible a la población de bajos ingresos en los servicios públicos de salud,
es la dramática disminución de la tasa de mortalidad por abortos. Así se ha
visto en EE.UU. donde, a más de 25 años de la implementación del aborto
legal, el número de muertes maternas disminuyó casi siete veces, situándose en 0,6% por cada 100 mil abortos practicados (Gamble et at., 2005). En
Sudáfrica, Jewkes, R., Rees, H., Dickson, K., Brown, H. y Levin, J. (2005) señalaron que, entre 1994 y 2001, los hospitales públicos pasaron de registrar
425 muertes asociadas al aborto, a solo 36. Uruguay es otro buen ejemplo
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(y más cercano al caso de nuestro país), donde la tasa bajó de 37 muertes a
8,1 en el periodo entre 1990 y 2015 (Briozzo, L., Gómez Ponce de León, R.,
Tomasso, G. y Faúndes, A., 2016).
Se sostiene que la liberalización del aborto aumentaría el número de
mujeres abortando indiscriminadamente. Sin embargo (salvo excepciones
como España y el Reino Unido –al inicio–, en donde la tasa ha aumentado
al parecer por efectos de migrantes recientes con mayor resistencia al uso
de anticonceptivos), Faúndes y Shah (2015) exponen que las tasas más bajas
se observan en países donde las leyes sobre el aborto son ampliamente permisivas y se facilita el acceso a un aborto seguro. Es decir, las tasas son más
bajas en países como Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza (donde oscilan
entre 7 y 9 por cada 1.000). En cambio, en países como Pakistán, Filipinas
o Kenia, donde el aborto es altamente restringido, las tasas son entre tres a
cinco veces más altas.
No resulta una sorpresa que la posibilidad de interrupción del embarazo disminuya los nacimientos no deseados y, por ende, las mujeres tengan
menos hijos (un dato significativo es que la tasa de fertilidad de la mujer en
los EE.UU. cayó un 5% desde 1972). En contrapartida, una mujer capaz de
planificar su futuro encuentra la posibilidad de tomar decisiones económicas y profesionales que le permitan acceder a una mejor calidad de vida. De
hecho, según Chae, S., Desai, S., Crowell, M. y Sedgh, G. (2017), las razones
más frecuentemente citadas para interrumpir el embarazo son las preocupaciones socioeconómicas o el deseo de posponer la maternidad. Esto trae
como consecuencia directa niños y niñas que nacen en situaciones muy diferentes de si hubieran nacido por selección aleatoria. Por ejemplo, el estudio de cohorte posdespenalización presenta menos niños y niñas naciendo
en hogares monoparentales, menos cantidad con necesidad de atención en
la salud pública y se traduce, además, en hijos e hijas con mejores resultados escolares y perspectivas de vida (Mølland, 2016). Se ha observado que
los Estados con más políticas antiaborto son los que tienen indicadores significativamente más bajos de bienestar infantil (Medoff, 2016). Y esta no es
una cuestión trivial. Los niños y las niñas que crecen en situación de vulnerabilidad tienen innúmeras dificultades para acceder a condiciones dignas
de vida, entre ellas la cognitiva (WEF, 2017), lo que limita su incorporación
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futura al mercado laboral. Esto último resulta relevante, considerando que
40% de los niños y las niñas menores de 10 años viven en tal situación en
nuestro país.
