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PRESENTACIÓN
POLÍTICA Y PANDEMIA

La publicación del segundo libro de Terere Cómplice 
nos encuentra en un contexto muy diferente a aquel en el 
que publicábamos la primera compilación de artículos en 
el 2019. Esta vez se sucedió en el contexto global de la pan-
demia de Covid-19 que afectó duramente a nuestro país. 
Más que nunca, la inédita situación requirió de diferentes 
ángulos de las ciencias sociales para analizar las deriva-
ciones políticas, sociales e institucionales de la pandemia. 
“Terere Cómplice: Política y Pandemia” es una contribu-
ción en esa dirección.

Los temas de este libro cubren -pero no agotan- proble-
máticas emergentes, interrogantes y efectos de la emergen-
cia sanitaria provocada por el coronavirus. También toca 
asuntos que, aunque no estén necesariamente vinculados 
a la pandemia, son relevantes para comprender mejor las 
consecuencias de ésta. El Estado, la administración públi-
ca, el ingreso y el gasto público, la economía, la desigual-
dad de género, la salud pública, el modelo educativo, la 
situación ambiental, las migraciones y el sistema político, 
son solo algunos de los temas abordados con el objetivo 
de proponer un debate informado, plural y con rigor ana-
lítico. Estamos conscientes de que aquí ofrecemos miradas 
limitadas; sin embargo, creemos en la pertinencia de pu-
blicar estos contenidos con la idea de potenciar el debate 
afuera de estas páginas.

Este volumen recoge una vez más diferentes voces y 
perspectivas en un compromiso de hilvanar las discusio-
nes que fueron adquiriendo relevancia al ritmo que la pan-



8

demia avanzaba. Recupera temas que fueron importantes 
en algunos momentos y que luego fueron superados, en 
notoriedad, por otros sucesos. De ahí que, más que hacer 
una cronología histórica que capture una evolución lineal 
de eventos, este libro sirve mejor a quienes, desde un es-
fuerzo cartográ�co, quieran mapear este periodo a partir 
de diferentes puntos en un amplio territorio. 

Lastimosamente, por razones de espacio, hemos tenido 
que dejar afuera a textos sumamente relevantes, pero que 
podrán ser leídos en la página web y redes sociales de Te-
reré Cómplice. A diferencia del primer libro, este material 
incluye el trabajo de colaboradoras y colaboradores que, 
en calidad de invitadas e invitados, sumaron sus análisis 
del contexto. A ellas y ellos agradecemos. También expre-
samos una enorme gratitud a la National Endowment for 
Democracy por creer y apoyar al Centro Interdisciplinario 
de Investigación Social (CIIS) y a quienes integran Terere 
Cómplice en el esfuerzo por fomentar ideas plurales como 
mecanismo para contribuir con el debate público y el ejer-
cicio ciudadano crítico para fortalecer la democracia. Y 
estamos agradecidos a usted, lectora y lector, por explorar 
este libro. Le entregamos estas páginas con el ánimo de se-
guir pensando colectivamente sobre los temas que nos pre-
ocupan y ocupan, porque juntos formamos parte de una 
comunidad política que ata nuestro presente y mucho de 
nuestro destino.

Se ha dicho, quizás hasta el hartazgo, que la emergencia 
sanitaria nos enfrentó a desafíos nuevos, lo cual es cierto. 
Sin embargo, quizá la riqueza más interesante de un aná-
lisis de este momento es ver cómo la pandemia en verdad 
aceleró, agudizó o reveló elementos que ya estaban presen-
tes en nuestra sociedad. Mucho de lo que sucedió no pue-
de simplemente atribuirse a un virus contagioso, externo 
a nosotros, sino a la sociedad que construimos hasta que 
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se desató la pandemia. En ese sentido, consideramos que, 
si bien el futuro es imprevisible, el ejercicio del análisis 
crítico, en formato colectivo, dispone de múltiples herra-
mientas para rastrear las trayectorias históricas reforzadas 
o modi�cadas por el presente, comprender lo que sucedió 
desde múltiples aristas, analizar las respuestas y contribuir 
con imaginar lo que se viene. Con esta idea, les invitamos 
a abrir estas páginas.

Editores. 
Marzo, 2021
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A MODO DE PRÓLOGO
Milda Rivarola

Estas dos docenas de artículos traen a Paraguay gran-
des temas del debate mundial en tiempos de pandemia. La 
compilación posee dos virtudes accesorias: la de mantener 
un nivel de rigor académico (revisión de textos teóricos, 
uso de fuentes cuantitativas y cualitativas) y la de sostener, 
a lo largo de los diversos temas tratados, un mismo hilo 
discursivo, como en un complejo relato narrado por mu-
chas voces. La sumatoria de artículos describe y colorea un 
mismo paisaje.

Desde los inicios de la pandemia se generó en el mundo 
un debate teórico sobre sus efectos políticos, la tendencia al 
creciente control sobre la ciudadanía a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Inteligencia Arti�cial 
(NTICs e IA) y los riesgos de cercenamiento de derechos 
y libertades. Se releyó a pensadores –Yuval Noah Harari, 
Byung Chul-Han, Naomi Klein– que hace tiempo estudia-
ban escenarios similares. En el primer artículo, Jorge Rolón 
Luna “aterriza” este debate, señalando los efectos potencia-
dores del Covid-19 sobre las tendencias represivas –más 
que garantizadoras de derechos– del Estado paraguayo.

Carlos César Trapani estudia el uso discrecional de 
funciones por parte del Ejecutivo, analizando los errores y 
omisiones institucionales al limitar por decreto libertades 
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constitucionales y regular también por decreto la distri-
bución de fondos para enfrentar la pandemia. Critica los 
errores/omisiones del Legislativo al respecto y el daño a la 
de por sí débil institucionalidad republicana –política y ju-
rídica– del país. 

Por su parte, Marcos Pérez Talia revisa la historia del 
liberalismo –sus distintos teóricos, fuentes y épocas– al 
tratar la suba de precios de insumos básicos contra el Co-
vid-19 en Paraguay y la respuesta de la Secretaría de De-
fensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), basada 
en una pretendida primacía “constitucional” de la Oferta 
y la Demanda como reguladoras del mercado. Queda por 
analizar la ausencia de voces liberales paraguayas ante este 
caso que, como bien señala el autor, merecía mayor discu-
sión.

María del Pilar Abente Lahaye trata una problemática 
que ya alcanzó cierto debate, tanto teórico como parla-
mentario: la reforma tributaria. Y que está ligada a la di-
cotomía entre el Estado del laissez faire y el Estado social 
de derecho. Revisando la literatura económica y jurídica 
sobre formas regresivas y progresivas de tributación, pro-
pone una mayor progresividad y la creación de impuestos 
extraordinarios. Es de desear más estudios sobre las postu-
ras antirreformistas asumidas por corporaciones empresa-
riales, por el Poder Ejecutivo y por la mayoría parlamen-
taria, que optaron por un mayor endeudamiento externo 
antes que por alguna reforma.  

En un extenso texto, Rodrigo Ibarrola revisa el tema 
desde otro ángulo: el de los grandes medios escritos de 
prensa, que arrojan sobre el sector público todo el peso 
de la crisis. Con grá�cos realizados con base en datos del 
BID –los mismos que dieron lugar a titulares anti-gasto 
público–, el autor muestra que, en indicadores como ine�-
ciencia en gasto de salarios e inversiones públicas, el país 
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se mantiene en el rango medio entre los demás de Amé-
rica Latina, pero está especialmente mal situado en el de 
e�ciencia de compras públicas, abiertas a la corrupción 
público-privada. Recuerda paralelamente que la gran ma-
yoría del empleo público está en sectores clave como salud, 
educación, justicia y seguridad, en los cuales las carencias 
de servicios siguen siendo graves.

Con base en cálculos de pérdidas y bene�cios, y en la 
legislación sobre préstamos internacionales, Jorge Garico-
che ofrece datos sobre los costos para el país de suspender 
el pago de la deuda pública –objeto de un proyecto de ley 
rechazado por el Congreso–, no solo en términos �nan-
cieros sino también de caída en índices de cali�cación de 
riesgo país. El artículo proporciona información poco co-
nocida sobre las condiciones usuales del endeudamiento 
externo para los Estados prestatarios.

Tres articulistas se enfocan en el agravamiento de las 
brechas de género. Claudia Pompa Schaerer señala los ses-
gos de género mostrados por los efectos de la pandemia, 
en términos económicos, laborales e, incluso, sanitarios. 
Gran parte de la Población Económicamente Activa (PEA) 
femenina trabaja en áreas de salud y de servicios, a menu-
do de manera informal. Son igualmente catastró�cos los 
efectos en cuanto al aumento de violencia doméstica (se 
elevó casi en un 80% el número de denuncias en pocos me-
ses). Aquí, como en otros países, la pandemia aumentó la 
inequidad de género.

Dahiana Ayala centra su análisis en la sobrecarga de 
los trabajos de cuidado –acompañamiento escolar, cocina 
en las ollas populares, atención de niños/as, personas en-
fermas y ancianas– desde el inicio de la pandemia. Com-
parando estadísticas regionales, esta dedicación exclusiva 
a tareas de cuidado es desproporcionadamente alta entre 
mujeres de más de 60 años. La situación prepandémica era 
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ya muy discriminativa para las mujeres, y no hace sino em-
peorar.

Estudiando el uso de la metáfora bélica en la comunica-
ción gubernamental, Jazmín Duarte Sckell ve los efectos de 
ese discurso usado aquí –y en muchos otros países– para 
combatir la pandemia, y la correlativa invisibilización del 
aporte femenino en tareas sanitarias y de cuidado. Esa �-
gura guerrera, que apela a una lectura sesgada de la historia 
paraguaya, tiene por objeto justi�car medidas de excep-
ción y de recorte de derechos y libertades, y es ampliamen-
te empleada por el Ministerio del Interior. El lema “vencer 
y vivir” hubiera sido más acorde con la realidad, en la que 
son las mujeres las que asumen la mayor parte de las tareas 
de cuidado y sanitarias.

Delia Ramírez explora una comunidad vulnerable que 
al inicio de la pandemia fue violentamente rechazada por 
la sociedad y por el Estado paraguayo: la de los y las in-
migrantes. Cita casos como el de Ricardo, ahogado al tra-
tar de llegar a su país cruzando el Paraná, o el de María o 
Lourdes, paraguayas de escasos recursos varadas en Bue-
nos Aires. Señala la tardía y de�ciente reacción del Estado 
paraguayo para atender los derechos de estos compatrio-
tas. En esta cuestión, señalaría la falta de análisis sobre las 
reacciones de rechazo y de criminalización –“ellos traen el 
virus”, “para qué luego se fueron”– surgidas en la propia 
sociedad paraguaya ante el regreso de sus emigrantes.

Por su parte, Esteban Caballero Carrizosa apela a la dis-
tinción entre trabajo productivo y reproductivo para anali-
zar las ventajas de un eventual retorno a clases presenciales. 
En particular, el de alumnos/as de preescolar y primeros 
grados, medida de algunos países europeos para permitir 
el regreso de las madres/cuidadoras al trabajo productivo. 
Liga la decisión, en Paraguay, de no autorizar este retorno, 
al sesgo patriarcal y conservador del gobierno, que sigue 
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adjudicando el rol de madres/cuidadoras sacri�cadas a las 
mujeres, contra todo principio de equidad. Agregaría aquí 
otra falencia del Estado paraguayo: que no garantiza –a 
través de guarderías municipales y de empresas públicas 
y privadas– la socialización de estas tareas reproductivas, 
que recaen en forma casi exclusiva sobre las mujeres.

El agravamiento de desigualdades y exclusiones pre-
existentes, por falta de una perspectiva de derechos y de 
género en las políticas públicas, es también señalado por 
Yren Rotela y Montserrat Fois. Las personas trans fueron 
particularmente afectadas por la pandemia en el trabajo 
sexual, su problema de vivienda se vio agravado y no ac-
ceden a programas de asistencia en la crisis como Pytyvõ 
o Ñangareko. 

Shirley Gómez Valdez enfoca su artículo en la educa-
ción superior. Recuerda que las tres formas de educación 
no presencial existentes –online, educación a distancia y 
enseñanza remota de emergencia– suponen todas plani-
�cación, recursos especiales y extenso tiempo de prepa-
ración de clases o módulos. La calidad de esta enseñanza 
universitaria volcada abruptamente a medios digitales re-
sulta dudosa ante la falta de mecanismos de evaluación. Y 
recomienda a la Agencia Nacional de Evaluación y Acredi-
tación de la Educación Superior (ANEAES) apelar a me-
canismos de evaluación de la estructura tecnológica, del 
sistema, y de consulta a actores (públicos y privados) sobre 
los modos de enseñanza aplicados en pandemia.

En dos artículos sucesivos Nelson Denis estudia la ines-
tabilidad del sistema político paraguayo y cómo el discurso 
anticorrupción derivó en el antagonismo “clase política vs. 
ciudadanía” en redes sociales y en medios de comunica-
ción. Con base en literatura de la ciencia política el autor 
plantea más dudas e incógnitas que certezas: el discurso 
anticorrupción generó una suerte de irreverencia general, 
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sin mejorar la comprensión del sistema político y su efecto 
sobre las desigualdades.

Otro artículo de María del Pilar Abente Lahaye señala 
los obstáculos derivados de la ausencia de una ley de pro-
cedimientos administrativos y de una reforma de la justicia 
contenciosa sobre las relaciones Estado-sector privado. Las 
quejas recibidas sobre fallas en la distribución de fondos 
de Ñangareko y Pytyvõ fueron derivadas a o�cinas anti-
corrupción, dado que el Estado no sabe canalizar las de-
mandas ciudadanas y tiende a penalizarlas. La autora pone 
como ejemplo las normativas costarricense y dominicana, 
que permiten control pleno y garantizan el derecho ciuda-
dano a una buena administración.

Alejandra Najenson detecta raíces neocorporatistas en 
una propuesta de la diputada Kattya González que incluye 
volver a la unicameralidad y una “Cámara ciudadana” de 
“notables” y miembros de organizaciones sociales, con la 
función de seleccionar cargos técnicos y no partidarios en 
el Estado. Ligada al corporativismo social de Émile Dur-
kheim, y a la creciente presencia de equipos técnicos en 
Europa para enfrentar la pandemia, esta propuesta respon-
de al clima de rechazo a los políticos y a la corrupción con 
reformas institucionales. 

Alejandro Bonzi cuestiona la ilusión del “respiro del 
planeta” como efecto positivo de la pandemia. Ya una re-
ciente declaración colectiva de cientí�cos, a nivel mundial, 
alertaba sobre la emergencia climática. Como la disminu-
ción de emisiones de carbono –por el uso menor del trans-
porte– no fue signi�cativa, volver al escenario climático 
prepandemia –sin cambios drásticos en las tecnologías 
contaminantes– signi�caría retornar al punto de in�exión 
catastró�co previsto por la comunidad cientí�ca.

Asunción Collante Jara toca el tema de las enferme-
dades mentales, agravadas por el encierro forzado en la 
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pandemia. Como el desempleo y la pobreza elevan las pro-
babilidades de sufrir depresión, la situación golpea más a 
los hogares más vulnerables. Tanto en servicios de salud 
pública, como en el del Instituto de Previsión Social (IPS), 
el número de psicólogos y psiquiatras es bien insu�ciente 
para atender la creciente demanda debida a casos de an-
siedad y depresión. Aumentan paralelamente los registros 
de llamadas por suicidios e intentos de autoeliminación. El 
Estado debería “desmanicomializar” y elevar los servicios 
en esta área, no solo ahora sino en el escenario pospandé-
mico, anunciado como de fuerte crisis en la salud mental 
de las poblaciones.

Un artículo colectivo –de Violeta Franco, Alejandra 
Garay Báez y Anahí Reuter– investiga los efectos de la pan-
demia en la población infantil y adolescente, que suma más 
de un tercio de la total en Paraguay. El encierro aumentó 
exponencialmente los casos de abuso sexual, violencia in-
trafamiliar y maltratos, según datos o�ciales.  Otra cues-
tión grave es la de niños/as y adolescentes retornados al 
país, con indicios de haber sido víctimas de explotación y 
trata en el exterior. Tras listar las necesarias acciones del 
Estado –desde una perspectiva de derechos de la niñez y 
adolescencia– las autoras demandan acciones públicas in-
tegrales para este sector de la población hoy más vulnera-
ble que antes.

Ignacio González Bozzolasco y José Duarte Penayo 
analizan la vigencia del discurso anticomunista en el país, 
señalando que se trata de un fenómeno mundial, nortea-
mericano y brasileño en la región. Tras hacer una breve 
historia del anticomunismo en Paraguay, remontan sus 
orígenes a la década del 30 y destacan su presencia en am-
plios sectores políticos y sociales. 

Marcos Pérez Talia recorre el faccionalismo histórico 
de los dos grandes partidos políticos paraguayos y las for-
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mas –desde arriba o desde abajo– de reuni�cación inter-
na. Explica las razones del último pacto, “Cicatriz”, entre 
facciones rivales de la Asociación Nacional Republicana 
(ANR): el abdismo y el cartismo. Y las di�cultades del libe-
ralismo en hacer otro tanto, falto de “incentivos selectivos” 
y de experiencia histórica para ello.

José Duarte Penayo, en otro texto, cuestiona las inter-
pretaciones históricas o sociológicas comunes sobre el Par-
tido Colorado –percibido como un bloque hegemónico, 
sin pugnas internas–, reivindicando la necesidad de mayo-
res investigaciones sobre los “mitos políticos” de la ANR, 
el imaginario colectivo de sus miembros, su diversidad in-
terna y su potencial de renovación futura.

Por último, José Tomás Sánchez, partiendo de la aso-
ciación simbólica y de las similitudes prácticas entre la lu-
cha contra la pandemia y las guerras, vislumbra escenarios 
futuros. ¿Buscará el Estado paraguayo ampliar su capaci-
dad protectora de la población, una de las más débiles de 
la región? Su debilidad fue percibida en los programas de 
protección social puestos en marcha con el Covid-19: era 
incapaz de identi�car a los sectores más vulnerables y care-
cía de políticas sociales universales. Tras el primer intento 
de reparto de víveres, el gobierno pasó a las transferencias 
en efectivo de Pytyvõ (que en cuatro meses alcanzó a unas 
1.150.000 personas), evitando mediaciones clientelares, y 
el IPS inauguró una suerte de seguro de desempleo para 
trabajadores formales. Son semillas de “un nuevo Estado 
posible”, de políticas sociales más abarcativas, de reformas 
del sistema tributario y de un vínculo Estado-sociedad, ya 
no clientelar sino con perspectiva de derechos.

Naturalmente, esta compilación no pudo considerar el 
impacto de la prolongación de la pandemia, percibida ini-
cialmente como una calamidad de corta duración. Quedan 
por analizar sus efectos sobre otras poblaciones vulnera-
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bles: hogares campesinos alejados de centros de atención 
sanitaria, poblaciones en situación carcelaria, comunida-
des indígenas, personas con capacidades especiales, etcéte-
ra. Otro tema de análisis abierto es la campaña –aquí como 
en el resto del mundo– de grupos anticientí�cos, crédulos 
de “conspiraciones mundiales” y opuesto a las medidas sa-
nitarias, no solo en ciudades transfronterizas sino en todo 
Paraguay. 
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 Covid-19: ¿Hacia dónde va 
el Leviatán paraguayo? 

Jorge Rolón Luna

Nuestras vidas están colonizadas, más allá de nuestros deseos, por el 
Covid-19. Afecta todos sus ámbitos y habrá que acostumbrarse. Lo está ha-
ciendo de manera abrupta, como el pariente que golpea la puerta de nuestra 
casa sin aviso previo pero con una mochila y un gran bolso que nos hacen 
presumir que no se irá muy pronto. La multidimensionalidad de la vida 
humana se ve invadida: lo lúdico, lo público, lo afectivo, lo económico, lo 
material, lo sexual, lo onírico (¿quién no soñó ya algo relacionado con este 
asunto?). Es como una explosión en pleno vuelo. Es, desde otra perspectiva 
–sociológica y más allá de la metáfora–, el “hecho social total”, al decir de 
Marcel Mauss.

La vida pública, esa dimensión humana que es condición ciudadana y 
relación con el Estado, es lo que nos interesa abordar en este artículo. El 
cimbronazo que genera este momento repercute en nuestra relación con 
lo institucional. Es sabido que en este tipo de circunstancias, ese “Leviatán 
con bozal” –como dice Frances-Mac Alvaro– tiende a extender su manto, 
no siempre protector.

De eso ya tenemos dos muestras importantes: 1) el (casi) toque de queda 
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(sic) que restringe la circulación de las personas; 2) la salida de efectivos de 
las FF.AA. para “colaborar” con el cumplimiento de las restricciones de cir-
culación y la brutalidad policial –�lmada y celebrada incluso– hacia ciertos 
sectores. Y esto recién empieza.  

En cuanto a lo primero, el texto del decreto que lo pone en marcha ca-
rece de un correlato con lo que realmente está ocurriendo en las calles. La 
policía –y ahora las fuerzas armadas– tienen una especie de norma en blan-
co para operar, con el agravante de que este tipo de actuaciones suele tener 
más defensores que detractores, especialmente en emergencia. 

En cuanto a lo segundo, no admite discusión que cualquier actuación 
de las FF.AA. en materia de seguridad interna carece de sostén jurídico. Las 
disposiciones constitucionales que rigen esta cuestión son claras al respecto 
y ni siquiera amerita que nos detengamos en ellas. Además, la brutalidad y 
las conductas criminales por parte de la policía, están obviamente prohibi-
das en nuestro –incumplido– entramado normativo.

Creemos pertinente abordar esta suerte de “estado de excepción per-
manente” (Agamben) que nos espera, vaya a saber por cuánto tiempo. Se 
sustenta, pensamos, en normas reglamentarias que carecen de respaldo 
jurídico, pero sobre todo de claridad en cuanto a las atribuciones de las 
fuerzas de seguridad. Sin mencionar que la salida de los militares a las calles 
no se justi�ca en ninguna necesidad real porque el comportamiento ciu-
dadano ha sido en gran medida ejemplar en cuanto a las prohibiciones de 
horario nocturno y de otro tipo. La policía no ha tenido problema alguno 
para controlar y obligar. Podemos preguntarnos entonces: ¿para qué salen 
las FF.AA. a la calle si no es necesaria ni legal su presencia? No tiene que ver 
con la epidemia, eso es seguro.

Vemos que la reacción estatal inicial ha sido –en cuanto a los derechos, 
libertades y garantías ciudadanas– ante todo restrictiva, al apuntar al for-
talecimiento de su margen de maniobra sobre las personas. Es un Estado 
que se vuelve más represivo/restrictivo de la mano de la crisis, ampliando el 
margen legal y el ámbito institucional de la represión.

La emergencia, sin embargo, requiere no solo de acciones decididas del 
Estado para contener la pandemia restringiendo derechos ciudadanos. Está 
el otro aspecto del Leviatán de fuerza bruta, que es el de regulador/inter-
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ventor del mercado, para contrapesar el poder de los poderosos vis-à-vis 
quienes no lo tienen. Y, en este caso, por el bien común que se encarna 
en afrontar la crisis que viene de la mano de un tsunami económico. La 
primera reacción estatal en ese aspecto fue desalentadora. Cuando surgió 
el hecho especulativo del que fueron objeto ítems imprescindibles en esta 
circunstancia –como el alcohol en gel–, el titular de la Secretaría de Defensa 
del Consumidor, quien parecía actuar más como defensor del proveedor/
especulador, señaló que no se podía “interferir con el libre mercado”. De la 
misma manera, no se han visto acciones enérgicas dirigidas hacia la gran 
empresa, representada en este momento por supermercados, cadenas de 
farmacias y empleadores en general (que según parece solo atinan a des-
pedir o a cargar el peso de este momento sobre los trabajadores). Tal como 
estaría ocurriendo con el número de casos reales de Covid-19, en el ámbito 
del trabajo habría en estos momentos –iniciales– un importante sub-regis-
tro de despidos y medidas similares.  

El Estado se está mostrando hasta ahora más “represivo” que “regula-
dor”, ampliando su esfera de intervención sobre los ciudadanos pero no 
sobre el mercado y sus actores (y no es que sorprenda). Y esto está recién 
comenzando, por lo que siempre podrá empeorar. Si “RE1” fuera su fun-
ción “restrictiva” o “represiva” y “RE2” su función “regulatoria”, podríamos 
decir que vemos en estos momentos un Estado (paraguayo) “+RE1 (pero) 
–RE2”. Esto, sin olvidar su capacidad de “intervención” (I). Mientras, esta-
dos de todas las latitudes enfrentan esta coyuntura tomando, en general, 
las medidas necesarias mediante el dictado de normas que operan no solo 
sobre personas sino sobre actores económicos. A medida que la pandemia 
avanza, los estados se sacuden el inmovilismo y la inanidad a los que déca-
das de neoliberalismo los habían conducido.

Volviendo al plano local, un solo dato permite dimensionar el desafío 
que enfrentan sociedades como la paraguaya: en América Latina 140 millo-
nes de personas no tienen un salario �jo, una de cada dos personas. Nuestro 
país no es un marciano en el continente, ese dato es nuestro también. Por 
ello, un aspecto central de este momento histórico será cómo equilibrar 
las necesidades sanitarias –en lo que hace al distanciamiento social– con 
las necesidades de millones de sus habitantes que no llevan el pan a casa si 
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no salen a la calle a ganárselo. Esto, sin considerar el propio desafío de los 
sistemas de salud de curar a los enfermos. Y lo deberá hacer un Estado sin 
músculo para lo social –que debe recon�gurarse (R2 + I)– pero sí con mús-
culo para lo represivo (R1). ¿Cómo se construye/deconstruye un Estado 
sobre la marcha, cuando los días cuentan?

Entonces: restringir, regular, intervenir; esto último pensando en sus 
masas de desfavorecidos y vulnerables. Restringir lo menos posible, regular 
todo lo que sea necesario, intervenir en auxilio de los vulnerables de ma-
nera casi permanente: –R1/-R2/+I. ¿Se podrá hacer sin tocar privilegios? 
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Paraguay y la lucha contra el Covid-19: 
un fracaso constitucional 

Carlos César Trapani 

Sin cuestionar el consenso respecto al éxito sanitario de las medidas 
adoptadas por el gobierno para afrontar la propagación del coronavirus, en 
este texto quisiera comentar, de manera muy breve y crítica, tres cuestiones: 
el camino elegido para restringir derechos (la llamada emergencia sanita-
ria), el rechazo a otras opciones (el estado de excepción) y el predominio de 
un tipo de interpretación constitucional, y por último, el funcionamiento 
del sistema institucional en estos tiempos.

Como sabemos, desde el 9 de marzo de 2020 hasta ahora, el presidente 
Mario Abdo Benítez limita derechos constitucionales a través de decretos. 
El principal soporte jurídico para fundamentar sus decisiones ha sido el 
Código Sanitario (Ley Nº 836/1980), sancionado en plena dictadura. El 
artículo 13 del mencionado cuerpo legal establece la facultad del Poder 
Ejecutivo, ante epidemias o catástrofes, de declarar emergencia sanitaria 
y “exigir acciones especí�cas extraordinarias a las instituciones públicas 
y privadas”. Este precepto es el nervio de todo el andamiaje jurídico espe-
cial construido a causa del Covid-19. Desde entonces el Poder Ejecutivo, 
sobre la base de normativa concebida a la luz de la dictadura, restringe 
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los derechos de reunión, manifestación, libre circulación, entre muchos 
otros.1

Esta estrategia aparecía –para muchos– como la única supuestamente 
viable, dado que el ordenamiento jurídico –según dijeron– no proporciona 
mucho margen para una situación de esta naturaleza y el estado de excep-
ción, previsto para momentos de impotencia institucional ordinaria, era 
injusti�cable e insu�ciente. Sobre esto volveré más adelante. También se 
a�rmó que, más allá de los reproches que pudieran hacerse, las medidas 
restrictivas de derechos, fundadas en el Código Sanitario, tuvieron un altí-
simo grado de legitimidad: fueron aceptadas y acatadas, en apariencia, por 
la mayoría.

El primer asunto que quiero observar tiene que ver con esto. Resulta 
muy criticable asentar todas las decisiones gubernamentales en una ley de 
dudosa validez jurídica. Me explico. Si entendemos, como lo hiciera Nino 
(1985), que la validez normativa no depende meramente de la aprobación 
por quien concentra la coerción estatal en su momento, sino que surge del 
acuerdo propio de un sistema democrático, podemos sostener, entonces, 
que las disposiciones legales empleadas para motivar los decretos del Poder 
Ejecutivo son, cuanto menos, presuntamente inválidas. 

Como puede verse, podemos alejarnos de una concepción que sosten-
dría, en esencia, que debemos observar “la ley porque es ley”, como si fuera 
posible ignorar las circunstancias de su génesis al momento de identi�car 
las razones para observarla.2 De acuerdo con lo dicho, es posible distinguir 
entre mera vigencia y validez de una norma y, sobre esa base, proyectar una 
especie de “gradación” (Gargarella, 2016, p. 152): las normas democráticas 
gozan de una presunción de validez de la que carecen las forjadas en dic-
taduras.

Ahora quiero responder a una tesis sostenida al principio de la pande-
mia que alude a la imposibilidad de declarar el estado de excepción. De 

1 Podría decirse que el Decreto Nº 3442 del 9 de marzo de 2020 y la Resolución S.G. Nº 90 del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social constituyen el origen de esta línea de acción 
inconstitucional para restringir derechos.

2 Esta concepción, que sostiene básicamente que el derecho debe ser observado por el solo he-
cho de estar vigente, fue denominada por Bobbio (1965) “positivismo ideológico”.  
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modo fundamental, se a�rmó que no se hallaba cumplida una de las causas 
habilitantes: “grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el 
imperio de esta Constitución”. Como otras tantas veces, la primera aproxi-
mación al problema interpretativo tuvo como puerta de entrada la voluntad 
constituyente. De nuevo, pudimos ver cómo las cartas que se mostraban 
ganadoras del debate constitucional eran: “los constituyentes no lo pensa-
ron para esto”, “en ese momento, en realidad, estaban pensando en tal o cual 
contexto”.

Entre todas las formas posibles de interpretar la Constitución, aquella 
que intenta descubrir la verdadera intención del constituyente es de las 
más cuestionables de todas. Primero, porque parte del supuesto erróneo de 
que es posible rastrear las motivaciones originales, como si el proceso de 
discusión de una constitución dejara ver todas las convicciones e ideas de 
sus autores. En segundo lugar, y tal como se criticara desde una “posición 
textualista”, no importa qué quisieron decir o perseguir los fabricantes del 
texto constitucional, solo debemos atenernos al texto que sancionaron. Si 
tuvieron una gran idea que quedó por completo fuera del texto, pues qué 
lástima: no existe (Scalia y Manning, 2012). El alcance de nuestro ordena-
miento constitucional no puede depender de un radar volitivo. 

Dicho esto y dejando por sentado mi contrapunto al respecto, quisiera 
ir un paso más adelante. No solo estoy en desacuerdo con el viaje al pasa-
do para interpretar la Constitución sino que rechazo la idea que dice “es 
indiscutible la claridad del signi�cado y no hay margen para la interpre-
tación”. Las cláusulas constitucionales, como ocurre a lo largo de todo el 
lenguaje jurídico y a veces todavía con mayor intensidad, traen consigo 
“ambigüedades, vaguedades, inconsistencias y omisiones” (Goldsworthy, 
2012). Es insólito desconocer esto. Por eso, me pregunto: ¿qué signi�ca 
grave conmoción interior? ¿Necesitamos una rebelión armada para que se 
con�gure? Por otra parte, ¿qué pone en peligro el imperio de la Constitu-
ción? ¿Existe riesgo solamente si el Congreso no puede funcionar o algo 
similar? ¿Si el Estado no puede garantizar el goce del derecho a la salud, 
por ejemplo, podríamos hablar de una puesta en peligro del imperio de 
la Constitución? ¿No llama la atención que en Argentina, que tiene casi 
idéntica causal, se haya visto con buenos y malos ojos la posibilidad de 



28

su declaratoria, pero sin decir que la pandemia no estaría cubierta por la 
norma constitucional?3      

Mi propuesta es bastante sencilla. Estimo que esto pudo haberse discuti-
do e identi�cado el cauce jurídicamente correcto para lidiar con el Covid-19. 
En lugar de apelar a las “raíces constitucionales” o de cerrar de antemano la 
discusión, pudimos haber reconocido que la interpretación constitucional 
está marcada por desacuerdos genuinos. Que en vez de ir por un camino 
ultra controvertible, como el del Código Sanitario, el Poder Ejecutivo y el 
Congreso, funciones del Estado que intervienen en la declaratoria del esta-
do de excepción, pudieron haber cooperado y de�nido la (in)viabilidad de 
este régimen jurídico extraordinario y transitorio. Por más que la Corte Su-
prema de Justicia tenga la máxima jerarquía, todos los poderes del Estado, 
en el marco de su competencia, participan en la interpretación constitucio-
nal. Uno podría concluir, por lo tanto, que la “coordinación” y el “recíproco 
control”, caracteres del funcionamiento del poder público según el artículo 
3 de la Constitución, continúan siendo compromisos que no terminan de 
motorizar el sistema institucional. El gobierno, compuesto por las tres ra-
mas (ejecutiva, legislativa y judicial), sigue sin implementar estos elementos 
republicanos relativos al modo en que debe ejercerse el poder público.  

El Congreso dejó pasar. No ejerció ningún contrapeso y solamente 
aprobó una ley relacionada, en el plano más elemental, con cuestiones eco-
nómicas y �nancieras, y tan espaciosa y concesiva que permitió al presiden-
te ajustar sus coordenadas a su gusto, otra vez vía decreto, para así dirigir 
discrecionalmente su implementación. Naturalmente, si el Poder Legisla-
tivo no ejerce sus atribuciones, puede esperarse que el Ejecutivo ensanche 
poder a su costa. 

Es importante, a su vez, tener en cuenta que la Constitución ha confe-
rido al Congreso el deber de “expedir leyes de emergencia en los casos de 

3 Véase, como ejemplo de lo primero, el informe realizado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales A. L. Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
(Alegre et al., 2020) y, de lo segundo, las intervenciones en el debate público de Ramírez Calvo 
(2020) y Gil Domínguez (2020). El artículo 23 de la Constitución de la Nación Argentina dice: 
“[e]n caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de 
esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la pro-
vincia o territorio…”.
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desastre o de calamidad pública” (art. 202.13). Y es que las restricciones a 
nuestros derechos solo deberían disponerse a través de leyes que persigan 
�nes constitucionalmente válidos mediante mecanismos idóneos, necesa-
rios y proporcionales. Es decir, si vamos a tener que quedarnos en casa 
para proteger la salud de la comunidad, tiene que justi�carse que esa es 
una forma de lograr aquello, que no hay otro método menos dañoso para 
alcanzarlo, y que la limitación tiene relación con el �n propuesto y la justa 
medida para conseguirlo.4

Por otra parte, no está de más recordar que escenarios como el des-
crito, que implica haber circunvalado el estado de excepción y, a la vez, 
suspendido garantías sin la más mínima atención a las condiciones que lo 
permiten, podrían acarrear responsabilidades para Paraguay, que se mueve 
actualmente por fuera de las obligaciones contraídas como Estado parte de 
la Convención Americana de Derechos Humanos.     

En conclusión, a causa de la pandemia se restringieron derechos con 
fundamento en una ley de dudosa validez; el Congreso incumplió sus debe-
res y el presidente aumentó el volumen de sus poderes de manera irregular, 
síntomas del pésimo estado de nuestro sistema institucional comprometi-
do constitucionalmente con la cooperación; rechazamos los mecanismos 
constitucionales previstos para excepciones por las peores razones; y, en 
última instancia, las afectaciones al goce de los derechos incumplieron re-
quisitos formales y sustanciales puesto que se hicieron por decreto –cuando 
debían haberse establecido por ley– y obviaron todos los estándares que de-
ben considerarse para justi�carlas. Desde el punto de vista constitucional, 
un completo fracaso. 

4 Acerca de los criterios que deben tenerse en cuenta para testar restricciones de derechos, pue-
den consultarse, entre otros, los trabajos de Vázquez (2016) y de Abramovich y Courtis (2002).  
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Regulación de precios en tiempos de pandemia: 
¿atenta contra el liberalismo?

Marcos Pérez Talia

La recientemente declarada pandemia de coronavirus ha causado estra-
gos mundiales en poco tiempo. Desde su aparición, ha logrado impactar en 
diversos ámbitos: en la salud de la población, en actividades de los sectores 
público y privado, en la movilidad de personas a nivel mundial y, no menos 
importante, en la economía. 

A propósito de las consecuencias económicas, en Paraguay se generó un 
debate interesante (Hoy, 2020) luego de la suba sideral de precios de insu-
mos para combatir al Covid-19. La reacción ciudadana no se hizo esperar, 
pues se denunció la situación ante la Secretaría de Defensa del Consumidor 
y el Usuario (SEDECO). La respuesta del ente público vía Twitter se convir-
tió en el meollo de la polémica: “Según la Constitución Nacional, en el país 
contamos con la economía de libre mercado; es decir, predomina la oferta y 
demanda. No existe regulación de precios”. 

Uno y otro bando se posicionaron, como era de esperar, desde sus trin-
cheras ideológicas. A ese efecto, se arguyeron como punto de partida dos 
artículos constitucionales que alimentaron la discusión: 1) el art. 1, que de-
�ne a Paraguay como Estado social de derecho, fundado en la dignidad 
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humana y 2) el art. 107, que reconoce la libertad de concurrencia, compe-
tencia en el mercado y prohibición de alza o baja arti�cial de precios. 

Esta disputa generó grietas no solo en la sociedad sino también dentro 
del liberalismo, en cuyo interior es posible encontrar distintas formas de 
concebir los límites de la libertad y de la acción del Estado. Por tanto, más 
allá de la cuestión eminentemente legalista, hay un debate de fondo que la 
coyuntura crítica permite plantear: ¿es el liberalismo económico un aposto-
lado in�exible cuya bandera los liberales no pueden abandonar?

Ya señaló Giovanni Sartori (2012, pp. 139-142) que la palabra libera-
lismo tuvo mala fortuna y eso ha contribuido a su pérdida de identidad, 
lo cual exige constantemente un redescubrimiento de sus particularidades. 
Con este �n planteó una serie de aspectos necesarios para revalorarla. 

En primer lugar, equiparar el “sistema político” liberal al “sistema eco-
nómico” liberal atenta contra la evidencia histórica. Una cosa es el lais-
sez-faire y, otra, la economía de mercado. Los padres fundadores del libera-
lismo (Locke, Montesquieu, Constant, y otros) lo entendían como imperio 
de la ley, Estado constitucional y libertad política (libre de la opresión del 
absolutismo). No estaban pensando en el libre mercado o en la libertad de 
supervivencia del individuo más capacitado. 

Por otra parte, si bien el liberalismo se constituyó como expresión de 
descon�anza frente al poder del Estado absolutista, el Estado liberal no se 
de�ne por su dimensión o por la cantidad de cosas que hace (o deja de ha-
cer), sino por su estructura y su vigencia constitucional. Un Estado liberal 
puede ser grande o pequeño (dependiendo del contexto), pero no puede 
dejar de ser un Estado constitucional en la acepción garantista del término. 
Esa es su matriz original. 

Por último, el liberalismo político nació antes que el liberalismo econó-
mico. Al menos con un siglo de diferencia. Claramente, el primero pudo 
subsistir sin el otro. Luego resultó que ambos podían optimizarse mutua-
mente; o sea, un Estado liberal funcionaría mejor con una economía de 
mercado. Pero ese es otro debate.

Ahora bien, las complejidades de los siglos XIX y XX impregnaron de 
rami�caciones el liberalismo, lo que se tradujo en un número considerable 
de nuevos (o neo) liberalismos. Surgieron postulados de liberalismo social, 
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de bienestar, democrático, etcétera. La corriente estrictamente económica 
fue muy prolí�ca en nuevas formas. En ese sentido, la economía clásica 
suele considerarse como el inicio del liberalismo económico, cuyo padre 
sería Adam Smith, aunque sin olvidar a David Ricardo y James Mill (y su 
hijo John Stuart), entre otros. 

La riqueza de las naciones, obra principal de Adam Smith, se convirtió 
en la Biblia de dicha escuela. Y si bien su propuesta sobre la mano invisi-
ble del mercado fue bien acogida, el propio Smith reconoció sus límites y 
propugnó la intervención del Estado para corregir algunos errores o des-
viaciones. La metáfora de que esa mano invisible conduciría siempre al bien 
común es puesta en discusión varias veces en su obra, especialmente cuan-
do a�rma: “Ni la caprichosa ambición de reyes y ministros ha sido tan de-
vastadora… como el recelo impertinente de los comerciantes y fabricantes. 
Pero la mezquina rapacidad y el espíritu monopolista de los comerciantes y 
los industriales, que no son ni deben ser los gobernantes de la humanidad, 
es algo que aunque acaso no pueda corregirse, sí puede fácilmente conse-
guirse que no perturbe la tranquilidad de nadie salvo la de ellos mismos” 
(Smith, 1996 [1776], p. 564). Smith advirtió que la codicia de algunos co-
merciantes podría obviamente conspirar contra el bien común, efecto no 
deseado del liberalismo. Su obra trasluce hasta hoy la idea de anteponer el 
bien común al mero arbitrio del mercado. 

Durante el siglo XX se consolidó una versión radical del liberalismo 
económico en la llamada “escuela austríaca”. Su objetivo fue denostar la he-
gemonía keynesiana y tuvo como abanderado, entre otros, a Von Hayek 
(2011), crítico severo de la concepción social de la democracia. El orden 
keynesiano, como todo ciclo, acabó agotándose y se inició en la década de 
1970 un nuevo orden centrado en la hegemonía del mercado. De inesti-
mable ayuda fue la concesión del Premio Nobel de Economía a dos de sus 
principales exponentes: Von Hayek en 1974 y Milton Friedman en 1976. 

Este breve relato histórico intenta ayudar a comprender que desde la 
misma génesis del liberalismo existieron diversas corrientes. Ninguna de 
ellas puede autoasignarse la titularidad ideológica. En el mismo texto de 
Adam Smith, origen de la ortodoxia liberal, puede también situarse el na-
cimiento de la otra corriente, la heterodoxa. Por ello, no parecen del todo 
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justi�cadas las críticas que desde la ortodoxia liberal paraguaya se hicieran 
a los pedidos de intervención del Estado frente a la suba intempestiva de 
precios. Al menos, no desde el ángulo del liberalismo. 

Como diría Karl Polanyi (2007), la libertad económica no puede ser 
considerada en todos los casos un valor absoluto. En una sociedad comple-
ja, la posibilidad de restricción de ciertas libertades (regular el precio del 
alcohol en gel en tiempos de pandemia) se convierte en la única forma de 
ampliar otras libertades (acceder a medicamentos y otros productos para 
asegurar la salud). Esta idea no está enemistada con el liberalismo, al menos 
no con su concepción histórica. Es, a lo sumo, otra forma de liberalismo…, 
la que asume desde siempre que la dignidad humana es inclaudicable.

El liberalismo no puede agotarse en lo estrictamente económico. El libre 
mercado, en su concepción radical, es un componente más de lo que po-
drían ser sus distintas caras. Lo que es innegociable es la reivindicación del 
individuo y su autonomía frente al poder absoluto estatal, como también 
frente al capital especulador en tiempos de crisis. Esa es su lucha secular. 
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Impuestos extraordinarios al sector privado 
para afrontar el impacto de la pandemia

María del Pilar Abente Lahaye

El lunes 30 de marzo, �nalmente, el presidente de la República se jugó a 
escuchar algunos reclamos ciudadanos. Resolvió recortar –en medio de la 
crisis sanitaria ocasionada por el  coronavirus– los salarios siderales que per-
ciben algunos funcionarios públicos, ante el sufrimiento de la mayor parte 
de la ciudadanía que cumple con la cuarentena y no puede generar ingresos.

Este hecho permite ver dos cuestiones de suma importancia. Por un 
lado, que la ciudadanía empieza a reconocer la existencia de privilegios de 
unos pocos en el sector público a costa del sacri�cio de la mayoría. Por otro 
lado, que la reacción ciudadana puede impactar en las decisiones guber-
namentales. Todo esto es una prueba de que el ejercicio de reclamar a las 
autoridades es esencial para la calidad de cualquier sistema democrático.

Sin embargo, si bien es importante que la ciudadanía re�exione y de-
bata sobre los privilegios mencionados, sus reclamos no deben detenerse 
allí. Aparte de exigir una reforma del Estado (luego de de�nir qué implica 
exactamente y de ponerse de acuerdo en, por ejemplo, el alcance que tiene 
y el que debería tener), sería también justo preguntarse qué pasa con los 
“privilegiados” del sector privado.
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En medio de tanta confusión, indignación, desesperación, fake news y 
caos, emergen posturas que parten de una falsa polarización entre sectores 
que, por un lado, identi�can problemas a corregir en el sector público y, 
por otro, en el sector privado. Pero esta es una �cción inútil, ya que precisar 
los problemas que genera un sector no debería ser un impedimento para 
identi�car los que genera el otro. Es decir, se puede reconocer que existen 
privilegios a costa de las mayorías en ambos. 

Este ejercicio tiene un sentido práctico, ya que permite reconocer alter-
nativas para enfrentar esta crisis. La decisión gubernamental implicó recor-
tes provisorios sobre salarios altos en el sector público. Pero esto por sí solo 
no es su�ciente para absorber todos los costos e impactos de esta pandemia. 
Por lo tanto, ¿qué sacri�cio podemos exigir de ese minúsculo grupo de pri-
vilegiados del sector privado? 

Incorporemos al análisis elementos del derecho tributario. Muchos ma-
nuales básicos de cualquier carrera de derecho indican que un sistema tri-
butario puede ser progresivo o regresivo. Un sistema progresivo es aquel en 
el que quienes tienen más aportan más, proporcionalmente, con respecto a 
quienes tienen menos, por una cuestión de justicia1. Es evidente, entonces, 
la conveniencia de un sistema progresivo para países con tanta desigual-
dad como el nuestro2. Además, esta noción forma parte de nuestra misma 
Constitución, que en el artículo 181, “De la igualdad del tributo”, dice que 
los tributos atenderán a la capacidad de los contribuyentes y a las condi-
ciones generales de la economía del país. Asimismo, el artículo 179, “De la 
creación de los tributos”, exige que estos respondan a principios económi-
cos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. 

Sin embargo, a pesar de lo establecido en la Constitución, nuestro sis-
tema tributario es regresivo. Veámoslo con un ejemplo reciente. La tabla 1 

1 “La distribución de la riqueza conforme lo demande la realización de justicia social, en un Es-
tado Social de Derecho, se erige como un axioma político-�nanciero; pues para ello, entonces, 
es que debe dimensionarse la riqueza personal a través de hechos indicativos, inter�riéndola y 
luego conectándola con la capacidad contributiva que la ley tributaria mani�esta a �n de que 
se le establezca gravámenes equivalentes” (Pettit, 2013).

2 “Una noción comúnmente aceptada es que hay una correlación positiva entre el crecimiento 
de la imposición directa y el nivel de desarrollo de los países. Es un hecho recurrente que haya 
más impuestos directos en los países más desarrollados” (Borda, 2016).
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indica cómo, en 2018, el principal ingreso provino del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), quedando los demás impuestos relegados a lugares infe-
riores. El IVA es un impuesto indirecto que afecta a los consumidores inde-
pendientemente de sus ingresos o capacidad contributiva, mientras que el 
Impuesto a la Renta (IRP, IRACIS, IRAGRO e IRPC) –al ser directo– sí in-
corpora elementos que atienden a los ingresos de cada contribuyente (Peña 
Villamil, 2003). La tabla también muestra la diferencia de recaudación que 
existe entre el IVA y el IRP.  Por lo tanto, si el �sco se sostiene con un im-
puesto como el IVA, a pesar de tratarse de un país con altos índices de des-
igualdad, lo que el sistema tributario está logrando, en lugar de disminuirla, 
es sostenerla o aumentarla. 