También se ha sostenido que es falso el hecho de que el aborto legal se
da en condiciones totales de seguridad. En realidad, no existe nada con
seguridad al ciento por ciento. Sin embargo, otro de los grandes impactos
que tuvo la liberación del aborto fue la disminución de las hospitalizaciones
derivadas del mismo. Por ejemplo, en Portugal, conforme a Gonçalves-Pinho, M., Santos, J. V., Costa, A., Costa-Pereira, A. y Freitas, A. (2016), antes
de la liberalización, cada aborto llevó a aproximadamente una hospitalización, mientras que después de la liberalización, esa tendencia descendió
a aproximadamente una de cada diez. Tanto el procedimiento quirúrgico
(invasivo) como el terapéutico (medicación) presentan la misma efectividad (98%). Luego de los tres meses, el aborto terapéutico decrece levemente
en efectividad frente al quirúrgico (93% vs. 98%), pero en general, ambos
métodos son seguros y efectivos (Rigterink, Saftlas y Atrash, 2013). Incluso,
Guimarães y Ramos (2017) han registrado que la mayoría de las mujeres
destacan la sensación de alivio luego de practicarse un aborto, aun cuando lo consideran un asunto controvertido respecto a la religión que profesan. Tampoco se ha encontrado evidencia para suponer que el aborto en sí
mismo aumente el riesgo de trastornos mentales (Van Ditzhuijzen, J., Ten
Have, M., De Graaf, R., Van Nijnatten, C. y Vollebergh, W., 2018).
Al parecer, según Sisson y Brenly (2017), la sensación de riesgo en el
procedimiento está motivada por los medios de comunicación. En los
EE.UU. se ha estudiado y encontrado que la televisión exageraba drásticamente el riesgo asociado con los procedimientos de aborto. Se descubrió
que presentaban –intencionadamente o no– índices erróneos de complicaciones posaborto que se elevaban hasta 37,5% cuando que la tasa real era
del 2,1%, y lo mismo ocurría con la mortalidad asociada. Este patrón de
tergiversación contribuye a alimentar creencias inexactas entre el público
en general.
Hoy, el debate se halla fuertemente polarizado entre los que están a favor
y los que están en contra del aborto. Pero, teniendo tantos argumentos a
favor, ¿por qué aún existe tanta oposición? Uno podría suponer que la atri-
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bución de rasgos humanos al embrión o feto explicaría el enfrentamiento
entre ambas posiciones. No obstante, de acuerdo con MacInnis, MacLean y
Hodson (2014), este hecho de por sí no sería suficiente para explicar tal posicionamiento. Lo que sí parece ser un diferenciador entre ambas visiones
es el sexismo (Swim y Hyers, 2009). Es decir, las actitudes, las creencias y los
comportamientos de las personas que evalúan negativamente a las demás
en función de su género, y que en general respaldan la desigualdad en el
estatus de mujeres y hombres. Hodson y MacInnis (2017) han hallado que
las ideologías justificadoras del sistema y los mitos legitimadores (sexismo)
operan juntos buscando controlar el destino de los grupos desfavorecidos
(mujeres), independientemente del interés personal o grupal, y esto es normalmente asociado a la derecha política y a los sectores socialmente conservadores. Pero, paradójicamente, como lo han señalado Faúndes, A., Alves Duarte, G., De Sousa, M., Soares Camargo, R. y Carvalho Pacagnella, R.
(2013), aunque las personas tienden a estar en contra y desear que la ley se
mantenga restrictiva, al mismo tiempo no desean que se castigue a las mujeres que abortan, mucho menos cuando se trata de una persona conocida.
Finalmente, ante tanta evidencia desde la perspectiva empírica a favor
de la interrupción del embarazo, parecería no haber suficientes motivos
para estar en contra. Que la ley no lo permita, es únicamente una situación
coyuntural. Las leyes son convenciones que reflejan la idiosincrasia de un
pueblo en un momento determinado y, como tal, ellas también mutan y
evolucionan con la afluencia de nuevos pensamientos, miradas y transformaciones en las relaciones y grupos sociales. El cambio es parte de la historia de la humanidad. El uso hace a la costumbre... la costumbre, a la norma
y la norma, a la ley. El derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio. El
bienestar de la población es el fin, y donde hay una necesidad, hay un derecho. Se hace evidente, por lo tanto, que es necesaria la legislación a favor
del aborto.