Tabla 1:

Impuestos 2018 

IVA (comercio, industria, servicios y agropecuario)

IRP

IRACIS

IMAGRO

IRAGRO

Total IMAGRO-IRAGRO

Renta del pequeño contribuyente

Impuesto selectivo al consumo

Tributo único maquila

Otros

Nota: Las cantidades se expresan en millones de guaraníes.
Fuente: Ministerio de Hacienda

Lo injusto de nuestro sistema tributario es palpable. En el año 2019, de 
los cinco contribuyentes más ricos del país, solo uno aportó al Impuesto a 
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la Renta Personal (ABC Color, 2019). Leyó bien: uno. Esta falta de aportes 
al IRP por parte de los más millonarios es, sin duda, un privilegio indebi-
do. Es cierto que, a partir de esta situación, se hicieron modi�caciones al 
sistema tributario, especialmente al IRP, para subsanarla. Habrá que ver si 
serán su�cientes, sobre todo atendiendo a que la tasa sigue siendo �ja y no 
progresiva a medida que aumenta la base imponible (o ingresos de cada 
contribuyente). 

Ante este panorama fue acertada la medida de la SET de suspender el 
cobro de ciertos tributos ya que, �nalmente, los que menos tienen sufren 
más la presión tributaria. Sin embargo, el Estado puede hacer mucho más 
para enfrentar y mitigar de forma equitativa esta crisis a través de políticas 
tributarias. 

Volviendo a los manuales básicos que estudiamos en la Facultad de 
Derecho, podemos recordar más ideas de utilidad en este momento en el 
que debatimos cómo generar recursos para encarar esta situación. Todo 
estudiante y profesional del derecho sabe que existe una clasi�cación de 
impuestos en ordinarios y extraordinarios. Los impuestos ordinarios son 
los permanentes, que todos y todas conocemos (IVA, ISC, IRP, IRPC, IRA-
CIS, IRAGRO). Los extraordinarios son aquellos solo aplicables en circuns-
tancias especiales, como –por ejemplo– épocas de crisis (García Vizcaíno, 
1996). 

Sin perjuicio de que se deba realizar una revisión de nuestro sistema 
tributario regresivo de forma de�nitiva y urgente, es momento de plantear-
nos, al menos, si los privilegiados del sector privado no deberían contribuir 
con un impuesto extraordinario. De esta manera se obtendrían más re-
cursos para paliar los efectos negativos de esta crisis, mientras dure. Esto, 
por supuesto, debería implementarse respetando todas las garantías cons-
titucionales.

Si estamos de acuerdo con que corresponde a todos y todas soportar la 
carga de esta crisis, se supone que coincidimos en que no solo los privile-
giados del sector público deberían aportar con sus recursos. También los 
privilegiados del sector privado deberían contribuir en proporción a sus 
prerrogativas y su verdadera capacidad contributiva. 
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Empleados públicos,
los “culpables perfectos” de una crisis plagada

de engaños y análisis insustanciales

Rodrigo Ibarrola

La pandemia causada por el SARS-CoV-2 puso en entredicho la capaci-
dad de respuesta del Estado. Los recursos siempre insu�cientes colocaron 
sobre la mesa el viejo debate sobre gasto estatal y su ine�ciencia. En reali-
dad, no es un tema nuevo. Cada tanto los medios más in�uyentes sacuden 
la cuestión. El 24 de septiembre de 2018, el diario La Nación publicó un 
artículo titulado “Un estudio del BID revela la ine�ciencia en gasto público”. 
Siete meses después, el 23 de abril de 2019, ABC Color presentaba esta nota: 
“El país derrocha 1.800 millones por ine�ciencia en el gasto público”. Ya 
este año, el 8 de enero, Última Hora exponía el siguiente encabezado: “BID 
ubica a Paraguay entre países con peor gasto público en la región”. Palabras 
más, palabras menos, todas las notas periodísticas tenían algo en común: 
un especial destaque negativo del gasto salarial del Estado.

También hubo otro punto de coincidencia: los tres espacios periodísti-
cos se referían a una misma fuente. Es decir, hacían una especie de refrito 
del mismo documento, una publicación sumamente interesante, que ame-
rita un análisis más riguroso. La misma  se titula Mejor gasto para mejores 
vidas (2018), y está coordinada por especialistas del Banco Interamericano 
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de Desarrollo (BID). El extenso material cuenta con un anexo de datos y 
grá�cos abiertos al público. La obra aborda una serie de temas atrayentes 
aparte de la composición del gasto público como desigualdad, transferen-
cias focalizadas, capacidad institucional, sobrecostos en proyectos de in-
fraestructura, �nanciamiento escolar y sistemas de salud, entre otros.

Ahora bien, tengamos en cuenta que los medios presentaban a Paraguay 
como uno de los de “peor” gasto público. Cuando pensamos en los peores 
(o mejores) en algo, por lo general, nos viene a la mente la idea de un podio 
integrado por las peores (o mejores) tres posiciones. Miremos con atención 
el Grá�co 1 para ver dónde realmente se ubica Paraguay.

transferencias focalizadas como porcentaje del PIB

América Latina y el Caribe.

La comparación incluye 16 países, y no solo los que peor gastan. Cabe 
resaltar que los índices denotan cuatro niveles en la ine�ciencia del gasto. 
De derecha a izquierda (de menos ine�ciente a más ine�ciente), tenemos el 
grupo más e�ciente entre Chile y Guatemala, seguido por el grupo que va 
de Uruguay a Paraguay. Luego, los que se ubican moderadamente encima 
del promedio (de Honduras a Nicaragua) y, �nalmente, la selección más in-
e�ciente, entre Bolivia y Argentina. Si optamos por la visión del “vaso me-
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dio lleno” distinguimos a Paraguay en el segundo grupo, por lo que nuestro 
país no es ni por asomo parte de los peores gastadores. Incluso, se sitúa 
debajo del promedio de ine�ciencia de América Latina y el Caribe.

Si desagregamos los componentes y los ordenamos tomando como base 
el gasto salarial (Grá�co 2), encontramos otra sorpresa contraintuitiva: Pa-
raguay –nuevamente– no se halla entre los primeros (o peores) lugares. Al 
contrario, lo ubicamos, a decir de los propios autores, dentro del escenario 
moderado: incluido en el grupo que malgasta menos del 1,2% con relación 
al PIB. 

-
centaje del PIB

América Latina y el Caribe.

Encabezando la ine�ciencia salarial se encuentra El Salvador, con 3,5%. 
También se ubica en el podio Costa Rica, reputada como una de las tres 
democracias plenas de la región por el índice de la revista �e Economist 
(2019), junto con Uruguay y Chile. De estos países, vemos que Uruguay se 
halla al mismo nivel que Paraguay, y Chile reporta la segunda menor ine�-
ciencia salarial. 

De hecho, para nuestro país, dentro de la composición del total del mal-
gasto, la remuneración a empleados es el componente de menor incidencia 
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(Grá�co 3). Los componentes restantes representan tres cuartas partes de 
la ine�ciencia, siendo el más ine�ciente el de compras públicas, que agru-
pa el 40% del total. Este es, casualmente, el único que supera el promedio 
latinoamericano y, sin embargo, no recibe demasiada atención. No es ne-
cesario recordar la activa participación de la parte privada en este rubro, 
ese sector que constituye la “patria contratista” envuelta constantemente en 
controversias sobre licitaciones (La Nación, 2020).

-
centaje del PIB

América Latina y el Caribe.

A pesar de la clara jerarquía de ine�ciencias y malgasto, el discurso 
apunta contra las remuneraciones en la función pública. Por tanto, pre-
guntémonos a cuánto equivaldría un hipotético ahorro en salarios dentro 
de algún contexto de recortes en un ejemplo sencillo. El Estado paraguayo 
invierte 173 dólares per cápita en salud, 954 dólares menos que Uruguay, 
786 dólares menos que Argentina y 153 dólares menos que el promedio de 
América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2020). Aun si se eliminase por 
completo el malgasto en salarios, eso otorgaría apenas una disponibilidad 
adicional de 64 dólares per cápita. Esto es, a todas luces, insu�ciente como 
para ostentar el título de “reforma”.
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Aun si el Estado apuntara a lograr la ine�ciencia cero en los tres com-
ponentes –incluso superando a Chile–, eso otorgaría apenas 248 dólares 
adicionales, su�cientes para superar el promedio latinoamericano, pero 
aún quedaríamos debajo de Argentina, Uruguay y, por supuesto, Chile. Y 
está claro que la salud pública no es el único sector que requiere mayor 
inversión.

Aunque lo dicho pareciera evidente, sectores que mantienen al Estado 
capturado (Ibarrola, 2019) nos inoculan permanentemente la idea de que 
los funcionarios son el germen de la ine�ciencia, recalcando sus supues-
tos salarios “inmorales” o su excesivo número. En realidad, no existe una 
cantidad ideal de empleados públicos para un gobierno en particular, su 
proporción es distinta en todos los países. Los industrializados tienden a 
tener más funcionarios que los países en desarrollo (Grá�co 4). Este núme-
ro es propenso a aumentar con el incremento del PIB per cápita debido a 
las crecientes demandas ciudadanas que a�oran en una sociedad cada vez 
más desarrollada.

 Proporción de empleados públicos sobre población ocupada total (%) en 
países seleccionados

Fuente: Elaboración propia con datos de ILOSTAT. Nota: ALC: América Latina y el Caribe, OECD: 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por su siglas en inglés.
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Más allá de algunos puntuales privilegios desproporcionados, tampoco 
los sueldos se acercan a lo que podría llamarse “inmoral” (Grá�co 5). Aun-
que es verdad que existe una diferencia salarial entre el empleo público y el 
privado (llamada prima) a favor del primero, este es un fenómeno preva-
lente en el mercado laboral de la mayoría de los países (Flannery y Turner, 
2019). No somos la excepción aunque, en general, la magnitud no es tal 
como se muestra. Un informe del Banco Mundial (2018) recogió que el sa-
lario mensual promedio del sector privado representaba menos de la mitad 
que el del sector público, pero excluyendo a los informales esa diferencia 
se reducía al 10%. Las explicaciones para tal diferencia son diversas, entre 
las que se citan las distintas competencias, educación y experiencia, mayor 
rigidez sindical, los ciclos electorales y, desde luego, la alta informalidad del 
sector privado. 

Distribución del gasto en remuneraciones por rango de salarios en el Poder 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial

Además, “achicar el Estado” no parece una opción razonable cuando 
vemos que la abrumadora mayoría del gasto salarial se concentra en los 
sectores de educación, salud, seguridad y justicia. Todos ellos son consi-
derados clave por consenso y acumulan un 72% del total del gasto salarial 
(es decir, el Estado gasta mayormente en docentes, médicos, enfermeras, 
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policías y o�ciales de justicia y en su cadena logística), y aún así se reclama 
mayor presencia gubernamental en estas áreas.

Distribución del gasto salarial por instituciones

-

La persistencia de un discurso mediático negativo sobre el gasto públi-
co y los salarios estatales –sin importar el canal o periódico que se elija–, 
así como la falta de rigor del debate, no son meros accidentes. Los medios 
de comunicación son parte de inmensos conglomerados empresariales que 
operan en diversos ámbitos. Por lo tanto, no es de esperar que adopten una 
línea que menoscabe sus intereses, como bien sería incrementar la inver-
sión en salud o educación mediante un sistema tributario progresivo, equi-
tativo (Cabral, 2019) y justo para la mayoría de la población. En efecto, el 
hecho de que la porción de presupuesto público dedicado a salarios sea 
elevada y que la inversión esté sustentada con deuda tiene mucho que ver 
con la baja presión tributaria. Pero ello se ve eclipsado mediáticamente por 
el morbo creado por la exposición de algunas remuneraciones despropor-
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cionadas, que ciertamente existen y que –sin lugar a duda– deben ser co-
rregidas, aunque eliminación dista de ser una solución de�nitiva a nuestra 
falta de recursos.

Así las cosas, los actores detrás de iniciativas como la campaña “Basta 
de privilegios” parecen conducirnos hacia el desgaste extremo de concer-
tar un amplio acuerdo político, promoviendo una reforma que al �nal del 
día redundará en bene�cios marginales mientras nos distrae de los temas 
realmente relevantes. Pero en las estadísticas, casi siempre, conviene poner 
atención a lo que no se muestra más que a lo que se expone.

Referencias

ABC Digital (23 de abril de 2019). El país derrocha US$ 1.800 millones por ine�cien-
cia en el gasto público. Disponible en: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/
economia/el-pais-derrocha-us-1800-millones-por-ine�ciencia-en-el-gasto-publi-
co-1743746.html

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2018). Mejor gasto para mejores vidas. 
Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-pa-
ra-mejores-vidas-C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-ha-
cer-m%C3%A1s-con-menos.pdf

Banco Mundial (2018). Paraguay. Invertir en capital humano. Una revisión del gas-
to público y de la gestión de los sectores sociales. Disponible en: http://docu-
ments1.worldbank.org/curated/en/206501542744571707/pdf/132203-SPANI-
SH-WP-v1-PER-Chapter-1-MacroFiscal-19-11-18.pdf

Banco Mundial (2020). Domestic general government health expenditure per capita (base 
de datos). Recuperado de: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.
PC.CD?locations=PY

Cabral, G. (2019). Mida como se mida, el aporte del sector primario es bajo. Terere Cóm-
plice. Disponible en: https://tererecomplice.com/2019/01/09/mida-como-se-lo-
mida-el-aporte-del-sector-primario-es-bajo/

Flannery, D., y Turner, T. (2019). Assessing the wage gap between public and private sector 
employees in Ireland: issues, evidence and challenges. �e Irish Journal of Manage-
ment, 37(1), 51-64. Doi: https://doi.org/10.2478/ijm-2018-0005

Ibarrola, R. (2019). El Paraguay capturado. Terere Cómplice. Disponible en: https://tere-
recomplice.com/2019/12/16/el-paraguay-capturado/

ILOSTAT (2020). Public employment by sectors and sub-sectors of national accounts (base 



53

de datos). Disponible en: https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer18/?lan-
g=en&segment=indicator&id=PSE_TPSE_GOV_NB_A

La Nación (23 de septiembre de 2018). Un estudio del BID revela la ine�ciencia en gasto 
público. Disponible en: https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impre-
sa/2018/09/24/un-estudio-del-bid-revela-la-ine�ciencia-en-gasto-publico/

La Nación (21 de abril de 2020). Clan Ferreira se reparte contratos en Salud con un 
holding de empresas. Disponible en: https://www.lanacion.com.py/investiga-
cion/2020/04/21/clan-ferreira-se-reparte-contratos-en-salud-con-un-holding-
de-empresas/

Secretaría de la Función Pública (2018). Clasi�cación de funcionarios y funcionarias por 
categoría y nivel de ingreso mensual. Disponible en:  https://www.sfp.gov.py/sfp/
archivos/documentos/Informe%20Funcionariado_SFP_0218_iuqmplrr.pdf

Secretaría de la Función Pública (2020). Nómina de funcionarios (base de datos). Dispo-
nible en: https://datos.sfp.gov.py/data/funcionarios

�e Economist (2019). Democracy Index 2019. Disponible en: https://www.eiu.com/to-
pic/democracy-index

Última Hora (8 de enero de 2020). BID ubica a Paraguay entre países con peor gasto 
público en la región. Disponible en: https://www.ultimahora.com/bid-ubica-para-
guay-paises-peor-gasto-publico-la-region-n2863779.html



54



55

Por qué suspender el pago de la 
deuda externa nunca debió ser una opción 

Jorge Garicoche

La pandemia ha obligado a los países a tomar decisiones drásticas para 
combatirla. Esto ha traído profundas consecuencias económicas a nivel 
global en este primer semestre de 2020. Hacerles frente en materia sanita-
ria, social y económica requiere de recursos para �nanciar los planes. En 
Paraguay se consideraron varias formas de contribuir a la obtención de esos 
recursos. Una de ellas fue la suspensión del pago de la deuda pública exter-
na correspondiente al año 2020.

El proyecto de ley “De suspensión de pago de la deuda pública” pre-
sentado por el senador liberal Víctor Ríos obtuvo el rechazo del Senado el 
día viernes 26 de junio. En este artículo, por un lado, explico algunas de 
las implicancias que hubiera tenido para el país suspender el pago de los 
vencimientos de tal deuda. Para esta tarea me valgo de dos elementos. El 
primero es la cláusula “cross default” del O�ering Memorandum y el segun-
do es un cálculo aritmético simple entre el ahorro que se genera al no pagar 
el servicio de la deuda y los costos que esta medida podría tener. Por otro 
lado, ensayo algunas alternativas que podrían contemplarse para obtener 
recursos en este contexto.
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La deuda pública de Paraguay se compone de deudas con diversos orga-
nismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 
otros. Así también, con organismos bilaterales como la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia de Coo-
peración Internacional de Japón (JICA). A la lista de acreedores se suman 
el Banco Central del Paraguay (BCP) y los bonistas, que son los tenedores 
de títulos de deuda pública a partir de emisiones en el mercado local y en 
el mercado internacional.  Si bien es cierto que tomar deuda tiene ventajas 
para un Estado, también acarrea varias responsabilidades. Y he aquí por 
qué la suspensión de pagos no es para nada simple. 

En relación con el primer elemento, cabe mencionar que para toda emi-
sión de bonos se ofrece a potenciales inversores un documento legal deno-
minado O�ering Memorandum, también conocido como “Prospecto del 
Bono”, con información veraz sobre la economía y las �nanzas públicas del 
país emisor de deuda. De este documento se desprende una sección donde 
se describe el monto de emisión, las fechas de amortización del capital, la 
tasa de interés y la periodicidad del pago. Además, se resumen las obliga-
ciones contractuales (Indenture). Entre esas obligaciones se destaca la cláu-
sula de “eventos de default”, en la que se asienta el signi�cado de cesación de 
pagos y algunas implicancias como el cross default.

El cross default (incumplimiento cruzado) se constituye cuando Para-
guay incumple cualquier pago de la deuda pública externa en un monto 
mayor o igual a USD 25 millones (o equivalente en otras monedas). Desde 
ese momento, cualquiera de sus acreedores puede iniciar el proceso de pe-
dir la devolución de su préstamo de forma inmediata.

Entonces, Paraguay caería en default en todas sus obligaciones si no 
paga algún servicio de la deuda pública externa mayor o igual al monto 
de referencia. Por ejemplo, si Paraguay debe pagar algún servicio del Bono 
Soberano con vencimiento en 2027 y no lo hace, no solo quedaría en in-
cumplimiento con los tenedores de estos bonos sino que también se lo con-
sideraría en default con todos sus acreedores. En consecuencia, de manera 
inmediata, se obligaría al pago anticipado de todos los bonos soberanos, los 
bancos multilaterales suspenderían automáticamente sus desembolsos y los 
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préstamos para el país que se encuentren en evaluación serían suspendidos. 
Además, la cali�cación de riesgo de Paraguay caería a un nivel de repu-
tación que sería muy difícil de levantar, lo que nuevamente nos atrasaría 
décadas para alcanzar el grado de inversión. Llegar a un grado de inversión 
es importante, pues consiste en la clasi�cación que agencias cali�cadoras de 
riesgo crediticio como Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s otorgan 
a los países, evaluando la capacidad que estos tienen de cumplir con sus 
compromisos �nancieros. Es decir, al obtener el grado de inversión grupos 
internacionales se ven más inclinados a considerar el país como alternativa 
para sus negocios, lo cual favorece a la economía.

Paraguay ha evolucionado bastante en lo que re�ere a su cali�cación 
crediticia, pues a inicios de los 2000 se encontraba con cali�caciones que 
lo consideraban como un país con alta probabilidad de no pago. Con el 
transcurso del tiempo y gracias a los buenos manejos de la política �scal 
la cali�cación fue mejorando, al punto que actualmente se encuentra muy 
cerca de ser catalogado como un país con grado de inversión.

En el grá�co 1, con datos del año 2018, se veri�ca que Paraguay obtuvo 
�nanciamiento por un plazo de 10 años con tasas cercanas a países con cali-
�cación de grado de inversión como Uruguay y Chile. Es decir, Paraguay ha 
logrado mejorar las tasas de �nanciamiento, dada su mejora en la percep-
ción del riesgo. Por tanto, una suspensión de pagos de servicios de deuda 
acarrearía como consecuencia la falta de acceso al crédito o a tasas favora-
bles como las que tiene hoy, no solo para el Estado sino también para las 
empresas constituidas en el país que busquen �nanciación en el extranjero.
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El segundo elemento que quiero abordar se re�ere al cálculo aritmético 
simple entre el ahorro que se generaría al no pagar la deuda y los costos de 
la medida. Un poco más de USD 700 millones (Ley N° 6.469 de 2020) es lo 
presupuestado para el pago del servicio de la deuda en el año 2020, de los 
cuales USD 574 millones son para el servicio de la deuda pública externa. 
A abril de 2020, según datos del BCP, ya se pagaron cerca de USD 200 mi-
llones. Una ley que obligue a la suspensión de pagos de la deuda permitirá 
“ahorrar” alrededor de USD 374 millones y al mismo tiempo generaría una 
obligación de al menos USD 9.000 millones por la cláusula de cross default. 
Es decir, el neto de nuestro “ahorro” sería de USD -8.626 millones. Todo 
esto sin considerar los desembolsos de organismos multilaterales que de-
jaríamos de recibir para proyectos que podrían servir para la reactivación 
económica.

Analizando una sola cláusula de la descripción de los bonos y hacien-
do una aritmética muy básica, se puede concluir que esta propuesta nun-
ca tuvo que haber sido considerada por el enorme riesgo que representa 
para el país. Tener a inversores formando �la y pidiendo recuperar sus USD 
9.000 millones será el menor de los costos, ya que también nos estaríamos 
exponiendo al derrumbe de nuestra prudente, y hasta aquí muy coherente, 
política económica.

Por último, si quisiéramos obtener recursos para �nanciar los progra-
mas de recuperación y los planes de desarrollo deberíamos considerar otras 
propuestas, como la venta de valiosos terrenos en manos de la adminis-
tración central (y también municipal), el desprendimiento de Cañas Pa-
raguayas S.A. (CAPASA), empresa en la que el Estado es accionista, y la 
generación de ingresos por medio del canon de concesiones y/o alianzas 
con el sector privado. Aquí se podría contemplar el Aeropuerto Silvio Petti-
rossi, los puertos �uviales públicos y pasos fronterizos de la Administración 
Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). 



59

Referencias

Congreso de la República del Paraguay (6 de enero de 2020). Ley Nº 6.469 “Que aprueba 
el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio �scal 2020”. Disponible en: 
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/119161

Proyecto de Ley. Expediente S-209381 (13 de abril de 2020). De suspensión de pago de 
la deuda pública. [Tramitación terminada] (iniciativa archivada). Disponible en: 
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/120418



60



61

Penas encimadas: mujeres, 
las principales víctimas del coronavirus 

Claudia Pompa Schaerer

Los datos demuestran que el coronavirus infecta en proporciones simi-
lares a hombres y mujeres pero, en general, estas tienen menores probabili-
dades de morir. Sin embargo, los efectos de este temido virus han sido más 
pronunciados en ellas, aunque de manera más sutil.  

Las mujeres han estado al frente de la respuesta a la pandemia desde su 
inicio. La mayor parte de la primera línea de atención a enfermos y enfer-
mas está constituida por mujeres como enfermeras y personal de cuidado. 
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 104 países 
demuestra que el 70% de las personas que trabajan en el área son mujeres 
(Boniol et al., 2019). De allí que estas sean especialmente propensas al con-
tagio, una realidad que ha afectado a muchos países, incrementando aún 
más la presión sobre los sistemas de salud. 

Las mujeres también representan una gran proporción de aquellos que 
trabajan en sectores como el de servicio, caracterizado por su escasa pro-
tección social –como vacaciones o permiso remunerado por enfermedad–, 
lo que signi�ca que no pueden perder días de trabajo. En estos casos, las 
opciones que tienen estas mujeres son limitadas; es decir, les queda seguir 
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trabajando y, al hacerlo, exponerse al potencial contagio, o perder la fuente 
de ingresos. En una economía como la de Paraguay, con altos niveles de 
informalidad y vulnerabilidad a los shocks externos, la situación se vuelve 
aún más compleja.

El riesgo no es solo para las mujeres que trabajan en el área de salud o 
de servicios, sino también para aquellas que se dedican a cuidar a sus fa-
milias. El mayor peso del trabajo doméstico recae en ellas, quienes realizan 
el 76% de las tareas –tres veces más que los hombres–, según datos de la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT (ILO, 2018). Muchas de las 
personas infectadas con Covid-19 necesitan de cuidados en el hogar en 
un contexto de sistemas de salud saturados. Esto no solo aumenta la carga 
laboral de las mujeres, sino que también las expone a niveles mayores de 
contagio. 

Por otro lado, según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se estima que aproximada-
mente mil millones de estudiantes a nivel mundial fueron afectados por la 
clausura temporal de centros educativos (UNESCO, 2020). El cierre masivo 
de guarderías y escuelas dejó a muchos padres y madres trabajadores/as 
con pocas opciones más que tomar vacaciones o tratar de trabajar desde 
casa mientras cuidan a sus hijos. Esta situación golpea, de nuevo, especial-
mente a las mujeres, porque gran parte de la responsabilidad del cuidado de 
los niños y niñas aún recae en ellas. 

Otro aspecto preocupante de la pandemia se re�ere a la violencia do-
méstica. Está comprobado que esta aumenta en tiempos de estrés y di�cul-
tades económicas. Los perpetradores de este tipo de violencia suelen tratar 
de aislar a las víctimas y cortar sus relaciones con compañeros de trabajo, 
amigos o familiares. El no poder salir a la calle aumenta los niveles de vul-
nerabilidad de las mujeres en riesgo. El número de casos reportados a la 
policía local en la provincia de Hubei, China, casi se triplicó en febrero 
después de que muchas personas fueron puestas en cuarentena en enero 
debido al virus. En Paraguay, tanto la Fiscalía como la línea 137 SOS (del 
Ministerio de la Mujer) registraron un aumento del 78% en las denuncias 
de violencia doméstica y llamadas desde que se iniciaron las restricciones 
de movilidad.
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Todavía no existe total claridad acerca de la magnitud del impacto y 
las consecuencias de la pandemia. Lo que sí está claro es que se requerirá 
de esfuerzos mancomunados de varios sectores que permitan asegurar la 
salud de la ciudadanía y reactivar la economía lo antes posible. En este 
contexto, nuestros líderes deben recordar que la crisis originada por la 
pandemia de coronavirus también implica una cuestión de género y de 
equidad y, por lo tanto, exige atención y respuesta especial para las mujeres 
más vulnerables. 
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Género y discurso de guerra en Paraguay 
durante la pandemia del Covid-19 

Jazmín Duarte Sckell

La categoría de género es un elemento esencial para comprender el fun-
cionamiento de la realidad. Las desigualdades de género presentes en la 
sociedad se exacerban en un contexto de crisis como lo es una pandemia. 
En Paraguay se ha podido observar, por ejemplo, el impacto diferenciado 
que han tenido tanto lo económico como la sobrecarga de tareas de cuidado 
sobre las mujeres, mayor en comparación con los hombres (Dobrée, 2020; 
Soto, 2020; Rodríguez, 2020; Última Hora, 2020).

Un ámbito menos enfocado en los análisis recientes en relación con 
la pandemia ha sido el simbólico. En este breve artículo busco, desde una 
perspectiva de género, examinar esta dimensión en parte del discurso co-
municacional del Estado durante esta emergencia. El estudio se centra en 
piezas que han utilizado una narrativa de guerra, tradicionalmente vincu-
lada con lo masculino. 

Aunque el relato bélico sea de uso frecuente en contextos de crisis 
y en diferentes tipos de campañas alrededor del mundo, se pudo iden-
tificar que este refuerza un estado de reactividad violenta, la idea de 
seguridad como control policial y, sobre todo, la invisibilización de las 
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mujeres y el trabajo de cuidado como fundamentales para la superación 
de la crisis.

La retórica de guerra no es algo único de Paraguay en esta pandemia; la 
pusieron en práctica países como Estados Unidos, Francia y España, entre 
otros, y ha sido analizada en varios artículos periodísticos (Wilkinson, 2020; 
Arning, 2020; Lerch, 2020; Combes, 2020; Semino, 2020; Hyde, 2020; Yoder, 
2020; Wise, 2020; Benito, 2020). Esta retórica se vale de comparaciones y 
metáforas que equiparan la situación de crisis sanitaria local y global con un 
contexto bélico. Por ejemplo, una de las frases más repetidas en diferentes 
partes del mundo fue “estamos en guerra contra un enemigo invisible”.

Esta narrativa no es nueva; hay estudios sobre el uso discursivo de la 
metáfora de guerra por gobiernos o campañas de distintos tipos. ¿De dónde 
viene la necesidad de emplear estas metáforas para referirse a una situación 
totalmente diferente? De que ellas cumplen la función de resumir la rea-
lidad y hacerla más accesible, activando marcos mentales que facilitan la 
comprensión (Flusberg, Matlock y �ibodeau, 2018).

Estos recursos, entonces, resultan necesarios para comunicar ideas de 
forma más e�ciente, pero ¿a qué tipo de metáforas recurrir y con qué ob-
jetivos? La alusión a la guerra ha sido utilizada en campañas contra el cán-
cer, las drogas, el contrabando, la pobreza, etcétera. Pero lo que tienen en 
común sus diferentes usos es que todos generan miedo y establecen una 
relación de antagonismo, es decir, muestran a la población enfrentándose a 
un enemigo (Flusberg, Matlock y �ibodeau, 2018).

La efectividad de la metáfora depende del contexto y la intención (Flus-
berg, Matlock y �ibodeau, 2018). El miedo y la identi�cación de un ene-
migo concreto pueden ayudar a captar la atención de la gente y fomentar 
la acción dirigida a terminar con el problema. En el escenario de pandemia 
del coronavirus que tenemos hoy, la referencia a la guerra se vio como ne-
cesaria para justi�car, por ejemplo, las medidas extremas que limitan tem-
poralmente las libertades y dar una idea de excepcionalidad a la ciudadanía. 
Pero también el uso de la metáfora puede crear ansiedad y temor en una 
situación de extrema incertidumbre, así como la justi�cación del ejercicio 
del poder de forma autoritaria y la militarización de la vida (Musu, 2020; 
Daso, 2020; Guéron-Gabrielle, 2020; Khrushcheva, 2020).
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En nuestro país esta práctica retórica en la comunicación gubernamen-
tal se pudo veri�car en varias declaraciones del Ministerio del Interior, 
como también en el spot publicitario o�cial que apeló al con�icto armado 
como motivo, vinculándolo simbólicamente con la Guerra contra la Triple 
Alianza. 

La comunicación con tintes bélicos desde esa cartera de Estado se cana-
lizó tanto a través de la �gura del ministro Euclides Acevedo como de varias 
referencias. Entre las declaraciones del mismo podemos citar la típica “esta-
mos en una guerra contra un enemigo invisible pero perceptible” (Acevedo, 
25 de marzo de 2020) y “tuvimos dos guerras y nos levantamos, resucita-
mos, no podemos perder esta batalla” (Ministerio del Interior, 9 de abril de 
2020). En conexión con este mensaje, y mostrando una actitud autoritaria, 
el funcionario expresó también que “vamos a tener que aplicar mano dura” 
(Acevedo, 1 de abril de 2020).

Estas manifestaciones fueron acompañadas con la explotación persis-
tente de la imagen de los linces – fuerzas policiales que portan armas y lle-
van normalmente la cara cubierta– como modelo de seguridad y e�ciencia, 
instalando discursivamente el estado de guerra en medio de la pandemia.  
Frente a la viralización de los hechos de abuso de autoridad y violencia 
cometidos por estos agentes legitimados por la necesidad de “defender la 
cuarentena”, la respuesta del ministro fue llamarlos “excesos, no abusos” 
(Telefuturo, 25 de marzo de 2020). Seguidamente se emitió un spot con 
el eslogan “�rmeza sí, violencia no”, que incluía la narrativa del enemigo 
invisible, pero agregando “estamos en un estado de necesidad justi�cante, 
estamos en una guerra”.

Otra pieza muy representativa de esta clase de retórica durante la pan-
demia fue otro spot lanzado por el gobierno un mes después (Abdo, 21 de 
abril). Su mensaje giraba en torno a la guerra como momento de defensa 
que desafía a la sociedad paraguaya, estableciendo un paralelismo entre la 
enfermedad actual y un nuevo enemigo. Si bien apelaba al trabajo colectivo 
en la superación de la crisis, el discurso seguía enfocándose en la categoría 
de “héroe”, en este caso para referirse a los médicos como aquellos que están 
en la “primera línea”. Resalta en el material la utilización simbólica de �gu-
ras solo masculinas de la historia paraguaya, entre presidentes y militares. 
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La guerra, la batalla y los héroes tradicionalmente se relacionan con una 
representación de masculinidad, mientras los trabajos de cuidado remiten 
a lo femenino. De esta forma fueron invisibilizadas las acciones efectivas 
que sostienen la supervivencia en cualquier crisis y, sobre todo, en la ac-
tual: el quedarse en casa, la atención de los/as niños/as, la alimentación, y 
todas las tareas de cuidado, entre las que se podría incluir la salud, son las 
verdaderas garantías de seguridad que hoy posee la población para superar 
esta situación.

En una crisis donde la acción femenina ha sido esencial para a�rmar 
la supervivencia de todos (García e Irala, 2020), el enfoque de un discurso 
que invisibiliza a las mujeres es ya un gran síntoma de la desvalorización y 
la falta de compromiso en apoyar y asumir todo el trabajo reproductivo no 
remunerado que ellas realizan en el país y que hoy se encuentra multiplica-
do en la precariedad exacerbada por la pandemia. Si bien existió un intento, 
al menos en el spot mencionado, de resigni�car el tradicional eslogan bélico 
con el mensaje “vencer y vivir”, una lógica de guerra no es compatible con 
la importantísima tarea de salvar la mayor cantidad posible de vidas, ya que 
en una batalla necesariamente algunas, o muchas, serán sacri�cadas. 
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Migrantes en pandemia: 

Delia Ramírez

Todos los años Argentina es el destino elegido por muchos paraguayos 
y paraguayas que abandonan su país en busca de oportunidades. Contar 
con un trabajo, acceso gratuito a los servicios de salud y educación, o la 
invitación de familiares, amigos y vecinos que se fueron antes, suelen ser 
algunas de las razones por las cuales se elige ese país. Con la pandemia del 
Covid-19 se escribe un nuevo capítulo de la larga historia de los migrantes 
en Argentina. 

La situación actual es compleja y difícil de describir. Sin tensionar com-
paraciones que pudieran resultar descabelladas, para acercarnos a ilustrar 
la realidad de los migrantes en pandemia recurriremos a un testimonio 
registrado en el Museo del Holocausto de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) que recuerda la triste historia del genocidio. Dice más o 
menos así: “En el mundo solo había dos tipos de países: aquellos en los que 
no podíamos permanecer y aquellos a los cuales no podíamos ingresar”. 
Salvando las enormes distancias, la realidad de los migrantes paraguayos 
produce una sensación que va en la misma dirección: ellos no pueden estar 
en Argentina porque no tienen abrigo, techo y comida, porque no es un lu-
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gar seguro, porque las villas en las que muchos habitan están asediadas por 
la enfermedad; pero tampoco pueden estar en Paraguay porque no se les 
ha facilitado el ingreso e, incluso, se les hace sentir que no son bienvenidos, 
que son prescindibles y hasta despreciables. 

Las historias de los refugiados que pierden la vida en altamar nos llegan 
a través de las noticias. Hombres y mujeres mueren ahogados, de sed o 
de hambre, a la vista de todo el mundo. Como aquellas historias parecen 
lejanas, no duelen tanto, pero cuando se trata de alguien cercano, cuando 
es nuestro compatriota… parece que tampoco. Un migrante pobre resulta 
sacri�cable y da lo mismo que se muera en la casa, en el río, de hambre, 
de frío, o que siga explotando su cuerpo para sostener la vida de otros. Así 
pasó con Ricardo Duarte, de Itapúa, trabajador rural en Argentina. Aban-
donado y echado a su suerte por sus patrones, falleció ahogado en el Paraná 
queriendo regresar a su patria. El Estado paraguayo le di�cultó el ingreso 
por vías legales y así murió, a los 49 años, sufriente como vivió. Su hijo y el 
canoero de esta odisea lograron sobrevivir, pero no por ello les ha ido me-
jor. Quedaron presos e imputados como los peores criminales. 

¿Quiénes son estas personas que hoy luchan por volver a casa? ¿Cuá-
les son las di�cultades por las que atraviesan? Un ejemplo vivo es María, 
de Ybycuí, quien trabajaba en Asunción cuidando a una anciana postrada. 
Con su empleo sostenía la casa de su familia, donde viven su madre y sus 
tres hijos. El delito de María fue pensar que podía tomarse vacaciones y 
visitar a su tía en Buenos Aires. Pensó que lo merecía. Ella debía volver a su 
trabajo en Asunción y juntar el dinero necesario para comprarle una bici-
cleta a su hija, para que la niña no tuviera que caminar tres kilómetros cada 
vez que iba a la escuela. ¡Qué bárbaro, María! Cuando escribió al consulado 
la trataron de mentirosa, le negaron la categoría de varada y ahí sigue ella, 
tres meses después, esperando la repatriación, extrañando a sus hijos. Sor-
tea con bromas y chistes de auténtica kuña guapa la situación de absoluta 
incertidumbre, de no saber cuándo podrá volver, qué va a comer mañana, y 
rezando cada noche para que a sus hijos nada les falte en su ausencia.  Otro 
ejemplo es Lourdes, de Villarrica, quien cometió la osadía de querer regula-
rizar la documentación de su hija menor para que pudiera acceder a dere-
chos como paraguaya. Lourdes viajó a Buenos Aires a principios de marzo 
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y allá se quedó varada, sin abrigo, sin zapatillas, en casa de su hermano, que 
también es migrante. Ahora duermen seis en una habitación; el almacén de 
la esquina ya no les da crédito. Y Miriam, que tuvo hijos mellizos en Buenos 
Aires el año pasado, a quien la vida se le hizo cuesta arriba. Por la noche, 
cuando sus bebés duermen, llora de desesperación. Y así, muchas otras. 
Mujeres que cuidan, sostienen y garantizan la vida, las mismas sacri�cables 
para el sistema y criminalizadas por los estados.

Aquellas voces optimistas que en un principio se pronunciaban sobre 
la inminente caída del capitalismo y la posibilidad de que todos nos con-
virtiéramos en mejores personas, poco a poco se fueron diluyendo en una 
dramática realidad. Frente a la profundización de las desigualdades se hace 
cada día más evidente que los actores de poder que de�nen las políticas 
migratorias en los más distintos niveles, nacionales y transnacionales, des-
precian determinadas vidas humanas. 

Nos encontramos frente a una paradoja: quienes vivían en los márgenes 
antes de la pandemia demandan el regreso urgente a una normalidad, no 
porque antes estuvieran bien sino porque la vida en las circunstancias ac-
tuales se hace simplemente insostenible. En cambio, la élite empresarial pa-
rasitaria, que supo acomodarse rápidamente al nuevo escenario, tiene una 
propuesta de “nueva normalidad”, expresión de moda que signi�ca básica-
mente sostener el nivel de consumo, pero con guantes, barbijos y alcohol 
en gel. 
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Las tareas de cuidado y las desigualdades 
persistentes en la pandemia 

Dahiana Ayala

Las medidas implementadas por el gobierno paraguayo para hacer 
frente a la propagación del Covid-19 se iniciaron el 10 de marzo con una 
cuarentena obligatoria. Esta incluyó la suspensión de clases y de todas 
aquellas actividades que implicaran aglomeración de personas. Posterior-
mente evolucionó hacia la denominada cuarentena inteligente con la aper-
tura ordenada de actividades económicas. Sin embargo, las clases queda-
ron, por de pronto, suspendidas hasta el mes de diciembre (MEC, 2020). 
En ese contexto, el acompañamiento casi a tiempo completo de niños y 
adolescentes en las tareas y clases virtuales establecidas por el Ministe-
rio de Educación y Cultura (MEC) se suma a la ya abigarrada “lista” de 
quehaceres domésticos que afrontan las mujeres. Estas, una vez más, han 
quedado sobrecargadas de forma desigual con las tareas de cuidado en la 
sociedad.

Durante la pandemia los cuidados en materia de salud, trabajos de lim-
pieza y elaboración de alimentos (en hogares y comedores comunitarios), 
así como la atención de niños y adultos mayores dependientes, no han deja-
do de funcionar. Muy por el contrario, se intensi�caron y representan, hasta 
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hoy, la base del sostenimiento de la cuarentena y el muro de contención 
contra la propagación del Covid-19. 

Estas actividades de cuidado están altamente feminizadas y varían se-
gún los contextos dispares en los que se desarrollan.  Por ejemplo, a nivel 
MERCOSUR, se observa que en todos los grupos etarios existe un gran 
porcentaje de mujeres dedicadas exclusivamente a las labores del hogar, 
especialmente en los de 25 a 59 años y de 60 a 74 años. Nótese como en 
Paraguay el porcentaje de mujeres que no realiza trabajos fuera del hogar 
se incrementa mucho más a partir de los 60 años, en comparación con los 
otros países.

Tabla 1. Mujeres con dedicación exclusiva a las labores del hogar en el MERCOSUR

Grupos de edad
Países del MERCOSUR

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

sd.

sd.

sd.

sd.

La situación es aún más complicada en Paraguay porque la mayor parte 
de estos trabajos de cuidado no son remunerados. El grá�co 1 muestra que, 
en 2016, el 39% de las mujeres realizaba trabajos no remunerados frente al 
25% de los hombres. Dicho de otro modo, 4 de cada 10 mujeres en edad de 
trabajar realizaba su labor sin percibir remuneración alguna. Esto era en un 
contexto pre-pandemia. Es razonable pensar que el número creció y que las 
mujeres se encuentran en una situación mucho más desfavorable en medio 
de la pandemia con el aumento de las tareas de cuidado sumado a la crisis 
económica. 
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La realidad que agrava la situación de las mujeres es que las labores de 
la vida productiva son incompatibles con las tareas de cuidado. Las esferas 
productivas están constituidas, en general, por aquellas actividades desa-
rrolladas en el mercado laboral y por las cuales se obtiene un pago o una 
remuneración en forma de salario, mientras que las reproductivas son acti-
vidades realizadas en el interior de los hogares y que, por lo general, no son 
retribuidas económicamente. Siendo así, la cuarentena acentuó las enormes 
di�cultades de conciliar ambas esferas (si semanalmente una mujer dedica, 
en promedio, 18 horas al trabajo doméstico y otras 13 horas al cuidado de 
niños y adultos mayores, es casi imposible que pueda realizar un trabajo 
en el mercado laboral que, en condiciones de empleo decente, requeriría 
40 horas semanales). El grá�co 2 abona esta a�rmación mostrando que, en 
todas las ocupaciones no remuneradas en Paraguay, el promedio de horas 
dedicadas por las mujeres se duplica y hasta se triplica en comparación con 
las horas dedicadas por los hombres, según el tipo de actividad.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo (STP, DGEEC, MH, 

Trabajo remunerado Trabajo no remunerado
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 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado por 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo (STP, DGEEC, MH, 

Si a todo lo anterior sumamos la variable socioeconómica todo se com-
plica. Cuando los cuidados se desarrollan en condiciones socioeconómicas 
desfavorables son aún más di�cultosos. Por un lado, demandan mayor de-
dicación, considerando la imposibilidad de las mujeres pobres de pagar ser-
vicios de cuidado. Por otro, estas mujeres –que en gran medida son jefas de 
hogar y tienen hijos/as a cargo– quedan expuestas a trabajos más precarios 
e inestables ante las grandes di�cultades de afrontar la doble responsabili-
dad. En de�nitiva, la cuarentena no hace más que acentuar desigualdades 
existentes y evidenciar que estas afectan a las mujeres en general, pero de 
forma más agravada a las de bajos ingresos. 

Ante esta crisis, y otras que probablemente vendrán, se impone lo que 
Carmen Castro García expresa: la clave está en identi�car el horizonte del 
modelo de sociedad al que conducir el proceso de vindicación feminista y 
las políticas públicas (Castro García, 2017). Este modelo respondería a lo 
que Nancy Fraser denominó cuidados universales. Según él, mujeres y hom-

Trabajo doméstico Trabajo de cuidado Actividades
Agropecuarias

para el 
autoconsumo
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bres son responsables, en condiciones de igualdad, de los trabajos remune-
rados y de cuidados. Además, en las tareas de cuidado también asumen una 
responsabilidad social compartida el Estado y las empresas (Fraser, 2011). 

Orientarse hacia políticas de cuidados universales requiere de un cam-
bio estructural. Este deberá introducirse mediante el diseño y la aplicación 
de políticas públicas abocadas a diluir la división sexual del trabajo y a 
construir un paradigma de corresponsabilidad.   
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Retorno a la escuela, 
género y trabajo 

Esteban Caballero Carrizosa

El tema del retorno a clases en esta fase de reactivación social y econó-
mica, luego de una etapa de cuarentena estricta por la pandemia, nos brin-
da la posibilidad de re�exionar sobre la relación entre trabajo productivo 
y trabajo reproductivo. Lo hacemos con la intención de adelantar algunas 
recomendaciones sobre cuáles de las opciones de retorno mencionadas por 
el Ministerio de Educación y Culto (MEC) son preferibles, atendiendo a las 
di�cultades de las familias, principalmente de las mujeres, de sostener el 
trabajo fuera y dentro de los hogares (Última Hora, 2020). 

Esta re�exión se basa en la distinción conceptual que se hace entre el 
trabajo productivo y el trabajo reproductivo. El primero consiste en aque-
llas actividades dirigidas a la producción de bienes y servicios. Estas son 
valoradas y tienen una recompensa monetaria en el mercado. Mientras que 
el trabajo reproductivo abarca no solo la reproducción de las personas (em-
barazo, parto, lactancia) sino el conjunto de actividades necesarias para el 
sostenimiento de la vida y la supervivencia humana: alimentación, cuida-
dos de salud, educación y formación, relaciones sociales, apoyo afectivo y 
psicológico y mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. 
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Esta distinción entre trabajo productivo y reproductivo sirve como cri-
terio para pensar las opciones de retorno a clases desde una perspectiva de 
género. Las encuestas del uso del tiempo aplicadas en la región de Amé-
rica Latina, incluyendo Paraguay, muestran la desigualdad que existe en 
el tiempo que destinan varones y mujeres a realizar las tareas domésticas, 
incluyendo el cuidado de los hijos (Aguirre y Ferrari, 2014). Los datos ex-
ponen que las mujeres son las que cargan con el trabajo reproductivo. En el 
caso de las mujeres de clases medias y estratos socioeconómicos más altos, 
estas contratan mano de obra femenina para hacer parte de ese trabajo. Las 
mujeres más pobres dependen únicamente de apoyos familiares y comu-
nitarios, pero por lo habitual su jornada laboral puede ser cali�cada como 
“doble”, pues deben encargarse del trabajo fuera y dentro del hogar en un 
mismo día. 