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El servicio militar no te transformará
en un ciudadano modelo
Rodrigo Ibarrola

Que la disciplina militar ayuda a forjar el sentimiento de nación y a
fomentar la cohesión social, así como el civismo, resuena con orgullo como
justificante del Servicio Militar Obligatorio (SMO). Lo mismo pensó Theodore Roosevelt como método para “americanizar” a los inmigrantes recién
llegados a EE.UU. a principios del siglo XX. Leónidas Brezhnev –por su
parte– sostenía que el servicio en el Ejército Rojo forjaría la unidad de la sociedad soviética en compromiso con la madre patria, el internacionalismo
y la amistad entre los pueblos. Las ficciones nos reconfortan, pero no cambian los hechos. Aunque parezca contraintuitivo, la experiencia nos sugiere
una realidad dispar a la que nos cuentan.
Voces que narran testimonios y vivencias de veteranos de guerra y reservistas reafirman que “servir a la patria” los ha convertido en hombres
renovados. Sin embargo, la autoevaluación no es una guía confiable, al menos en un debate formal. Y es que los individuos somos proclives a sobreestimar el alcance que las experiencias y los eventos vividos tuvieron en
nuestro comportamiento.
El servicio militar pretende ser valorado como una institución de socialización total, dadas sus actividades diarias, líneas de mando verticales
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y contacto exterior limitado. No obstante –y a pesar de su innegable influencia– existen agentes de socialización más efectivos sobre el individuo,
como la familia, los amigos y la escuela. Todos ellos gozan de autoridad,
credibilidad y –por sobre todo– de un tiempo de exposición mucho más
prolongado, por lo que dejan su impronta incluso en nuestro subconsciente. Además, las actitudes y prácticas cívicas provienen de una amalgama de
influencias diversas no atribuibles a un solo agente. A todo todavía resta
agregar que los individuos, a su vez, son capaces de aprender de manera
independiente. Por esto no es sorprendente que la instrucción militar normalmente falle en su objetivo de forjar el civismo de sus reclutas.
Peter Karsten (1979), especialista en sistemas militares comparados de
la Universidad de Pittsburgh, apuntó que
gran parte de lo que parece ser producto del entorno de entrenamiento es, más precisamente, una función de lo que el propio
alumno introdujo en ese entorno. [Además que] contrariamente
a las expectativas de quienes creen que se convertirán en autómatas, y […] efectuarán una remodelación virtuosa de carácter,
muchos de los veteranos del servicio militar emergen con valores
y creencias preexistentes en gran parte intactos.
Otras de las ideas que rodean al SMO es que la selección de individuos
sin distinción de estratos sociales o nivel educativo logra que la convivencia
e interacción favorezca la armonía entre individuos de distinta condición.
Sin embargo, como señala Ronald Krebs (2004), experto en los orígenes
y las consecuencias del servicio militar, no fue el caso de los judíos que
pelearon en el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial o
la Guerra de Corea. A pesar de haber luchado codo a codo con los demás
soldados, seguían siendo discriminados una vez luego del conflicto, al igual
que los afroamericanos. Misma situación padecen los soldados de origen
druso en las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF, por sus siglas en inglés). Una
encuesta de opinión llevada a cabo en mayo 1944 en los EE.UU. por la National Opinion Research Center Poll, reveló que el 60% de los americanos
creía que las relaciones entre blancos y afroamericanos empeorarían o continuarían igual después de la guerra. El 40% acusó como primera razón del
deterioro a la “creciente intimidad entre las razas”.
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Entonces, la pregunta es: ¿qué tipo de cohesión social puede lograr el
SMO, si excluye a más de la mitad de la población –mujeres (en el caso paraguayo) e inmigrantes no naturalizados–? Aún en las IDF, donde el reclutamiento femenino es obligatorio desde hace más de 70 años, subsisten las
barreras culturales y psicológicas que excluyen a las mujeres de los puestos
de relevancia (Ari Gross, 2016).