Si consideramos que el regreso a la escuela se enmarca en el objetivo 
nacional de una reactivación económica, conviene pensar qué facilidades 
pueden ofrecerse para el retorno de las mujeres al trabajo productivo, sean 
estas empleadas formales, informales o cuentapropistas. Uno de los temas 
clave, en ese sentido, es el cuidado de los niños y niñas. Toda persona con 
hijos chicos sabe que antes de planear cualquier actividad laboral o social 
debe tener resuelto quién cuida a los niños. En ese sentido, la política de 
normalización debería considerar una armonización del quehacer repro-
ductivo y el productivo. Para ello, el sector educativo debería darle más 
peso a la escuela en su función de apoyo a las mujeres y sus familias. El 
hecho de poder llevar a los niños allí y dejarlos en un lugar seguro para que 
reciban una educación no solamente cumple una función pedagógica, sino 
también forma parte de una socialización de la carga del trabajo reproduc-
tivo, aliviando el peso que soportan las mujeres y sus familias. 

Si queremos una reactivación económica, entonces tomemos en cuen-
ta el grado de participación económica de la mujer. El estudio de Sera�ni 
y Egas (2018) señala que esta participación ha aumentado de forma per-
sistente. Entre 1990 y 2015 el porcentaje de mujeres en la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) varió entre 55% y 70% aproximadamente. Es 
decir, la realidad social y económica de Paraguay no se compadece con un 
modelo de mujer dedicada exclusivamente al trabajo doméstico y un varón 
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trabajando afuera, actuando como único proveedor del hogar. Sin embargo, 
pareciera ser que el plan de normalización del gobierno se maneja con una 
visión de ese tipo. 

Lamentablemente, el regreso de los niños a nivel de preescolar, prime-
ro y segundo grado, es un punto que no se ha valorado lo su�ciente en el 
MEC. Según la propuesta o�cial, el retorno de estos niveles sería la “última 
probabilidad”. Esto contrasta, por ejemplo, con el plan de normalización 
del gobierno de Francia, que estipula la vuelta de los niños a la escuela con 
la reapertura de los jardines y primeros grados. Esta decisión tiene que ver, 
en parte, con permitir a los padres reanudar adecuadamente sus jornadas 
laborales. Valdría la pena una reconsideración de lo planeado en Paraguay y 
habilitar los niveles iniciales. No solo porque servirá de apoyo a las familias, 
sino porque también permitirá sostener la cobertura donde esta es baja ya 
que, según el MEC, la del preescolar alcanza los menores niveles del sistema 
educativo (77%), apenas superados por la educación media (60%). 

Tendríamos que preguntarnos si las medidas propuestas para el retorno 
escolar obedecen a determinantes relacionadas solo con los aspectos epi-
demiológicos, o si existen in�uencias más profundas, de carácter ideoló-
gico. La interrogante es relevante, ya que la ausencia de una visión más 
integrada de la relación entre trabajo reproductivo y productivo tiende a 
re�ejar el discurso político del gobierno actual. La presidencia de Mario 
Abdo Benítez puede ser cali�cada como una de las más conservadoras y 
tradicionalistas de América del Sur en lo que respecta a políticas de género. 
El presidente, pese a su juventud, en su conservadurismo y tradicionalismo 
es superado apenas por Jair Bolsonaro, manteniéndose a la par de Sebastián 
Piñera. 

Hay un fragmento del primer discurso de Abdo Benítez ante la Asam-
blea General de las Naciones Unidas muy revelador de su pensamiento. En 
él dice: “Trabajamos para promocionar a la mujer como factor de cambio 
para el país, generando condiciones de equidad, igualdad y empoderamien-
to. Creemos �rmemente que, con el apoyo de nuestras madres, esposas e 
hijas, podemos hacer un mejor Paraguay para todos”. La clave está en la 
segunda frase: con el apoyo de nuestras madres, esposas e hijas. Es decir, las 
mujeres “apoyan” y son de�nibles en su rol de “madres, esposas e hijas”, no 
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otro. Además, son “nuestras”. El posesivo revela un profundo paternalismo 
patriarcal. Esta es una narrativa que explica sus opciones para la cartera de 
Educación y su disposición de mantener las escuelas cerradas o “en línea” 
hasta �n de año. Mientras, las mujeres deberán seguir “apoyando”. 

No cabe duda de que la vuelta a la escuela en épocas de pandemia es 
compleja. Pero a medida que la normalización se extiende en varios países 
que han logrado aplanar la curva, aparecen diversos ejemplos de retorno de 
la comunidad educativa. Postergar el regreso hasta febrero de 2021 conlleva 
numerosos riesgos, algunos tan problemáticos como los riesgos sanitarios 
que se enfrentarían con una reapertura en fecha más temprana. Nuestro 
mensaje es que, en todo caso, la consideración debe incluir, entre otras, 
una perspectiva de género que compatibilice el trabajo reproductivo y el 
productivo. 
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Una mirada TRANSversal sobre 
el Estado y la pandemia 

Yren Rotela y Montserrat Fois

Los efectos generados por la pandemia del Covid-19 han evidenciado el 
panorama de desigualdades extremas presentes en nuestra sociedad, agu-
dizando el deterioro de las condiciones de vida de vastos sectores de la po-
blación mundial. Para contener los estragos ocasionados por la expansión 
del virus los gobiernos implementaron diversas medidas sanitarias, econó-
micas y sociales. 

En el caso de Paraguay, la ejecución de programas sin una perspectiva 
de género y de derechos terminó reforzando las desigualdades ya prevalen-
tes. Las medidas paliativas del gobierno, además de ser insu�cientes frente 
al débil sistema de protección social que caracteriza al país, excluyeron a 
muchos sectores, como es el caso de las personas trans y travestis. 

Así como en muchos otros países de América Latina, en el nuestro au-
toidenti�carse como persona trans o travesti tiene múltiples repercusiones 
que la pandemia profundizó ante la falta de condiciones socioeconómicas 
mínimas para una supervivencia digna. Arrojando luz sobre este tipo de 
situaciones, la �lósofa Nancy Fraser problematiza la cuestión del reconoci-
miento de las diversidades sexuales en relación con las políticas de redistri-
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bución de las riquezas y describe cómo la injusticia cultural y la económica 
están realmente imbricadas (Fraser, 1995). Nos interesa remarcar aquí los 
efectos que producen la invisibilidad y la vulneración sistemática de dere-
chos humanos por parte del Estado a través de sus prácticas rutinarias hacia 
las diversidades sexuales.

En su poder de ordenar la realidad, el Estado también opera a través 
de categorías con las cuales clasi�ca y nombra (o no) a los sujetos socia-
les (Bourdieu y Wacquant, 1995). Estas categorías no son aleatorias: son 
el resultado de una acumulación histórica de sentidos hegemónicos que se 
reproducen en una sociedad determinada. Es por eso que traemos a cola-
ción el tema del reconocimiento, puesto que el hecho de no constituir una 
categoría válida para el Estado puede traducirse, por ejemplo, en la imposi-
bilidad de ser destinatarias de programas sociales. 

La población trans de Paraguay vive una violencia estructural que se re-
laciona con la falta de acceso a derechos económicos y sociales, así como al 
empleo, todo lo cual empeora su situación en la pandemia. En lo relativo a 
lo laboral, menos del 2% de esta población accede a una remuneración que 
no provenga del trabajo sexual (Panambi, 2019). En los casos en que este 
no constituye una elección personal, generalmente se vincula con la baja 
escolarización y profesionalización que, a su vez, se explica por la perma-
nente exclusión que se extiende a lo largo de la vida.1 Incluso, quienes lo-
gran culminar sus estudios secundarios o iniciar carreras terciarias evitan, 
en muchas ocasiones, incursionar en otros rubros por temor al rechazo y a 
la discriminación. Pese a que el trabajo sexual no está prohibido, la ausencia 
de marcos normativos con carácter de ley general y de pautas claras sobre 
las condiciones laborales, así como la estigmatización social que pesa sobre 
esta actividad, terminan relegando a la población trans a la informalidad y 
a situaciones de abuso constante.  

1 Destacamos que existen muchas personas, incluidas las de la comunidad trans, que consideran 
el trabajo sexual una elección laboral como cualquier otra. Por ese motivo en algunos países, 
como Argentina, se sindicalizan. De todas maneras, aquí queremos enfatizar que el margen de 
opciones para las personas trans es muy limitado, fruto de las exclusiones sufridas, siendo el 
trabajo sexual una alternativa económica.
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Esto empeoró con la llegada del Covid-19. Los testimonios registrados 
destacan que la emergencia llevó a un decrecimiento en la demanda de ser-
vicios sexuales debido al aislamiento preventivo general decretado por ra-
zones sanitarias. Sin embargo, y a pesar del riesgo de contagio que corren 
en el ejercicio de su actividad, las trabajadoras sexuales trans remarcan que 
el hecho de no salir a las calles las perjudica especialmente. 

En materia de vivienda, la situación también es acuciante. Al abando-
no de sus familias y la expulsión de sus hogares por prejuicios contra su 
identidad de género, se adicionan otros problemas, como las garantías de 
alquiler imposibles de cumplir y el rechazo de los dueños e inmobiliarias. 
Esto empuja a las personas trans a vivir en pésimas condiciones de aloja-
miento. Durante la pandemia, muchas han recurrido a refugios, como Casa 
Diversa, donde el problema de vivienda y alimentación se afronta de forma 
colectiva, creando redes de sostenimiento y de contención emocional.  

A propósito de estas últimas redes, las activistas trans señalan las di�-
cultades que atraviesan en este proceso: 

“Lo que me angustia es cómo contener a la persona afectada; en-
tramos todas en pánico. Y, por supuesto que la persona afectada está 
acá, no tiene a dónde ir y nosotras tenemos la obligación de conte-
ner y resguardar. Es tan estresante, porque no sabés si ya tenés o no, 
cómo te va a dar, si vas a amanecer, si vas a convulsionar o no vas a 
convulsionar. Y lidiar otra vez con los vecinos, con las personas que 
son ignorantes. Que es cierto, es una enfermedad muy contagiosa, 
pero tenemos miedo de que la gente nos estigmatice, nos escrache” 
(Activista trans).
La labor y el apoyo de las oenegés y de organizaciones sociales como 

Panambi, Casa Diversa y Escalando han sido muy importantes. Un releva-
miento realizado en el mes de mayo de 2020 indicó que 40.950 personas que 
residen en las periferias, en comunidades indígenas, asentamientos campe-
sinos, y otros, pudieron comer mediante la gestión comunitaria de las ollas 
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populares (ABC Color, 2020).2 Sin embargo, la invisibilización estadística 
de la población trans en Paraguay impide conocer cuántas personas trans 
y travestis realmente pudieron alimentarse gracias a estas iniciativas. Lo 
cierto es que ellas también se sumaron a esta red que sirvió para paliar el 
hambre de quienes quedaron sin trabajo, vieron disminuidos sus ingresos y 
no recibieron los bene�cios de los programas implementados por el Estado, 
como Ñangareko y Pytyvõ. 

El primero de ellos, Ñangareko, consiste en una asistencia alimentaria 
que se otorga una sola vez. Está dirigido a trabajadores no registrados, sin 
RUC ni seguro social. El segundo, Pytyvõ, es un subsidio que tiene por des-
tinatarias a personas que trabajan por cuenta propia y que no reciben co-
bertura del Instituto de Previsión Social (IPS), ni aportan a alguna caja de 
jubilación pública o privada. El problema con la población trans y travesti 
es que, aún respondiendo en términos formales a los per�les de ambos pro-
gramas, en la práctica estas personas quedan excluidas debido a que, en su 
mayoría, se dedican al trabajo sexual y esta es una actividad sumergida en el 
estigma social. Así, son empujadas a los márgenes donde la clandestinidad 
es la regla, sumada a la violencia institucional y policial a la que son ex-
puestas.3 Sin embargo, cuando llegan a ajustarse al per�l de los programas 
por dedicarse a actividades socialmente aceptadas como la peluquería, por 
ejemplo, no siempre logran constituirse en bene�ciarias por otros motivos, 
asociados con el analfabetismo, así como con la brecha digital y tecnológica 
(alfabetización digital, conectividad y acceso a tecnología). Por supuesto, 

2 El 26 de agosto de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de ley “De apoyo y asisten-
cia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la República del Paraguay durante 
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa de la Covid-19”. El 
mismo establece que serán entregados kits de alimentos para contribuir a las ollas populares a 
cargo de organizaciones sociales. 

3 En Paraguay no existen disposiciones normativas a nivel nacional, con carácter de ley general, 
que legitimen y regulen el trabajo sexual. Tampoco existe una ley que conceptualice el servicio 
sexual como trabajo. El único reconocimiento de las trabajadoras sexuales, como tales, se logró 
en un primer momento a través de la Ordenanza N° 278/2013 de la Municipalidad de Asun-
ción, modi�cada a su vez por la Ordenanza Municipal N° 573/2015. Esta última introduce 
una nueva de�nición de trabajo sexual, incorporando el elemento de voluntariedad. Así, esta 
se erige hasta hoy como el único dispositivo que reconoce a estas personas como trabajadoras 
y regula el control sanitario y las condiciones de higiene de los lugares donde ejercen su labor 
(RedTraSex, s/f).
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a estas limitaciones se suma la discriminación por razón de identidad de 
género.

El mismo Pytyvõ 2.0 sigue dejando al margen a las personas trans por-
que se enfoca en aquellos que residen en ciudades fronterizas y en sectores 
que todavía no se encuentran operando como hoteleros y gastronómicos, 
todos rubros en los que ellas no llegan a desempeñarse. El gobierno fue 
implementando programas sectoriales, pero al no contar con otros que ga-
ranticen su inclusión en estos y otros rubros, no son alcanzadas por las 
ayudas sociales. 

 La inexistencia de políticas públicas inclusivas e integrales las obliga a 
recurrir a la solidaridad de otras personas y a diseñar posibles salidas a la 
crisis: 

“Tenemos que reformular cómo vamos a volver; cuesta mucho 
porque no estamos alcanzando para el alquiler, la luz, el agua, la ali-
mentación. Está muy difícil la situación económica, y entendemos 
que esto nos afecta a todos. Nos faltan productos de limpieza, alco-
hol, tapabocas, todo. Por eso estamos pidiendo cualquier ayuda a la 
gente para sostener nuestro espacio” (Activista trans).
La invisibilización de las personas trans es problemática puesto que, 

en países como Paraguay, con altos niveles de pobreza (23%), es imposible 
para cualquiera sostener las medidas de aislamiento sin una contrapartida 
estatal. Esto es aún peor para las personas transgénero. Las mismas parten 
de la di�cultad para acceder a una identi�cación formal según la identidad 
autopercibida, que en muchas ocasiones obstruye la obtención regular de 
los subsidios del gobierno. 

Al �nal de cuentas, la realidad nos muestra que la pandemia ha venido 
operando como un recordatorio constante de las barreras históricas que 
impiden a la población trans alcanzar una vida digna. Las políticas públicas 
diseñadas en torno al Covid-19 exhiben, una vez más, la desigualdad que 
representa la ausencia de políticas de identidad de género y la necesidad de 
contar con ellas como punto de partida para el reconocimiento efectivo de 
derechos fundamentales para la población trans y travesti.   

Situaciones como estas nos obligan a pensar más allá de las contingen-
cias y las soluciones cortoplacistas, puesto que la exacerbación de las nece-
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sidades y las urgencias deja en evidencia las extremas desigualdades persis-
tentes en nuestra sociedad, como dijimos al principio. Por tanto, pensar la 
pandemia no implica solo “gestionarla”, sino considerar la multidimensio-
nalidad de sus efectos en relación con las desigualdades estructurales y de 
género que ponen en riesgo la vida de las personas más vulnerables. En este 
sentido, el Estado paraguayo no puede continuar ignorando a la comuni-
dad trans. 
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La educación superior paraguaya 
en tiempos de pandemia: garantizar la calidad 

para no dejar a nadie atrás

Shirley Gómez Valdez

El Covid-19 y las estrategias más desa�antes para combatirlo, como el 
distanciamiento y distintas fases y tipos de con�namiento, han impactado 
en diversas áreas. Sin duda los dos sistemas más importantes que focalizan 
las preocupaciones son salud y educación, porque la implementación de 
políticas, o la ausencia de ellas, puede ahondar las brechas ya existentes. En 
este sentido, cuando ponemos atención a la educación superior, uno de los 
debates que emergen es el de un ideal de educación online y educación a 
distancia que tiende a exagerar sus bondades y no pensar en sus objetivos 
y limitaciones.

¿Podemos llamar a lo que estamos viviendo “educación a distancia” o 
“educación en línea”?  De�nitivamente, no. Existen tres modalidades edu-
cativas no presenciales: la educación en línea (u online), la educación a 
distancia y la enseñanza remota de emergencia (ERE). La primera es una 
forma de educación a distancia que utiliza las herramientas digitales para 
transformar la experiencia de aprendizaje. Es una opción pedagógica para 
cuando estudiantes y profesores no se encuentran juntos físicamente, y que 
utiliza herramientas digitales, pero no únicamente (Ramos Torres, 2020). 
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La educación online y la educación a distancia tienen características co-
munes: requieren plani�cación y recursos humanos e infraestructura. Se 
estima que la plani�cación de un curso online puede tomarle a un docente 
hasta nueve meses y luego este puede continuar realizando cambios (Mos-
quera, 2020). 

La enseñanza remota de emergencia, a diferencia de la educación a 
distancia y la online, se implementa en momentos de crisis, generando un 
cambio abrupto en el proceso educativo y –por supuesto– sin su�ciente pla-
ni�cación. Es por esta razón que las investigadoras Stephanie Jones y Hilary 
Hughes sugieren repetir como un mantra que lo que estamos viviendo no 
es educación en casa, educación a distancia ni educación en línea (Downe, 
2020). A esta forma de enseñanza en tiempos de pandemia algunos la de-
nominan coronateaching y, según la de�nición de Luz Montero, directora 
de UC Online de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile, no es más que 
el proceso de “transformar las clases presenciales a modo virtual, pero sin 
cambiar el currículum ni la metodología” (Pérez Escobar, 2020).

Desde este enfoque podemos entender entonces el esfuerzo de muchos 
docentes al intentar dar continuidad al proceso educativo con programas 
que no fueron diseñados para ese tipo de metodología. También desde esta 
mirada podemos pensar que esta forma de enseñanza, surgida abrupta-
mente, es experimentada por primera vez por muchos niños, niñas y jó-
venes en escuelas, colegios e instituciones de educación superior. Por esta 
razón hay que prestar mucha atención cuando se realizan recomendaciones 
con el único objetivo de implementar herramientas digitales, sin mirar más 
allá del objetivo que tiene cada proceso de aprendizaje en sus distintas eta-
pas y reduciendo la oferta educativa a la simple impartición de programas 
en plataformas online, sin evaluar su calidad.

La Resolución N° 04/2020 del Comité Ejecutivo del CONES (Consejo 
Nacional de Educación Superior) indica que las instituciones de educación 
superior pueden implementar herramientas digitales para desarrollar los 
programas educativos en reemplazo de las clases presenciales (CONES, 
2020). Sin embargo, me pregunto: ¿dónde queda el aseguramiento de la 
calidad de la educación superior en este contexto? La institución clave para 
garantizar calidad en este proceso es, sin duda, la ANEAES (Agencia Nacio-
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nal de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior). Es esta institu-
ción, con sostén del CONES, la que debe desempeñar un papel importante 
al ofrecer orientación y soporte en asuntos como la transferencia del apren-
dizaje, la enseñanza en línea, métodos de evaluación alternativos y el man-
tenimiento de estándares académicos y servicios de apoyo al estudiante.

Cabe destacar que la agencia paraguaya (ANEAES) es la segunda ins-
titución responsable de aseguramiento de calidad en Latinoamérica que 
cuenta con un mecanismo de evaluación y acreditación de la educación 
a distancia iniciado antes de la pandemia (ANEAES, 2020). Sin embargo, 
aunque es un gran avance, este mecanismo requiere tiempo para su imple-
mentación, ya que no contemplaba inicialmente ser aplicado en un contex-
to de enseñanza remota de emergencia.

Para asegurar un mínimo de calidad en este último tipo de enseñanza, 
la UNESCO ha establecido algunos elementos prácticos con vistas a dise-
ñar intervenciones de política en educación superior; por ejemplo: realizar 
una evaluación tecnológica rápida del estado de la infraestructura digital 
(a nivel institucional, para identi�car lo que se necesita para mantener la 
enseñanza y el aprendizaje continuos, y a nivel de sistema para identi�car 
debilidades en términos de conectividad, equipamiento y recursos huma-
nos/�nancieros). Otro elemento que considera pertinente este organismo 
internacional es la construcción de un entendimiento común de la cali-
dad en estos modos de enseñanza que estamos implementando, a través de 
consultas de base amplia, incluyendo a las instituciones del sector privado 
(UNESCO, 2020).

La pandemia, sin duda, desafía a las instituciones vinculadas a la edu-
cación superior a re�exionar sobre el modo de brindar una oportunidad 
educativa que no solo sea de calidad para unos cuantos. Finalmente, la 
nueva narrativa en la educación superior se centrará en las intervenciones 
actuales y las mitigaciones futuras. La ANEAES debe tener en cuenta esto 
y dar a los procesos de garantía de calidad la solvencia necesaria para crear 
ofertas educativas presenciales, en línea o mixtas, sostenibles en cualquier 
contexto. 
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Pandemia y anti-corrupción: 
el nudo del sistema político y 

algo sobre antagonismos problemáticos
(Parte I) 

Nelson Denis

Durante los últimos años la inestabilidad del sistema político paraguayo 
no hizo sino más que acrecentarse. Con momentos de fuerte turbulencia, 
como la vivida durante marzo de 2017 durante la quema del Congreso Na-
cional, o de perturbación relativa, como la experimentada tras las protestas 
a favor del juicio político por la �rma secreta del acta bilateral con Brasil 
el año pasado, el sistema político parece adolecer de un mal que, aunque 
estuvo presente –de algún modo– desde el nacimiento de nuestra joven de-
mocracia, nunca antes se había manifestado con tal intensidad ni tampoco 
representado problema alguno para la clase política: la incapacidad de sus 
instituciones para absorber las demandas sociales. 

Probablemente haya muchas cosas sobre las que podríamos explayarnos 
al respecto, pero hay una que resalta como elemento explicativo, dada su in-
�uencia en la con�guración de actores sociales que dan forma a la dinámica 
en que se viene asentando nuestro sistema político: la anti-corrupción. Y 
es preciso remarcar el carácter de “anti” pues, como se ha dicho en otras 
ocasiones, la corrupción no es nueva en Paraguay pero solo desde hace al-
gunos años la sociedad la de�nió como un verdadero problema a erradicar, 
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convirtiéndose así en un componente discursivo primordial a la hora de 
comprender, al menos, parte de dicha incapacidad institucional y, por lo 
tanto, la dinámica del sistema político en sí.

El fenómeno es particularmente interesante si nos ponemos a analizar 
la manera en que operó el discurso contra la corrupción durante la pande-
mia. Desde las sospechas de sobrefacturación por parte de funcionarios del 
gobierno en la adquisición de insumos sanitarios, hasta el polémico pro-
yecto de ley que eliminaba la posibilidad de penalizar declaraciones juradas 
de empleados públicos consideradas falsas, la narrativa anticorrupción no 
solo logró solapar el éxito del gobierno en la contención del virus, sino que 
además rea�rmó la relevancia del antagonismo “clase política versus ciu-
dadanía” (como gustan decir los medios comunicacionales) en el debate 
público actual. 

Por supuesto, que sea relevante no implica decir que sea la variable más 
importante a la hora de examinar el escenario político paraguayo; ese lugar 
sigue reservado para los partidos tradicionales y sus internas, con especial 
atención al Partido Colorado, que históricamente ha cumplido el papel de 
o�cialismo y oposición, a la vez, dentro de un mismo periodo presidencial. 
Tampoco quiere decir que, como tal, dicho antagonismo esté libre de las 
objeciones teóricas o analíticas que podamos hacerle. La política (y lo polí-
tico) es siempre un campo de disputa abierto desde el momento en que su 
esencia misma radica en el con�icto social y sus múltiples formas. 