En el cotilleo se llegó aún más lejos, proponiendo al servicio militar
como una medida correctiva para jóvenes propensos a malos comportamientos o a cometer delitos. Una vez más, la evidencia nos da un golpe de
realismo. Sendos sobre los casos de Suecia (Hjalmarsson y Lindquist, 2016)
y Argentina (Galiani, Rossi y Schargrodsky, 2011) señalaron que los conscriptos son más propensos a cometer delitos, mientras que otro análisis
realizado en Dinamarca (Lyk-Jensen, 2018) no encontró relación entre el
crimen y la conscripción. Es decir que, en el mejor de los casos, servir en el
ejército no ayuda a reformar al insurrecto.
Por último, resta esbozar algunas anotaciones sobre la relación entre la democracia y el servicio militar. Esta idea fue desarrollada por el filósofo alemán
Immanuel Kant, en su obra La Paz Perpetua, donde estimó preferible que individuos de todas clases sociales integraran el ejército de manera a mantener
vínculos cercanos al pueblo en lugar de un constituir un círculo cerrado de
militares profesionales, que podrían a la larga volverse opresivos. Concluyó
que toda democracia debería tender hacia el sistema de conscripción universal obligatoria. Desde luego, la reflexión de Kant resulta razonable, si consideramos que en el siglo XVIII los oficiales del ejército estaban compuestos en
su mayoría por aristócratas, quienes a su vez dominaban la política acaparando los cargos públicos. Pero, datos de más de 100 países correspondientes a
un periodo de 200 años, contrarían la idea de Kant (Asal, Conrad y Toronto,
2017). Se reveló que mientras más democrático sea un país, menos propenso
será a imponer el sistema de reclutamiento obligatorio. Por lo que, aparentemente, el filósofo prusiano falló de manera “trascendental”.
Así las cosas, resulta algo forzado intentar sostener de manera racional
que la disciplina militar convierta a los jóvenes en mejores ciudadanos. Una
vez sin el uniforme, casi con toda seguridad retomarán su vida civil rodeados de las mismas normas sociales y los prejuicios de siempre.
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¿Los nuevos outsiders de la política paraguaya?
Los faranduleros
Shirley Gómez

Algunos faranduleros resaltan por sus trayectorias largas o recientes en
canto, baile, actuación, en juegos que ponen a prueba su estado físico y
como presentadores. Otros saltaron a la fama a través de videos viralizados
en redes sociales en diferentes situaciones. Pero desde hace un tiempo compiten en otro escenario: el político.
Rostros de faranduleros aparecieron en las papeletas de diferentes partidos y movimientos en elecciones recientes. Por ejemplo, el conductor de
televisión y animador Rubén Rodríguez fue precandidato a gobernador del
departamento Central, elegido por el presidente Horacio Cartes para las
elecciones internas de la ANR en el 2017. Finalmente, Rodríguez terminó
renunciando a su candidatura y en su reemplazo asumió como candidato
el también animador Hugo Javier, quien posteriormente fue electo gobernador. Otro antecedente de figura mediática con resultado electoral exitoso
fue el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Tampoco se puede dejar de
mencionar a los miembros del grupo humorístico Ab-Ovo, con un integrante electo en cada Cámara del Congreso.
La irrupción de perfiles mediáticos en el ámbito político no es nueva.
El exdiputado Hugo Rubín o la concejala de Asunción Pepa Kostianovs-
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ky provenían del mundo de la comunicación. Sin embargo, en los últimos
años fue creciendo la emergencia de faranduleros, con lo cual se acentuaron
voces críticas. Una de ellas apunta a los electores como responsables de la
aparición de estas nuevas figuras. Se reitera un discurso que tiene como eje
central la idea de que el surgimiento de este tipo de perfiles en política se da
simplemente porque “los electores piden pan y circo”.
Más allá de culpabilizar a los electores, deberíamos reflexionar sobre
por qué este fenómeno ha tenido fuerza en los últimos tiempos. En primer
lugar, ¿pueden ser considerados los faranduleros “outsiders” en política?