¿Qué nos intenta decir este clivaje que separa a ciudadanos indigna-
dos, por un lado, y a políticos “derrochadores” de dudosa moralidad por 
el otro? ¿Por qué, y de qué modo, es relevante? Primero, lo primero: dicho 
antagonismo es, por sobre todo, parte de una narrativa política. En este 
caso, su mito fundante es el discurso contra la corrupción. Parece una ob-
viedad aclararlo, pero a veces pareciera también que muchos y muchas se 
olvidan de este hecho elemental, que es importante para el análisis porque 
da cuenta de posibles intereses que animan el uso de ciertas categorías en 
detrimento de otras. Esto no es bueno ni malo, así es la política. En otras 
palabras, decir “la ciudadanía está cansada” no es una mera descripción 
de la realidad, sea acertada o no, basada en una mirada “objetiva” de los 
hechos. Pero más allá de la cuestión política de fondo, conviene también 
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preguntarse por el uso mismo de dichas categorías y su nexo con la reali-
dad efectiva.

En ese sentido, es difícil saber si es el microclima de las redes socia-
les el que funge de comprobación más fáctica de esta suerte de bipartición 
sociopolítica o si, efectivamente, podemos encontrar elementos tajantes, 
más allá del espacio virtual, que nos permitan discernir entre identidades 
bien de�nidas y homogéneas en disputa. La siempre interesada mano de 
los grandes grupos empresariales de comunicación en la construcción del 
relato social tampoco ayuda a este respecto. Varios son los problemas que 
se presentan por el lado de lo conceptual. 

Uno es el de la delimitación geográ�ca, esto es, el alcance social con que 
opera la narrativa anticorrupción para �jar reclamos que sean fundamen-
talmente de carácter nacional. En un país donde la población rural repre-
senta casi el 40% de la total, es difícil creer, por ejemplo, que las demandas 
de la metrópoli asuncena sean las mismas que las de departamentos como 
San Pedro o Boquerón. Esto no quiere decir que los pobladores rurales de 
nuestra nación no puedan ni deban estar en contra de la corrupción ni que 
ello se traduzca automáticamente en una aversión hacia legisladores y/o 
ministros de gobierno. Lo que se intenta señalar aquí es la diferencia de 
intensidad y penetración discursiva del reclamo anticorrupción a nivel te-
rritorial, más presente en lugares como Asunción o Ciudad del Este, nichos 
de mercado por excelencia del movimiento anticorrupción en Paraguay. Lo 
importante a destacar es el hecho de que tal demanda no parece haber cons-
tituido (aún) una corriente de alcance nacional que se mueva como bloque 
cohesionado y con una serie de reivindicaciones bien especí�cas, como sí lo 
era, por ejemplo, el Movimiento 15-M en España. 

Otro problema es el concepto de “ciudadanía”. Parte de la efectividad del 
discurso anticorrupción se debe a esta capacidad para articular grupos so-
ciales diversos en una identidad que los sintetice, al menos simbólicamen-
te. Esa identidad, que proviene más bien del campo de la jurisprudencia, 
cumple la función de “convocar” a los actores sociales y políticos en torno a 
un “nosotros” que pugna contra un “ellos”. Además, la identidad ciudadana 
guarda en sí misma una consigna implícita: el Estado de Derecho no existe 
en Paraguay, debemos (re)fundarlo. 
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Hasta aquí, una breve introducción al problema que intentamos anali-
zar. En la parte siguiente de este artículo seguiremos abordando estas ten-
siones conceptuales que se presentan en torno al antagonismo mencionado 
y su conexión discursiva con los hechos sociales: aquello que no dice el 
relato contra la corrupción. 
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Pandemia y anti-corrupción: 
el nudo del sistema político y 

algo sobre antagonismos problemáticos
(Parte II) 

Nelson Denis

Por de�nición, un ciudadano es aquel que por el hecho de haber nacido 
en un determinado territorio es sujeto de derechos y obligaciones jurídi-
camente establecidos por una comunidad política. La idea de “Estado de 
derecho” nos remite, entre otras cosas, al principio de “igualdad ante la ley”, 
propio del liberalismo político. El Estado es visto así como el garante supre-
mo de dicho orden jurídico, del cual los ciudadanos técnicamente gozan, a 
la vez que lo acatan. Sin embargo, si quienes administran dicho Estado no 
cumplen con su deber de garantizar los derechos ciudadanos, nace la per-
cepción de que tal principio no se ajusta a la realidad en que se vive: la ley 
solo funciona para unos pocos. De esta manera, la “ciudadanía” busca su 
autofundamentación en la apelación al derecho, ahí donde la anomia de la 
corrupción carcome toda norma y posibilidad de desarrollo institucional. 

Pero el problema del concepto no se encuentra ahí, sino más bien en 
aquello que intenta nombrar y aquello a lo que busca oponerse. Existe una 
contradicción enorme en la idea de “ciudadanía” como identidad política 
contrapuesta a una “clase política” como un todo indistinto y coherente-
mente articulado. Por ejemplo, en una entrevista de hace algunos meses 
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atrás, la diputada Kattya González expresó –en referencia al manejo de la 
pandemia por parte del gobierno– que el presidente (Mario Abdo) “eligió 
el bando en el que iba a jugar; él no eligió a la ciudadanía, él eligió a sus 
correligionarios”. Si pensamos en la de�nición que dimos de ciudadanía, 
¿existe alguna razón para creer que las personas a�liadas a la Asociación 
Nacional Republicana (incluido el propio presidente) no son ciudadanos ni 
ciudadanas? ¿Qué habrá pensado la diputada cuando hizo tal distinción? 
Lo mismo aplica para otros partidos que estén ocupando cargos en algún 
poder del Estado.

No menos controversial es la identidad de “clase política”. Originalmen-
te pensado hace más de un siglo por el jurista y politólogo italiano Gaeta-
no Mosca como un intento de refutación teórica al materialismo dialéctico 
marxista, el concepto hace referencia a una minoría organizada que detenta 
el poder y que se encuentra presente en todas las formas de gobierno, sin 
importar el momento histórico de su constitución y el tipo de organización 
institucional que encarna (Cisneros, 2014). De esta manera, Mosca divide a 
la sociedad entre aquellos que gobiernan, y por lo tanto detentan el poder, y 
quienes son gobernados, haciendo de su teoría una supuesta “ley histórica”.

Desde cierta izquierda el concepto es profundamente repudiado. Se 
imaginará el lector por qué: en un marco conceptual marxista, el antago-
nismo por antonomasia dentro de una sociedad y economía capitalistas 
re�ere, dicho rápidamente, al del proletariado contra la burguesía, inser-
to en las relaciones sociales de producción y no en un tipo de gobierno 
u organización institucional. En otras palabras, el sentido de explotación 
que justi�ca tal antagonismo se encuentra en el mercado y no en el Estado. 
Pero en un país de ausencia relativa de lucha de clases como Paraguay, la 
incorporación de un campesinado combativo como expresión de la misma 
no hará menos problemático el clivaje que aquí nos trae a discusión, ni hará 
que desaparezca del imaginario social.

Más allá de la cuestión teórica, el concepto es de uso esparcido en la 
lengua coloquial y parece referir a la simple denominación de un grupo 
social especí�co, lisa y llanamente “los/as políticos/as”. He aquí lo intrinca-
do del asunto, no si su categorización es académicamente válida o si con-
ceptos como “élite” permiten captar mejor la realidad. No es un problema 
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de signi�cantes, sino de signi�cados. El propio Antonio Gramsci utilizaba 
el concepto en su clásica obra Cuadernos de la cárcel, no sin antes profe-
rir fuertes críticas a la teorización hecha por Mosca, acusando a su noción 
de clase política de “ondulante y elástica”. Esto último del pensador sardo 
es lo que interesa realmente. Lo cierto es que en Paraguay no queda claro 
del todo qué se entiende por “clase política”. ¿Son los funcionarios públicos 
parte de ella? ¿Los jueces de la “injusticia” que perpetúan la impunidad? 
¿Era un político o un ciudadano Paraguayo Cubas cuando ejercía funciones 
en el parlamento? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de las 
identidades políticas? ¿Por qué, en última instancia, la sociedad paraguaya 
identi�ca su explotación en su relación con el Estado y no en las relaciones 
socioeconómicas mismas en las que se ve inmersa cotidianamente? 

Una sociedad agredida que exclama hoy desde fotos de per�les en te-
lefonitos inteligentes #CheKuerai, la consigna que parió esta pandemia. 
Su traducción verdadera: nos roban hasta en la crisis más grande del capi-
talismo mundial de los últimos 50 años. En el fondo parece una suerte de 
emulación triste y soporífera del hashtag chileno #NoSon30PesosSon30A-
ños. En el país vecino, aquel aumento del precio del boleto del subte y su 
efecto desencadenante de la protesta social fueron las piezas que pusieron 
en jaque al sistema político en su totalidad. Aunque la corrupción estuvo 
siempre presente como elemento discursivo, la explosión chilena fue más 
una contestación a un orden social y político establecido en el seno de una 
democracia excluyente que un vago pedido de probidad en el ejercicio del 
poder político. 

Hay, sin embargo, algo que no logra re�ejar la narrativa anticorrupción 
en nuestro país: precisamente, la idea de que el descontento social se reduce 
a eso. Aunque estamos lejos de ser Chile, la histórica desigualdad paragua-
ya, entendida esta en un amplio sentido –no solo en términos de ingresos–, 
estuvo presente también durante la pandemia. Quizás por esta razón de-
mandas como la cuali�cación del sistema de salud y el acceso a la educa-
ción superior tuvieron una resonancia inusitada. La corrupción importa, 
sí, pero lo que esconde detrás explica también su propia relevancia. No nos 
volvimos más republicanos de un día para otro, pero sí más irreverentes. El 
desafío está en cómo politizar dicha desigualdad sin caer en cruzadas anti-
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políticas sin retorno. Ello permitiría una mayor absorción institucional de 
las demandas sociales. La superación de la corrupción como problemática 
aislada y reducida a la ine�ciencia burocrática del Estado no desatará por sí 
sola el nudo en el que nos encontramos. Parte del futuro del sistema político 
depende de este dilema.   
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La fragilidad del sistema 
administrativo paraguayo

María del Pilar Abente Lahaye

Como muchas otras de�ciencias puestas en evidencia durante la pan-
demia, se destaca el frágil sistema administrativo paraguayo. Las denuncias 
que realizaron las personas candidatas a los programas de asistencia ali-
mentaria Ñangareko y Pytyvo, y la falta de solución a muchas de ellas, son 
una prueba más de esto. 

Entre las grandes deudas del Estado paraguayo en materia legislativa se 
encuentra una reforma administrativa integral. Posiblemente nuestro país 
sea el único de la región que aún no cuenta con una ley de procedimientos 
administrativos que uni�que, dentro de lo posible, las reglas sustanciales y 
formales que deben seguir los particulares y la administración pública en 
sus respectivas relaciones. Esta dispersión normativa, así como la falta de 
una reforma de justicia contencioso-administrativa, di�cultaron a los can-
didatos a estos programas el ejercicio de sus derechos. 

En Paraguay, el Poder Judicial tiene a su cargo lo “contencioso-admi-
nistrativo”, es decir, el control de la legalidad del actuar de la administra-
ción pública. En este ámbito aún nos regimos por una escueta ley de 1935 
que sufrió mínimas modi�caciones durante estos últimos años. La misma 
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sigue vigente cuando en otros países se está avanzando, por ejemplo, en 
reemplazar el carácter meramente revisor del Poder Judicial –que caracte-
riza a nuestra normativa– por un modelo de control pleno. A diferencia del 
modelo revisor, que se limita a analizar si el acto individual contra el cual 
se demanda es o no legal, el modelo de control pleno da mayores atribu-
ciones al Poder Judicial (García Pérez, 2015), amplía la legitimidad de los 
accionantes, permite la revisión de actos generales, es más informal, hay 
inmediatez en él, audiencias, en �n, es más humano.

El ámbito administrativo tiene enormes implicancias para la vida de la 
ciudadanía. Afecta a toda persona que tenga que realizar trámites en la ad-
ministración pública, centralizada o descentralizada. Estos pueden incluir 
permisos o concesiones, jubilaciones, subsidios, sumarios administrativos, 
tributos, servicios públicos, denuncias de consumidores. En �n, cualquier 
asunto que sea competencia del Poder Ejecutivo o de la administración des-
centralizada. 

Imaginemos entonces a una persona candidata al programa Pytyvo que, 
a la fecha, no ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades ¿Qué 
podría hacer? ¿Sabrá que tiene el derecho constitucional a una respuesta ex-
presa y en un plazo razonable y que, si no la obtiene, se da por denegada su 
solicitud? Es verdad que estamos hablando de una situación en un contexto 
excepcional. Pero lo cierto es que esta es una realidad experimentada con 
regularidad en condiciones ordinarias. 

Cuando los particulares no reciben respuesta de la administración 
pública, o si la reciben y es negativa a sus peticiones, tienen habilitado el 
control judicial (contencioso-administrativo). Sin embargo, quien preten-
de demandar al Estado se encuentra ante, por lo menos, dos obstáculos. 
Por un lado, una ley obsoleta que no acompaña la evolución del Derecho 
administrativo comparado; por otro, un solo tribunal llamado Tribunal de 
Cuentas, compuesto por dos salas integradas por tres jueces cada una. Es 
decir, solo seis personas tienen a su cargo la revisión judicial de toda la ac-
tuación administrativa. Obviamente, esto hace imposible en la práctica un 
verdadero control judicial de la administración.

La debilidad de nuestro sistema jurídico administrativo, además, trae 
aparejada la tendencia a penalizar cualquier irregularidad. Pero pretender 
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juzgar penalmente toda actividad irregular de la administración es un des-
propósito. Tal es el caso de los programas Ñangareko y Pytyvo, durante cuya 
implementación todas las quejas recibidas fueron derivadas a dependencias 
anticorrupción, a pesar de que pocas eran penalmente relevantes. En suma, 
estamos frente a una administración pública que frecuentemente no sabe 
qué hacer ante los reclamos ciudadanos –por el problema con estas norma-
tivas– y tiende a tratar todo como hecho punible.

El control por parte del Poder Judicial, especí�camente el “control de 
legalidad y razonabilidad” de la actuación administrativa, es esencial para 
el funcionamiento del Estado de derecho, en el que todos los órganos del 
Estado deberían estar sometidos a la ley y al derecho. No hay un verdadero 
control cruzado, ni existen garantías legales y efectivas para que la adminis-
tración pública cumpla con la Constitución y las leyes vigentes. Y claro está 
que sin control judicial tampoco se puede hablar de democracia de calidad.

Existen muchas herramientas legales para remediar esta situación de 
normas obsoletas y un Tribunal de Cuentas que en la práctica es inviable. 
Podríamos empezar por analizar cuerpos normativos como el Código con-
tencioso-administrativo adoptado recientemente por Costa Rica y la ley 
sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración 
y de procedimiento administrativo de República Dominicana. Estas son 
normas que, así como fueron adoptadas por otros países, pueden servir 
de referencia porque incorporan innovaciones jurídicas como el control 
judicial pleno de la administración pública y el derecho del ciudadano a 
una buena administración, respectivamente. Además, queda claro que la 
estructura del Poder Judicial que tiene a su cargo estas cuestiones (hoy el 
Tribunal de Cuentas) debe reformarse para lograr atenderlas e�cazmente, 
creándose un fuero especializado con juzgados y tribunales de apelación e, 
incluso, dando participación al Ministerio Público.  

Los problemas en el diseño de la administración pública son graves por-
que sus efectos exceden lo jurídico. Estos refuerzan las desigualdades socia-
les, ya que se requiere de recursos para contar con profesionales del derecho 
que guíen a las personas en este ámbito y en lo contencioso-administrativo. 
Debemos avanzar en las reformas para alcanzar una administración públi-
ca enmarcada en un Estado Social de Derecho y la tutela judicial efectiva, es 
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decir, el derecho a una justicia pronta –sin dilaciones y obstáculos indebi-
dos–, a una resolución fundada y a su ejecución. 
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Kattya González y el 
“neocorporativismo del siglo XXI”

Alejandra Najenson

En mayo de 2020, a raíz de unos escándalos por presunta corrup-
ción y demandas de austeridad a los funcionarios públicos, la diputa-
da Kattya González (Partido Encuentro Nacional) presentó una nota al 
presidente de la República compuesta por dos partes (González, 2020). 
En ella, en un primer momento, sienta su posición ideológica (o “filo-
sófica”, según sus palabras), caracterizada por una reivindicación del 
bienestar general, una mirada crítica al mercado y el repudio a la co-
rrupción. En un segundo momento, propone una serie de reformas al 
Estado, entre las cuales se incluye la abolición de la bicameralidad par-
lamentaria, la adopción de un régimen unicameral de representación 
proporcional plurinominal por departamento y la conformación de una 
nueva institución corporativa.

A esta instancia representativa llama “Cámara ciudadana”: consiste en 
un órgano de “no más de 30 miembros, electos el 60% entre ciudadanos de 
trayectoria notable y sin 10 años de participación partidaria antes y después 
(sic) y el 40% restante sería por elección de representantes de la sociedad 
civil a través de sus asociaciones”. La función de esta nueva cámara sería la 
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de seleccionar a los más capaces para ocupar cargos públicos que “requie-
ran de idoneidad técnica y no partidaria”.

Más allá de ciertas inconsistencias conceptuales y la poca claridad de 
alguna de sus “propuestas”, considero que la diputada Kattya González, con 
su misiva al presidente, ha dado pruebas de su vocación “revolucionaria”, 
palabra que ella misma elige para describirse (“progresista y revoluciona-
ria”) en su cuenta de Twitter @KattyaGonzalez9. 

Su gesto es disruptivo. González desafía al llamado �n de la historia, 
según el cual las instituciones de la democracia liberal y la economía de 
mercado serían verdades de�nitivas y no contingentes e históricas. La dipu-
tada discute la mismísima estructura del orden político del país y propone 
un cambio de régimen. Con su propuesta se coloca en una posición incluso 
más radical que la propia izquierda paraguaya, que se limita a pregonar mo-
di�caciones �scales dentro del sistema vigente. En de�nitiva, Kattya desafía 
al statu quo proponiendo un cambio de régimen político: un neocorporati-
vismo del siglo XXI.

Su postura generó la reacción de algunos periodistas, como fue el caso de 
Enrique Vargas Peña (2020), quien la catalogó de fascista por proponer una 
cámara corporativa. Sin bien es cierto que muchos fascismos y autoritaris-
mos, como el italiano, el portugués, e incluso la Carta Orgánica de Paraguay 
(1940), son manifestaciones antiliberales y antidemocráticas del sistema 
corporativo, lo cierto es que corporativismo y fascismo no son sinónimos.

Pensemos, por ejemplo, en que el fundador de la sociología francesa, 
Émile Durkheim (1858-1917) propuso que la organización política se es-
tableciera por medio de asociaciones socioprofesionales. Retomaba la �-
gura de las corporaciones medievales, pero de una manera renovada, con 
el objetivo de afrontar el problema de la anomia y el egoísmo que genera la 
división social del trabajo en las sociedades modernas.

Sería ridículo caracterizar a Durkheim como un teórico del fascismo 
porque, además de anacrónico (Durkheim murió antes de �nalizada la Pri-
mera Guerra Mundial), sería injusto. Él no buscaba anular sino potenciar la 
individualidad a través de las corporaciones. Consideraba que el individuo 
no puede alcanzar su desarrollo al margen de espacios comunes, fuera de 
algún tipo de pertenencia social.
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Si, en sus diferentes versiones, el liberalismo ha defendido la división 
entre lo público –donde reina el interés general– y lo privado –imperio de 
la particularidad–, el corporativismo de Durkheim tuvo como motivación 
original el proyecto de conducir la particularidad social al espacio político. 
Criticaba así los sistemas de representación que descansan únicamente en 
el elector, dado que este sería una �gura abstracta, sin cualidades concretas, 
despojada de su pertenencia socioprofesional.

Como lo explica en sus Lecciones de Sociología, el Estado, para Dur-
kheim (2003), no pretende ser un espacio de superación de las diferencias 
sino el mediador entre estas, el recuerdo de que cada interés particular debe 
convivir con otros. En este sentido, Durkheim piensa la �gura del Estado 
como el ámbito donde las representaciones colectivas adquieren coherencia 
y mayor re�exividad. 

Entonces, el corporativismo de Durkheim habilita una idea de Estado 
como lugar de la plani�cación racional de lo social. Esta visión está ausente 
tanto en la tradición liberal –cuyo principio es la creencia en la autorregu-
lación espontánea de la sociedad civil–, como en distintas tradiciones de iz-
quierda que consideran que las contradicciones en lo social son insalvables 
dentro del capitalismo. 

Retomando la crítica de Vargas Peña, la asociación del fascismo al cor-
porativismo no agota las posibilidades de este último como sistema de or-
ganización política y social. Podemos pensar que el horizonte que Émile 
Durkheim le confería pervive aún en los defensores de la tecnocracia como 
fundamento de una administración racional de lo público: la idea de que 
los técnicos aplicarán un saber libre de intereses partidarios, cientí�co y 
objetivo, conducente a un bien común.

Algunas voces ya fundamentaron una suerte de retorno del espíritu cor-
porativista en Occidente (Trinidad, 2010). La pandemia acentuó el presti-
gio de los técnicos en momentos de incertidumbre y potenció el descrédito 
y el descreimiento generalizados para con los políticos (Mizrahi y Benavi-
des, 2020). En los inicios de la emergencia sanitaria muchos jefes de Estado 
tomaron decisiones drásticas, apoyándose en la opinión de comités de ex-
pertos; ministros de salud, infectólogos y médicos con otras especialidades 
fueron los sujetos de un saber que generaba con�anza en tiempos de pura 
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incertidumbre. Con el correr de los meses ese prestigio fue desgastándose y 
otros técnicos –en este caso provenientes de las ciencias sociales– empeza-
ron a reclamar que se los convocara, apelando a su condición de especialis-
tas en lo social (Página 12, 2020).

Si bien la adhesión al espíritu corporativista no está explícita en la carta 
de Kattya González, esta parece ser el trasfondo ideológico de la diputada 
cuando propone la creación de una cámara ciudadana con personas sin 
vínculos políticos, destinada a seleccionar a los mejores técnicos. Así, la 
diputada González conecta con la coyuntura. Es probable que su propuesta 
no prospere, pero es la primera política en Paraguay que busca formalmen-
te darle una expresión institucional a un clima de época.  
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La  pandemia: ¿un respiro para el planeta?

Alejandro Bonzi

“Volver a la normalidad” es, con seguridad, uno de los deseos más 
compartidos a nivel planetario. Desde que las afecciones provocadas por 
el SARS-CoV-2 (o Covid-19) fueran o�cialmente declaradas como pande-
mia el pasado 11 de marzo (Organización Mundial de la Salud, 2020), casi 
todos los países se encuentran con medidas que han modi�cado de forma 
sustancial el estilo de vida de sus poblaciones. A pesar de ello, en términos 
ambientales, muchas personas tienen por consuelo la errónea percepción 
de que por lo menos el planeta se está tomando “un respiro” (Lamont-Do-
herty Earth Observatory, 2020). Sin embargo, esa idea se sostiene más por 
el deseo que por lo que sucede en la realidad. En efecto, cabe aquí la pre-
gunta acerca de cuál era el estado ambiental al momento de ser declarada la 
pandemia, para no equivocarnos con el anhelo de volver atrás. 

El 5 de noviembre de 2019 un equipo de investigación instaba a la decla-
ración de “emergencia climática” (Ripple et al., 2019) en un artículo refren-
dado por más de 11.000 cientí�cos y cientí�cas del planeta. En él argumen-
taban que el cambio climático había adquirido una velocidad inesperada y 
que sus efectos se habían intensi�cado. El estudio evaluó el desempeño de 
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las políticas ambientales y los indicadores climáticos desde que fueran de-
lineados en la primera conferencia ambiental en Ginebra en 1979 (El País, 
1979) y en las subsiguientes grandes convenciones climáticas hasta la ac-
tualidad. Las conclusiones a las que arribaron no fueron nada auspiciosas.

Los cientí�cos y cientí�cas encontraron que no se habían producido 
cambios signi�cativos en la gestión de la contaminación planetaria en re-
lación con la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos, particular-
mente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El aumento de 
estos gases está llevando la temperatura media de la tierra a “puntos de in-
�exión climáticos”. Esto signi�ca que, de no haber modi�caciones drásticas 
en la manera en la que se producen y gestionan estos contaminantes, se es-
peran consecuencias como la pérdida de super�cie costera ocasionada por 
el aumento del nivel del mar, la acidi�cación y salinización de los suelos, 
alteraciones extremas del régimen de lluvias y aumentos de temperatura y 
humedad a niveles mucho más altos que los soportables por la capacidad 
humana de termorregulación. Todo esto se traduce en que vastas áreas de 
la tierra quedarían inhabitables.

La condición ambiental anterior a la pandemia era bastante problemática. 
A este cuadro hay que sumar otra situación preocupante: la idea que se está 
instalando de que, gracias a las restricciones impuestas a la actividad humana 
a raíz de esta crisis, el planeta por �n encontró cierto alivio. Esto es falso. 

Es cierto que durante el tiempo que llevamos en cuarentena se ha ob-
servado una gran disminución de emisiones procedentes de automóviles, 
aviones, industrias contaminantes, y una merma generalizada del consumo 
de bienes. Sin embargo, algunos análisis han encontrado que estos  cambios 
no han sido signi�cativos como para reducir el calentamiento global (Vice, 
2020). El hecho de que una gran mayoría de la población del planeta esté 
recluida en sus hogares genera una alta demanda de energía en forma de 
electricidad. Además, la cuarentena no alteró la sobrecarga existente de dió-
xido de carbono en la atmósfera. 

El panorama ambiental a futuro es grave. De hecho, según Gowdy 
(2020)1, el deterioro de las condiciones climáticas podría revivir escenarios 

1 John Gowdy es académico y profesor del Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York. 
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pre-civilizatorios, como los de hace cientos de miles de años, durante el 
Pleistoceno, época geológica en la que aparecieron los primeros humanos 
de comportamiento moderno (Homo sapiens). En ese entonces el clima era 
sumamente inestable. La agricultura era imposible. La humanidad satisfa-
cía sus necesidades primarias únicamente a través de la caza, la pesca y la 
recolección de frutos silvestres. Recién con la estabilidad climática del Ho-
loceno, hace aproximadamente 12.000 años, fue posible el cultivo de granos 
silvestres, formando la base de la civilización tal y como la conocemos. Vol-
ver a escenarios climáticos similares a aquellos sería catastró�co.

El planeta no ha “ganado tiempo” con la pandemia. Por lo tanto, nuestra 
tarea de aquí en adelante es que la “normalidad” no venga acompañada 
de inestabilidad exacerbada, tanto en lo ecológico, como en lo social y lo 
político. 
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La depresión (no) existe en Paraguay 

Asunción Collante Jara 

La emergencia de la pandemia a nivel global ha visibilizado un tema 
históricamente relegado en nuestro país: la depresión. Por mucho que nos 
pese, el debate en la sociedad paraguaya sobre “el sentirse mal” hoy es nulo 
porque, para esta, no existe el “ánimo depresivo”. Y, aunque sí lo padezca, 
en lo posible ese estado será suprimido –y esa ausencia acentuada– por la 
famosa frase negacionista: depresión ndaha’éi mboriahu mba’asy (la depre-
sión no es una enfermedad del pobre). Así, cabe preguntarnos: ¿por qué esa 
negativa del paraguayo a reconocer que se siente deprimido? 

“La sospecha de nuestra singularidad no es nueva”, diría Helio Vera. Se 
podría a�rmar que “la estabilidad emocional” con la que se representa al 
paraguayo fue consolidada hace muchos años, tras la guerra grande, y luego 
reforzada en los años de la dictadura stronista. Sin duda, tras estos terribles 
episodios, la sociedad paraguaya ha acumulado miedos y traumas en la más 
absoluta pobreza, lo que la vuelve aún más vulnerable ante la crisis actual. 
El encierro obligatorio no solo trajo desempleo y hambre, también trajo 
depresión. Esta enfermedad es un problema importante de salud pública y 
está vinculada a las condiciones sociales y económicas de existencia. 
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En ese sentido, recordemos que Paraguay está entre los países más des-
iguales de América del Sur, considerando la distribución del ingreso y la 
tierra. Según el estudio de desigualdades departamentales de Molinier y 
Sera�ni Geoghegan (2018), en 2016 –solo en el Departamento Central– el 
10% más rico percibió ingresos 22 veces más altos que el 10% más pobre. 
Esta información es pertinente porque, claramente, la crisis no afecta a to-
dos por igual. La pandemia desnudó la incapacidad del Estado para sos-
tener los derechos básicos de los que menos tienen. Los datos de la EPHC 
(2020) correspondientes al segundo trimestre de este año muestran que casi 
el 70% de la población registró menos ingresos y unas 285.904 personas 
quedaron desempleadas a inicios de marzo. Además, la suspensión de tra-
bajo sin el debido pago afectó a algún miembro en el 27,7% de los hogares 
y el 26,4% de estos manifestó que alguno de sus miembros se sintió solo o 
abandonado.

Lo cierto es que no hay salud si no hay salud mental. Las personas que 
viven en situación de pobreza tienen cuatro veces más posibilidades de pa-
decer depresión que la media de la población mundial. Nuestro país care-
ce de leyes de salud mental, por eso todo nuestro sistema es rudimentario 
y represivo. La mirada dominante del Estado sigue apuntando al encierro 
punitivista, porque las pocas políticas en este sector están centradas en la 
mera atención e internación de las “personas con trastornos mentales” en el 
Hospital Psiquiátrico de Asunción. Según el Mecanismo Nacional de Pre-
vención contra la Tortura (2017), “el 70% de la población internada en di-
cho hospital ha sido abandonada por los familiares”. Por otra parte, a pesar 
de que el Ministerio de Salud aprobó en 2011 la Política Nacional de Salud 
Mental (2011-2020) para superar el trinomio salud mental-enfermedad-re-
cuperación manicomial, las atenciones psicológicas siguen centralizadas en 
la ciudad capital y con subregistros de consultas.

En la actualidad, el Ministerio de Salud cuenta solo con 300 profesiona-
les de salud mental (psicólogos y psiquiatras), distribuidos en 90 servicios 
en todo el país, deben brindar asistencia, contención y acompañamiento a 
los casi siete millones de habitantes. Por su parte, el Servicio de Psicología 
del Instituto de Previsión Social –el seguro privado más grande del país– 
cuenta solo con 58 profesionales y dos secretarios para sus miles de asegu-
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rados. Para comprender lo insu�ciente de esta dotación vale mencionar lo 
siguiente: entre enero y abril de este año se registraron unas 9.000 consultas 
en el Servicio de Psicología. La mayoría de las llamadas se debió a casos de 
ansiedad y depresión. 

Los problemas de salud mental afectan a todos los sectores. Por ejemplo, 
desde el inicio de la cuarentena, el Ministerio de Salud habilitó un servicio 
de call center (154) para la contención psicológica del personal de blanco y 
de la población en general. Tras el primer mes de funcionamiento, el ser-
vicio registró más de 400 llamadas de pacientes con posible depresión a 
causa del aislamiento. 

Como puede verse, antes de la cuarentena, y durante ella, las consul-
tas correspondieron, en su mayoría, a cuadros depresivos. Estos trastornos 
plantean –a su vez– riesgos de muerte, como es posible constatar con la 
cantidad de suicidios veri�cados en esta crisis. De acuerdo con el último 
registro de llamadas de la Policía Nacional (2020), desde el inicio de la cua-
rentena hasta julio se han consignado 84 por suicidios y 381 por tentativas 
a nivel país. Estos números indican que existe un problema grave de salud 
mental que estamos padeciendo en silencio durante el con�namiento. 

A nivel mundial, varios especialistas ya a�rman que situaciones como 
el aislamiento y la pérdida de trabajo no solo generarán condiciones es-
tresantes durante esta pandemia sino que, una vez que esta pase, podría 
manifestarse una crisis de salud mental a nivel global. Por este motivo, la 
OMS (2020) hace un llamado perentorio a todos los países a “aumentar 
urgentemente la inversión en servicios de salud mental”.

Esperemos que esta crisis sea el momento oportuno para que el Estado 
paraguayo pueda no solo desmanicomializar el presupuesto, sino también 
aumentarlo, invirtiendo mejor en la protección y en los servicios de base 
comunitaria que favorezcan el desarrollo del bienestar individual y colec-
tivo. 
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La protección de niñas, niños y adolescentes 
en tiempos de crisis sanitaria 
por la pandemia del Covid-19

Violeta Franco, Alejandra Garay Báez 
y Anahí Reuter

Ante la crisis desatada por la pandemia del Covid-19, Paraguay declaró 
emergencia sanitaria mediante el Decreto Nº 3478/2020, estableciendo la 
cuarentena obligatoria y preventiva a partir del 20 de marzo de 2020.  Las 
medidas adoptadas en el marco de esta emergencia dejaron a niñas, niños 
y adolescentes (entre 0 y 17 años) a tiempo completo en sus hogares y fuera 
de los espacios escolares y recreativos. Esta situación, contrariamente a lo 
que se espera, representa un riesgo enorme para este sector que alcanza 
alrededor del 35% de la población del país. En este artículo expondremos 
algunos aspectos de la cruda realidad que están viviendo muchos niños, 
niñas y adolescentes, un asunto sobre el que, a pesar de su gravedad, se ha 
debatido muy poco.  

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especia-
lizada en niñez y adolescencia, UNICEF, junto con otros organismos in-
ternacionales, llama la atención sobre el aumento de casos de explotación 
sexual, abuso sexual y matrimonios forzados como efectos de esta crisis  
(UNICEF-Argentina, 2020). El con�namiento in�uyó signi�cativamente 
en el aumento de hechos de violencia cometidos contra niñas, niños y ado-
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lescentes al interior de sus hogares por personas del entorno familiar. Esta 
grave situación afecta a un sector de por sí expuesto a todo tipo de di�cul-
tades, atendiendo a que un 34% del mismo vive en condición de pobreza 
(CDIA Observa, 2018). 

Veamos algunos datos preocupantes. Solamente en el año 2018 la Fisca-
lía reportó cerca de 5.000 denuncias de hechos punibles contra niñas, niños 
y adolescentes, de las cuales 51% era por abusos sexuales, 25% por maltrato, 
13% por abuso a adolescentes (varones y mujeres) y 10% por pornografía 
infantil. Lo más alarmante es que en el 85% de estos casos la persona agre-
sora formaba parte del entorno familiar o cercano.

Las niñas, niños y adolescentes también son víctimas de métodos vio-
lentos de disciplinamiento, lo cual no siempre se visibiliza como problema. 
Según la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, el 52% de 
la población entre 1 y 14 años sufrió estos métodos “correctivos” por parte 
de las personas adultas a cargo de su educación (DGEEC, 2016). 

Estas cifras alarman aún más en el contexto de aislamiento. En Para-
guay, solamente durante los meses de marzo y abril de 2020, los casos de 
vulneración de la protección de niñas, niños y adolescentes se han dispara-
do. Según el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (ABC Color, 2020), 
en este periodo se registraron 4.700 denuncias, que alcanzaron el 65% del 
total de 2019 (Observa, CDIA Observa/Twitter, 2020).  Entre las denuncias 
recibidas este año, 1.484 fueron por maltrato y 327 por abuso sexual.

Otro tema poco visibilizado re�ere a la situación de las niñas, niños y 
adolescentes connacionales que retornaron al país durante la pandemia 
(La Nación, 2020). En mayo de 2020 más de 100 fueron atendidos por el 
Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, y 
fueron trasladados a albergues exclusivos, teniendo en cuenta un protocolo 
de atención especializada. Lo que no se sabía era que, según la ministra de 
la Niñez y Adolescencia, hay indicios de que estos niños, niñas y adoles-
centes, en su mayoría, han sido víctimas de trata y explotación y fueron 
abandonados a su suerte en la frontera (El Independiente, 2020). Este tipo 
de situaciones necesita respuesta inmediata desde el Estado a través de los 
organismos responsables.
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El con�namiento obligatorio, combinado con las di�cultades que atra-
viesa cada hogar, como la pérdida abrupta de ingresos y la incertidumbre, 
elevan el estrés en el entorno familiar, generando un clima propicio para 
conductas violentas hacia miembros con menor poder, como son las muje-
res, las niñas, los niños, adolescentes y adultos mayores. 

Esta terrible situación obliga a destacar la importancia de que las medi-
das tomadas por el gobierno cuenten con un enfoque de derechos centrado 
en la niñez y la adolescencia. Solo así podría garantizarse su protección. 
Sin embargo, hasta ahora, las respuestas del gobierno han sido insu�cien-
tes para precautelar una vida sin violencias para esta población. Por ello, 
queremos cerrar la re�exión apuntando algunas medidas necesarias para 
asegurar su vida y sus derechos. En primer lugar, adaptar las políticas pú-
blicas a las necesidades más urgentes de este sector, con un reordenamiento 
y una adecuación de la oferta pública para responder inmediatamente ante 
denuncias de hechos que apeligran su integridad física y psicológica. En 
segundo lugar, garantizar el acceso oportuno a la educación de calidad en 
esta coyuntura, así como implementar medidas asistenciales para asegu-
rar alimentación integral a las comunidades más afectadas. En tercer lugar, 
prevenir/atender un posible escenario de propagación del virus en los ba-
rrios donde el hacinamiento extremo puede potenciar situaciones de abuso 
y violencia.   

Sin esta combinación, las consecuencias pueden ser funestas, como el 
aumento de la deserción escolar y el agravamiento de los problemas básicos 
de salud. No cabe duda de que esta crisis deja al descubierto la ausencia 
de acciones públicas integrales de parte de los órganos competentes. Estas 
condiciones extremas necesitan de respuestas urgentes para la población en 
general, y especí�camente para los sectores más desprotegidos, respuestas 
dirigidas y coordinadas por el Estado pero en colaboración con el sector 
privado y la sociedad civil.

Muchos niños, niñas y adolescentes están pasando por situaciones dra-
máticas y poco visibilizadas. En este marco, entendemos y compartimos la 
propuesta de V. P., de 10 años, quien ha creado una máquina del tiempo 
para viajar al momento en que la pandemia ya no exista. Lamentablemente, 
las cifras indicadas aquí muestran que muchos niños, niñas y adolescentes 
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son, además, víctimas de vulneraciones en sus propios entornos, los cuales 
deberían ofrecerles seguridad y respeto.   
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Anticomunismo y autoritarismo: 
Paraguay nunca fue una isla rodeada de tierra 

Ignacio González Bozzolasco y 
José Duarte Penayo

Hace apenas unos años el periódico �e Guardian (2017) publicó un 
artículo en el que describía cómo un legislador norteamericano había pro-
testado duramente contra la posibilidad de que personas comunistas pu-
dieran ocupar cargos públicos en su país. Como señalaba la nota, la escena 
podría parecer propia del año 1950. Sin embargo, sucedió en el año 2017, 
no en uno de esos estados detenidos en el tiempo y con predominancia 
conservadora, sino en California, el estado más progresista de los Estados 
Unidos, sede de Silicon Valley, de la legalización del cannabis y del más 
amplio multiculturalismo. 

Esta anécdota nos ofrece una pequeña muestra de la vigencia del antico-
munismo, no solo en Paraguay sino en el mundo entero, y sus derivaciones 
en el actual contexto de pandemia del Covid-19. No fue un dato menor 
que el virus se hubiera originado, precisamente, en la República Popular 
de China –la “China comunista”, en la jerga popular–, lo que abonó las más 
imaginativas teorías conspirativas. Así, desde grupos antivacunas hasta ne-
gacionistas de la pandemia global encontraron en el comunismo un útil 
justi�cativo que daba mejor base y lógica a sus argumentos. Ideas de este 
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tipo no solo fueron propiciadas desde pequeñas nucleaciones radicales de 
extrema derecha o reducidas sectas religiosas, sino que cobraron también 
destaque en declaraciones de líderes políticos muy relevantes en la escena 
internacional.

En Paraguay no faltaron sectores y personas que abonaran estos aná-
lisis y argumentos, viendo la acción del comunismo en diferentes ámbi-
tos. Incluso, autoridades sanitarias y exponentes políticos fueron, en varias 
ocasiones, acusados de comunistas al defender la salud como un derecho 
universal o plantear la necesidad de aumentar los impuestos directos a los 
sectores más acaudalados con el �n de expandir y fortalecer la acción del 
Estado en el campo de la salud pública y la protección social.

Las reacciones anticomunistas en nuestro país no son expresión típica 
de nuestro “atraso cultural”, como algunos analistas podrían pensar. Desde 
esa perspectiva, tales posiciones serían propias de una sociedad premoder-
na, atrapada en la tradición y el pasado, donde las mentalidades rígidas no 
admitirían la libre expresión y la disidencia. En esta línea argumental se 
plantea, incluso, que el anticomunismo sería un legado cultural exclusivo 
del autoritarismo stronista. Es este un lugar común en el que, muy frecuen-
temente, convergen las ideas a este respecto. Pero las mismas son erróneas. 

En primer lugar, como ilustra el inicio del presente artículo, el antico-
munismo es una cuestión de actualidad, no un simple vestigio del pasado. 
Forma parte de la escena política contemporánea. La retórica anticomunis-
ta está presente en el activismo que desarrollan diferentes grupos conserva-
dores tanto en internet, libros y pan�etos, como en los discursos electorales 
de candidatos en varios países durante los últimos años. 

Para reponer la complejidad del asunto, recordemos que el anticomu-
nismo es un tópico amplio. Congrega a intelectuales como François Furet 
(1995), Ernst Nolte (1994) o Stéphane Courtois (1998), quienes adjudica-
ron a las ideas del marxismo el origen de grandes crímenes contra la huma-
nidad, habilitando la posibilidad de proscribir determinadas concepciones 
políticas por su presunta peligrosidad. 

De manera más contemporánea, el anticomunismo tiene su expresión 
más acabada en la alt-right norteamericana, en la que conviven diferentes 
tendencias, desde libertarios que proponen la desaparición de todo lo co-
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lectivo hasta etno-nacionalistas que fundamentan sus posiciones racistas 
en supuestos datos de la biología evolutiva y la psicología cognitiva. 

En América Latina el anticomunismo también está sumamente presen-
te. Pensemos en Jair Bolsonaro y sus seguidores, en el público masivo –
mayormente joven– que tienen �guras como Javier Milei y Agustín Laje, 
entre otros. El economista Milei, por ejemplo, representa a aquellos que 
consideran que el gasto público debe ser mínimo, cali�cando cualquier de-
manda al Estado como “comunista”, de forma tal que la expansión de dicha 
categoría termina abarcando a todo aquél que no comulgue con sus ideas. 
Por otra parte, Laje encarna una cruzada contra lo que denomina “marxis-
mo cultural”, entendiendo que la reivindicación de la ampliación de dere-
chos individuales (matrimonio igualitario, aborto, igualdad de género) es 
la expresión actual de la izquierda. Así, las manifestaciones anticomunistas 
aún persistentes en nuestro país, más que un signo del “atraso” de ciertos 
compatriotas, dan cuenta de que Paraguay no escapa a estas tendencias pre-
sentes en todo el mundo. 

En segundo lugar, en Paraguay el autoritarismo en general, y el anti-
comunismo en particular, no son una creación del stronismo. Vienen de 
mucho antes. En nuestra historia política el autoritarismo ha sido la norma. 
Hasta la transición a la democracia, iniciada en el año 1989, no se registra-
ron procesos electorales más o menos competitivos en el país y hasta 2008 
no hubo alternancia pací�ca. La historia del siglo XX registra, además, el 
uso reiterativo de las modalidades de excepción para ejercer el poder. So-
lamente durante los gobiernos liberales, entre los años 1904 y 1940 (sin 
contar el periodo de la Revolución Febrerista) los diferentes presidentes 
declararon el estado de sitio en 38 oportunidades. Esta cifra se eleva estre-
pitosamente si se agregan los gobiernos militares de los años 1936-1937 y 
1940-1948, así como los gobiernos colorados pre-stronistas en el periodo 
comprendido entre 1948 y 1954.

De forma similar, el anticomunismo ha tenido vigencia en la política lo-
cal al menos desde la década de 1930. Los comunistas llegaron a presentarse 
a los comicios parlamentarios de 1923 pero, tal como cuenta la historiadora 
Milda Rivarola (2017), para el año 1931 el panorama era otro. En un clima 
de alta agitación, en el preludio de la Guerra del Chaco, el comunismo era 
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ya declarado el principal responsable de las revueltas y movilizaciones que 
derivaron en la masacre del 23 de octubre de 1931, como se observa en 
el argumento esgrimido por Efraím Cardozo (1956). Sin embargo, como 
a�rmó más tarde Alfredo Seiferheld (1988), “no se ajusta a la verdad la ver-
sión o�cial de que la manifestación del día 23 estuvo dirigida por comunis-
tas”. De todas formas, las versiones de las que habla el historiador tuvieron 
grandes repercusiones, derivando en la primera legislación anticomunis-
ta de Paraguay, la Ley de defensa social, de 1932. La misma contemplaba 
penas de destierro para quienes “públicamente hagan la apología del ré-
gimen comunista”. Poco tiempo después, la Revolución Febrerista declaró 
“punibles las actividades comunistas” con mayores castigos (Decreto-Ley 
Nº 5.485/1936). Las acciones anticomunistas de los gobiernos posteriores 
siguieron un curso semejante, que incluyó declarar obligatoria la enseñan-
za del anticomunismo por parte del presidente Félix Paiva (Decreto Nº 
1.371/1937), hasta la promulgación de leyes que afectaron a sectores gre-
miales y políticos durante los gobiernos de José Félix Estigarribia e Higinio 
Morínigo, así como en los primeros gobiernos colorados. 

En de�nitiva, podría a�rmarse que el stronismo acabó siendo tributario 
de una larga tradición local e internacional, en un contexto de acentuada 
Guerra Fría y expansión de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, así como 
de una mayor intervención norteamericana en la región, demostrada con 
el caso de Guatemala y el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en 
junio de 1954, a partir de la cual el anticomunismo registró nuevas inten-
sidades. 

Ni en el pasado ni en el presente el anticomunismo fue una posición 
exclusiva de una fuerza política en particular sino que, por el contrario, 
viene impregnando de manera transversal diferentes sectores políticos sin 
mayores distinciones. ¿Acaso será ese su más destacado atributo y su mayor 
fortaleza? 
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De abrazos republicanos y facciones 
en colorados y liberales

Marcos Pérez Talia

Las facciones de los partidos no gozan de buena prensa y en muchas 
ocasiones se consideró que formaban parte de una patología de la política 
(López Nieto et al., 1995, p. 13). Sin embargo, tienen tanta vigencia como 
los mismos partidos. Una de las características de nuestros partidos tradi-
cionales, el Colorado y el Liberal, es que han estado fuertemente faccio-
nados desde su misma génesis en 1887. Al interior de ambos convivieron 
históricamente diversos grupos que se combatieron enérgicamente entre sí. 
Pero, a pesar de esta lucha tenaz, han sabido –en la mayoría de los casos– 
resolver sus desacuerdos y mantenerse unidos en la organización. Esta for-
ma de zanjar los con�ictos internos muchas veces tuvo trayectorias distin-
tas en cada partido. Estas han variado, por ejemplo, desde “arriba” o desde 
“abajo”, como planteo en este artículo. El mismo momento de fundación de 
ambos da una pauta.

Cuando se creó el Centro Democrático –antecedente del Partido Libe-
ral– ya se observaron dos maneras de entender la política: una radical y 
extrema, liderada por José de la Cruz Ayala (Alón), y otra más moderada, 
defendida por José Zacarías Camino, Cecilio Báez y otros. La opción por 
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una u otra se de�nió a través del voto directo de los participantes, triun-
fando la segunda. No obstante, luego de la confrontación eleccionaria de 
ambos modelos, ganadores y perdedores suscribieron el acta e integraron 
la Comisión Directiva.