Roberto Rodríguez (2016) establece tres categorías de candidatos outsiders:
candidatos sin experiencia política, candidatos alternativos cuyos argumentos se centran en no pertenecer al poder establecido y candidatos con
pocas opciones de obtener una victoria electoral. Bajo esta categorización,
podríamos considerar a los faranduleros en política como parte del primer
grupo. La mayoría de estos nuevos perfiles se adecua a los espacios de poder establecidos, ya sea en partidos tradicionales o en movimientos nuevos
cuyas prácticas terminan conformando a los grupos de poder.
Ante una desafección ciudadana con las tradicionales figuras políticas,
quizás los partidos y movimientos recurren a los faranduleros porque logran atraer votos, gracias a que son más conocidos y tienen más contacto
con la gente. Quizás los paraguayos se sienten más cercanos a estos personajes de la farándula y confían en ellos para cargos electivos.
Parte de la explicación está sin duda en el nuevo contexto de comunicación que se vive actualmente (Candón-Mena y Sierra Caballero, 2017).
Hay un bombardeo continuo de información de entretenimiento, que se da
principalmente a través de la televisión y de las redes sociales. Estos crean
una impresión de cercanía y familiaridad entre el público y estos personajes
de la farándula. Por lo tanto, no es raro que la política paraguaya se adecue
a los ritmos mediáticos en la emergencia de nuevos tipos de candidatos.
Por otra parte, podemos entender que la ciudadanía se sienta menos
identificada con aquellos sectores que los medios de comunicación muestran negativamente. Por ejemplo, si los medios dan una cobertura que criminaliza a movimientos sociales, especialmente campesinos, difícilmente
la ciudadanía logre conectar con estos. Si además los partidos han perdido
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la capacidad de operar como representantes eficaces de las diversas posiciones ideológicas y de intereses presentes en la sociedad, es entendible que
vayamos desarrollando otro tipo de figuras políticas, en este caso los faranduleros.
Los efectos de esta relación entre la política y los faranduleros se expresan de diferentes maneras. Partidos y movimientos improvisados, sin identidad doctrinal y sin la preparación de nuevas generaciones de políticos.
Los partidos deben reflexionar seriamente sobre esto. Deben recuperar su rol y entender la necesidad de construir bases sólidas. Partidos que
impulsen ideas y cuyas existencias no dependan simplemente de figuras
mediáticas. Las figuras improvisadas, sin bases programáticas, a la larga
solo generan problemas. La falta de agrupaciones políticas que refuercen
la representación ciudadana produce, cuando menos, conflictos sociales
que suelen poner en jaque al Estado, pero también la irrupción de grupos
que debilitan la democracia. Los faranduleros son los nuevos outsiders de la
política paraguaya, la gran duda es si seremos capaces de generar nuevos liderazgos o se seguirá fomentando la creación de candidatos que respondan
únicamente al mediatismo.
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Este número especial de Terere Cómplice
recoge catorce voces que aportan al debate
público reflexiones académicas que, aunque
breves, son sólidas y, sobre todo, originales.
Como he sostenido en ocasiones anteriores,
considero que se trata de la primera generación
propiamente tal de cientistas sociales del
Paraguay. En el pasado, quienes cultivábamos
este quehacer, éramos unos pocos y dispersos
peregrinos luchando por abrir recovecos de
análisis e interpretación de la realidad, en gran
parte inspirados por lo que Guillermo O’Donnell
llamaba “thoughtful wishing”. Hoy tenemos una
romería, una masa crítica de profesionales
que comparte cuatro características comunes:
pertenencia a la primera cohorte de la
democracia, sólida formación académica
(mayormente en el exterior), abordaje de una
problemática común desde diferentes pero
complementarias perspectivas, y capacidad
de decir muchas cosas importantes en pocas
palabras. No se trata simplemente del aporte
de cada uno, sino de la contribución robusta de
un conjunto plural y diverso de académicos que
arroja luz sobre una problemática común.
Diego Abente Brun

tererecomplice.com