El coloradismo tampoco estuvo exento de diversidad al momento de su 
fundación. José Segundo Decoud y Juan C. González se ubicaban ideoló-
gicamente, tal vez, en las antípodas de Bernardino Caballero. Pero eso no 
signi�có un problema para que, sin siquiera someterlo a votación, pudiesen 
articular un proyecto de nucleación política. La posibilidad de constituir 
y consolidar un partido o�cialista, fundado desde el ejercicio del poder, 
sirvió de incentivo su�ciente para que coincidieran hombres tan disímiles 
como prestigiosos.

Para el politólogo italiano Ángelo Panebianco las características orga-
nizativas de un partido dependen, entre otras cosas, de su historia. Plantea 
que las peculiaridades del periodo de formación pueden ejercer su in�uen-
cia sobre aquellas, incluso a decenios de distancia (Panebianco, 1990, pp. 
108-109). Si tomásemos esta hipótesis como válida, podríamos asegurar 
que el coloradismo es más proclive a la concordia “desde arriba”, a pesar 
de las diferencias, sobre todo en función de poder. Y que el liberalismo 
resuelve mejor sus con�ictos por vía de elecciones, o sea, desde “abajo”, es-
pecialmente desde la oposición.

Pero la realidad es bastante más diversa. Las facciones de ambas agru-
paciones políticas no solo pactaban entre ellas –a modo de conciliación– 
sino también con las del partido rival, de manera a derrotar a su adversario 
interno. Asimismo, abundan ejemplos de luchas entre facciones del mismo 
partido que acabaron en caídas presidenciales.

En cambio, pareciera que existen menos ejemplos de reconciliación in-
terna, sobre todo luego de periodos de severas crisis al interior de los parti-
dos. El antecedente más importante –aunque no el único– de reuni�cación 
del coloradismo previo a 1989 se dio el 27 de octubre de 1955. Esa gran 
unidad partidaria sirvió para que “guiones” y “democráticos” depusieran su 
vieja lucha y pasaran a ser únicamente stronistas. No obstante, la unidad del 
55 no habría de durar mucho, ya que el exilio de Epifanio Méndez Fleitas y 
su grupo, así como la huelga general obrera de 1958, marcarían el comienzo 
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de una nueva crisis y ruptura. Antes del 55, el único precedente había sido 
la Convención de marzo de 1938 –que fue testigo de la unidad partidaria 
luego del enfrentamiento entre abstencionistas y eleccionistas (1928-1938) 
–, aunque con menos trascendencia que la del 55 y efectos igualmente poco 
duraderos.

En el liberalismo, por el contrario, no existen abundantes ejemplos de 
magnas conciliaciones partidarias y abrazos de concordia, ni siquiera antes 
de 1989. El partido supo convivir con sus distintas grietas: cívicos vs. radi-
cales en la década de 1890; saco puku vs. saco mbyky antes de la guerra civil 
de 1922-1923; dialoguistas vs. intransigentes durante el stronismo. En todo 
caso, una de las facciones acabó imponiéndose sobre la otra.

La era democrática cambió las reglas de juego. Con la adopción del voto 
directo, el sistema de listas cerradas y la representación proporcional en las 
internas de los partidos, las facciones –que existieron siempre– se institu-
cionalizaron, se volvieron vitales y se autonomizaron del líder de turno. No 
obstante, se proyectarían más continuidades que cambios.

En el coloradismo primó, aunque no en todas las ocasiones, un espíritu 
de abrazo republicano a �n de deponer temporalmente la lucha interna, 
de cara a seguir conservando el poder. Seguramente el ejemplo de 1998 es 
el más claro, producto no solo de la polarización extrema entre facciones 
sino también de la paridad de fuerzas. En 2003, 2013 y 2018 –con menor 
polarización y correlación de fuerzas– se dio también la unidad con vistas 
a las elecciones.

En el liberalismo la cuestión fue distinta. La concordia surgió princi-
palmente como consecuencia de las elecciones. Tras la apertura a la demo-
cracia, de cinco partidos liberales existentes durante el stronismo, las elec-
ciones de 1989 mostraron que solo el PLRA tenía raíz popular. Los demás 
pasaron simplemente a integrar las �las de este último, claramente por su 
mayor capacidad de “arrastre”. Esta es la concordia “desde abajo”. El único 
momento en que se produjo una concordia “desde arriba” fue en julio de 
2012, estando en función de gobierno luego del juicio político a Fernando 
Lugo, para superar el escándalo del fraude de las urnas delivery. Pero, tal 
como ocurrió entre los colorados, la fraternidad solo duraría lo que duró 
el gobierno.
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Esto nos lleva a introducir otro concepto de Panebianco sobre lo que 
facilita o no los acuerdos internos: los incentivos colectivos y selectivos (Pa-
nebianco, 1990, pp. 39-43). Los primeros tienen relación con cuestiones de 
identidad partidaria, de solidaridad o incluso de ideología. Los segundos, 
más que nada, con cuestiones materiales (cargos, recursos económicos, et-
cétera). Dependiendo de los incentivos disponibles, los partidos son más 
proclives a pactar o luchar. Es decir, no solo hay una línea histórica en cada 
uno –una suerte de inercia– que ejerce su in�uencia en el modo de funcio-
namiento, sino que también los distintos incentivos inciden en la coordi-
nación de los grupos internos. Así, estar en el gobierno tiende a favorecer 
acuerdos entre facciones, dada la cantidad de incentivos selectivos dispo-
nibles, salvo en momentos de extrema polarización (tal vez producto del 
fraude, como se dijo en la ANR luego de 1992 o 2007). O, al revés, luego de 
un fraude (urnas delivery en el PLRA) los incentivos del gobierno –recién 
adquiridos en el caso de este partido– favorecen la concordia ante la pers-
pectiva de seguir manteniendo el poder.

Vista la diversidad de factores en juego a la hora de propiciar alianzas, 
no debe parecer extraño que en el contexto actual la ANR lleve a cabo un 
acuerdo de reconciliación entre las fuerzas lideradas por el presidente Abdo 
Benítez y el expresidente Horacio Cartes. Esta concordia tiene todos los 
condimentos: estar en el gobierno, severa crisis, necesidad de pactar para 
sobrevivir. Y es congruente con la historia. Aunque la historia también 
muestra que estos pactos no son de larga duración.

En el liberalismo, en cambio, parece extraña la idea de que “el PLRA debe 
aprender de la ANR el famoso abrazo republicano” (Radio 1000, 2019). No 
solo no existen incentivos que favorezcan un acuerdo (como los incentivos 
selectivos que, por ejemplo, llevaron a una de las facciones liberales a pactar 
con la ANR en el periodo anterior) sino que, además, no condicen con el 
historial del partido.

Está claro que la historia no es un determinismo ad in�nitum. Pero exis-
ten ciertas trayectorias que tienen la capacidad de reproducirse frecuente-
mente. Pareciera, como se dijo más arriba, que la vida faccional sigue mos-
trando más continuidades que rupturas. 



141

Referencias 

López Nieto, L., Gillespie, R., y Waller, M. (1995). Introducción: facciones, dirección del 
partido y desarrollo político. En L. López Nieto, R. Gillespie, y M. Waller, Política 
faccional y democratización. Centro de Estudios Constitucionales. 

Panebianco, A. (1990). Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos. 
Alianza.

Radio 1000 (2019). “El PLRA debe aprender de la ANR el famoso ‘abrazo republicano’, 
según Eduardo Nakayama”. Disponible en: 

https://www.radio1000.com.py/2019/10/18/el-plra-debe-aprender-de-la-anr-el-famo-
so-abrazo-republicano-segn-eduardo-nakayama/ 



142



143

Coloradismos posibles

José Duarte Penayo

El estremecimiento que vive el mundo a causa de la pandemia de Co-
vid-19 repercute en Paraguay, mostrando tanto las fortalezas como los lími-
tes del Estado. Por un lado, la estabilidad económica forjada desde 2003 en 
adelante permitió en los últimos años un creciente endeudamiento externo 
como forma de �nanciamiento de inversiones y, en el actual contexto, fue 
la herramienta más rápida para hacer frente a la crisis sanitaria. Pero por 
otro lado, al mismo tiempo, se revela que la baja presión tributaria en este 
país hace del Estado un actor débil para garantizar ciertos derechos fun-
damentales como la salud, la educación y la seguridad, así como políticas 
más amplias de protección social ante contingencias como la que vivimos 
actualmente.

Ya es un lugar común en la opinión pública explicar todos los dé�cits 
de Paraguay bajo el rótulo de “la herencia colorada”, teniendo en cuenta 
que desde el año 1948 hasta el presente –exceptuando el periodo 2008-
2013– gobernó la ANR. Esta sentencia no solamente pasa por alto que 
el coloradismo no es una unidad cerrada y coherente a la que se pueda 
atribuir algún tipo de función monocausal, sino que –además– oculta la 
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verdadera fortaleza política del Partido Colorado, su enorme e�cacia para 
seguir interpelando a sectores mayoritarios de la sociedad paraguaya, esto 
es, la de ser una nucleación política en la que conviven tradiciones –mu-
chas veces en disputa– y que ha reelaborado continuamente su propio 
mito movilizador. 

Es central en el coloradismo la cuestión del mito político, y por ello 
entiendo no una actitud de “falsa conciencia” sino, como bien lo pensaron 
Sorel, Gramsci, Mariátegui y otros, una representación común del pasado, 
del presente y del futuro, fundamental para la articulación de voluntades 
dispersas en una unidad política que quiere intervenir en la realidad. Este 
punto fue recientemente señalado en un artículo del politólogo Marcello 
Lachi, uno de los pocos trabajos que de�enden la productividad teórica de 
la categoría de mito, en este caso para comprender la hegemonía colorada, 
sobre todo en lo que respecta a la mediación entre las élites y las masas de 
dicha organización política (Lachi, 2019, pp. 204-224).

Por su condición de partido gobernante, se olvida muchas veces, en su 
caso, la compleja maduración del mito colorado, forjado durante la opo-
sición a gobiernos liberales de toda la primera mitad del siglo XX. En ese 
contexto se elaboraron aspectos fundamentales de su imaginario político: 
reivindicación de lo nacional y de la cuestión obrera, crítica al leseferismo, 
antiimperialismo, entre otros. Incluso, contra la etiqueta fácil de “partido 
conservador” que se atribuye a la ANR, �guras como Telémaco Silvero 
fueron pioneras en la reivindicación de los derechos de la mujer, declarán-
dose feministas en un momento en que las mujeres carecían de derechos 
políticos.

Es habitual leer explicaciones históricas que postulan al stronismo como 
una suerte de destino inexorable del proceso que se abre luego de la Guerra 
del Chaco, sobre todo con la irrupción del poder militar, una especie de 
telos oculto de los que a�rman no hacer sino “historia cientí�ca”. Este tipo 
de postulados es otra de las tantas maneras de borrar la contingencia de los 
procesos históricos, pasando por alto los diferentes proyectos políticos que 
pugnaban dentro del coloradismo, para terminar haciendo de la resolución 
violenta que dio el stronismo la esencia cómoda de la ANR. Así, se omite 
de la historia colorada parte de su propia identidad, la resistencia de mu-
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chos de sus dirigentes e intelectuales al stronismo, las purgas, el exilio y la 
persecusión. 

En el periodo democrático tampoco el coloradismo fue una unidad ho-
mogénea, sino un verdadero campo de disputa, como lo explica el politólogo 
Fernando Martínez Escobar. Lejos de haber sido un partido cohesionado 
en un proyecto único de país, durante toda la década de 1990 el Partido 
Colorado fue el terreno de una pugna entre un ala que proponía una moder-
nización neoliberal y otra que defendía al funcionariado público y al aparato 
estatal construido a partir de la década del 40. Del mismo modo, en los últi-
mos 15 años ha habido más de un coloradismo; no es el mismo coloradismo 
el que recuperó las cuentas públicas, inauguró los primeros programas de 
protección social, rompió con los alineamientos automáticos con el Norte y 
apostó a América Latina en 2003-2008, que el que en 2013 volvió al poder en 
un contexto regional de derrota de las experiencias progresistas, con un pro-
yecto de aspiraciones tecnocráticas cuyo eje central fue la modernización del 
país en infraestructura por medio del �nanciamiento externo, considerando 
los entonces bajos niveles de endeudamiento de nuestro país.

Teniendo en cuenta estos aspectos, creo que las ciencias sociales tienen 
como gran desafío extender sus estudios a la ANR, empezar a considerarla 
un verdadero objeto de investigación y ya no como un simple motivo para 
expresar en lenguaje académico la impotencia política y el prejuicio tran-
quilizador. La representación del coloradismo como un bloque homogéneo, 
sin pugnas reales en su interior, es un verdadero obstáculo epistemológico, 
como diría Bachelard, para dar cuenta de la articulación que se teje en el 
sistema político paraguayo.  

Un primer paso para superar dicho obstáculo, y así abrir un verdadero 
continente de exploración, implicaría tomar a la ANR como un interrogan-
te que exige indagaciones más amplias, antes que como una cuestión de�-
nitivamente resuelta. Es necesario romper con el esencialismo en el análisis 
político e histórico, considerar la posibilidad de que el coloradismo, como 
cualquier otra tradición política nacional, no sea un sustrato siempre idén-
tico a sí mismo, ya sea para atribuirle todos los elementos del mal (el parti-
do de las ma�as, el autoritarismo y la corrupción), como del bien (el partido 
de la grandeza nacional, única expresión de la paraguayidad). 
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En lugar del maniqueísmo que absolutiza nociones de la moral para 
pensar los procesos sociales, sería importante partir de que los partidos con 
grandes niveles de representatividad son terrenos complejos donde la tradi-
ción misma está abierta a su reelaboración, los símbolos a reapropiaciones 
incontrolables y las masas ante la posibilidad de nuevos sujetos políticos 
que las representen.

En la historia larga como en el pasado reciente, hay un repertorio de 
posibilidades para la reformulación contemporánea del mito movilizador 
colorado, más aún teniendo en cuenta la actualidad de tópicos que vuelven 
a la discusión pública: la soberanía nacional, la intervención del Estado o la 
cuestión social en su sentido más amplio. Contra la idea de un coloradismo 
agotado en su expresión por quién sabe qué ley implícita de la historia, es 
una posibilidad la recreación de un partido nacional, popular y democráti-
co, capaz de seguir ensanchando sus bases sociales de sustentación. 

Referencias 

Ashwell, W. (1996).  Historia económica del Paraguay. Colapso y abandono del sistema 
liberal 1923-1946. Tomo II. Ediciones y Arte S.R.L.

Martínez Escobar, F. (2012, mayo). Paraguay: la apertura conservadora. [Ponencia]. Pri-
meras jornadas de ciencia política de la Universidad del Litoral, Santa Fe.

Lachi, M. (2019). Un Moderno Príncipe en las venas del coloradismo. Gramsci. La teoría 
de la hegemonía y las transformaciones políticas recientes en América Latina. Actas 
del Simposio Internacional. Asunción 27 y 28 de agosto de 2019. Colección Germi-
nal-Prociencia.

Rivarola, M. (1993). Obreros, utopías y revoluciones. Formación de las clases trabaja-
doras en el Paraguay liberal (1870-1931). Centro de Documentación y Estudios. 



147

La pandemia, la guerra y el desarrollo del Estado 

José Tomás Sánchez Gómez

La asociación entre el contexto de pandemia y una guerra se hizo cons-
tante en el discurso político reciente. Si bien a veces este discurso ha pa-
recido una pose exagerada, es innegable que existen similitudes entre este 
momento y una confrontación armada. Esta situación nos lleva a plantear 
algunas preguntas: si las guerras generan determinadas consecuencias ins-
titucionales, ¿cabría esperar lo mismo del contexto actual? Si las guerras 
han suscitado condiciones para el desarrollo de los estados modernos, ¿po-
dríamos pensar que, al menos, algunas de estas condiciones están presentes 
hoy en Paraguay? Finalmente, ¿qué grietas podrían estar abriéndose hacia 
nuevas características estatales en este momento? 

En la literatura académica la guerra aparece con frecuencia como un 
elemento que ha facilitado el desarrollo estatal. Uno de los grandes propul-
sores de esta línea teórica es Charles Tilly (1990) cuya tesis se sintetiza en 
esta idea: War made the State, and the State made War (La guerra hizo al 
Estado, y el Estado hizo la guerra). El argumento de Tilly es que el Estado 
moderno emergió a partir de la competencia entre miles de proto-estados 
que luchaban por apropiarse de recursos en lo que hoy conocemos como 
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Europa. Los grupos que controlaban los medios de coerción (hombres, ca-
ballería, tecnología militar) eran los actores centrales en la conquista y de-
fensa de territorios, recursos y poblaciones. En sus disputas, estos grupos 
dominantes explotaban de diversas maneras a campesinos, trabajadores y 
comerciantes, para obtener soldados, armamento y capital para sus expe-
diciones. De esta forma, estos grupos extraían de la población los medios 
necesarios para defender su territorio; así como la población obtenía, a 
cambio, una suerte de protección frente a los invasores.

De esta contraprestación surgió la telaraña institucional que luego cons-
tituyó la burocracia estatal moderna. El esfuerzo de prepararse para una 
guerra obligó a los estados a desdoblarse y volcarse hacia poblaciones que 
poco conocían. De administraciones minúsculas y separadas de la socie-
dad, los aparatos estatales crecieron para controlar a los súbditos y obtener 
información sobre sus recursos, fuentes de ingreso, cultura y valores. En 
este proceso el Estado amplió su alcance, para llegar a cada pueblo, barrio, 
familia e individuo; y se hizo fuerte, porque solo un Estado fuerte puede 
disciplinar a la sociedad, incluyendo a la élite, para cobrar impuestos. Este 
intercambio amplió la capacidad extractiva del Estado, en toda la variedad 
de formas de recaudación existentes (impuestos, tasas, multas, etcétera), 
pero también la oferta estatal de bene�cios públicos, incluyendo, además 
de protección, derechos de propiedad, apertura política, administración de 
justicia, entre otros. Así, el desarrollo de los estados de bienestar en Europa, 
envidia de muchos lugares del planeta, tiene explicación, al menos en parte, 
en la gran cantidad de guerras que enfrentó a los estados entre sí. 

Preguntaba al inicio sobre las similitudes entre el contexto de guerra y 
el de esta pandemia. Y, en efecto, existen elementos comunes. Como en las 
guerras, en esta pandemia el Estado apareció con toda su fuerza, a nivel glo-
bal, para proteger a la población. Los estados relegaron el interés económi-
co al interés estatal, reorientaron recursos hacia sectores que consideraron 
estratégicos, cerraron sus fronteras, cercenaron derechos y potenciaron la 
vigilancia sobre las personas. Todos estos aspectos los vemos en guerras, y 
los vimos en Paraguay. 

Entonces, ¿podríamos pensar que en este momento histórico el Esta-
do podría expandir su capacidad protectora sobre la población de nuestro 
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país? Esta pregunta merece especial atención, porque Paraguay es el Es-
tado más débil del Cono Sur en cuanto a provisión de servicios públicos 
y protección de derechos sociales. Por lo tanto, identi�car una viabilidad 
coyuntural para el desarrollo estatal es de fundamental importancia porque 
podría ayudarnos a comprender y orientar estos procesos de forma más 
consciente.

Por razones de espacio, pongamos el enfoque en un aspecto: la políti-
ca de protección social. Es interesante ver cómo la lógica de la protección 
social estatal evolucionó en esta pandemia, desde una idea más tradicio-
nal a una forma más innovadora en materia de distribución de recursos. 
Cuando aparecieron los primeros casos de Covid-19 en marzo de 2020 y se 
estableció la cuarentena obligatoria, la pregunta obvia fue cómo el Estado 
brindaría su ayuda en un contexto de paralización económica. La respuesta 
no estaba clara. La realidad desnudó varias características del Estado pa-
raguayo. Por un lado, su desconexión de la sociedad, ya que literalmente 
no sabía cómo identi�car y llegar a quienes debía ayudar y, por el otro, la 
falta de una política social a la cual aferrarse como base, como el seguro de 
desempleo, algo presente en estados desarrollados pero que aquí ni siquiera 
había estado en el horizonte. 

La primera propuesta de política de asistencia que emergió fue la tra-
dicional distribución de víveres, con todo lo que ello implica en términos 
de prestarse a la corrupción, ine�ciencia y canalización vía intermediarios 
(partidos, gremios, instituciones religiosas, etcétera) que separan al Estado 
del ejercicio ciudadano directo. El 17 de marzo de 2020 el ministro de la Se-
cretaría de Emergencia Nacional informó que el gobierno distribuiría kits 
de alimentos (ABC Color, 2020). Rápidamente varios sectores se ofrecieron 
para mediar la distribución, como el presidente de la Seccional Colorada Nº 
22, quien planteó que cada seccional colorada fuera “un local y centro de 
acopio y distribución” (Última Hora, 2020). El mismísimo intendente mu-
nicipal de Asunción propuso a la Pastoral Social Arquidiocesana y diversas 
organizaciones religiosas, como “aliados estratégicos e intermediarios con 
la ciudadanía habida cuenta del elevado caudal de información y contacto 
que poseen los mismos con las personas que se hallan en situación de ries-
go” (Municipalidad de la Ciudad de Asunción, 2020). Diversos legisladores 
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nacionales y municipales, de varios partidos, levantaron su voz para “ofre-
cer” ayuda en la distribución. Pero las cosas tomaron un giro inesperado.

El ministro de la SEN amenazó con su renuncia ante el intento de “poli-
tizar” la entrega de alimentos (Última Hora, 2020). Hubo una presión mul-
tisectorial para que el gobierno no partidizará la ayuda social. Esto cambió 
cualitativamente la lógica de la respuesta gubernamental. Se implementó 
Ñangareko, un programa de asistencia alimentaria vía transferencias mo-
netarias directas a la población en situación de vulnerabilidad (Secretaría 
de Emergencia Nacional, 2020). Se pensó la ayuda para 300 mil personas, 
se establecieron criterios y mecanismos directos de inscripción, vía aplica-
ciones web. Lo cierto es que, de no saber a quiénes ayudar, el Estado pasó a 
publicar la lista de las personas bene�ciarias de la política, con número de 
cédula, nombre y apellido1.

La política social se expandió. Se creó el programa Pytyvõ para apoyar 
con pagos de 500.000 guaraníes a los trabajadores informales. A �nes de 
agosto de 2020, se llegó a 1.152.565 personas, más de 1/6 de la población 
paraguaya (“Subsidio a trabajadores informales (Pytyvo)”, 2020), con ins-
cripción y acceso vía aplicaciones electrónicas, sin mediaciones clientelares. 
La evolución puede verse en la �gura, más abajo. 

1 Ver: https://drive.google.com/�le/d/1bN_v0Nd31d2oDs4QHd4dguhm6Wa4tnua/view

Figura 1: Evolución del alcance de Pytyvõ

Fuente: www.rindiendocuentas.gov.py 
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Con la pandemia también se inauguró un seguro de desempleo para 
trabajadores formales, distribuido vía Instituto de Previsión Social (IPS). 
Para octubre, se realizaron 5 pagos de compensación económica por sus-
pensión de contratos, alcanzando a decenas de miles de trabajadores. Un 
sexto pago ya fue autorizado el 13 de octubre de 20202. 

Estos números son insu�cientes ante el tamaño del drama social que 
vive el país. Pero no se puede dejar de señalar que son números extraordi-
narios para un país de escaso desarrollo que recién en 2005 inició políticas 
de transferencia monetaria directa a la población. Al programa Tekoporã, 
uno de los antecedentes en términos de política de protección social, le 
costó más de una década alcanzar números similares, subiendo de 3.667 
familias en 2005 a 158.257 familias en 2018 (Sánchez Gómez, 2019).

La pandemia dejará un desarrollo estatal más consolidado en lo que 
se re�ere a política social, lo que no hubiera sido posible en una crisis de 
menor magnitud. Por eso el discurso belicista no es solo exageración, al 
reverberar el sentido de protección del Estado, a costa de todo lo negativo 
que también acarrea. Pero lo cierto es que esta distribución de rentas a 
personas en situación de pobreza hubiera sido descartada en otro contexto, 
probablemente tildada de “comunista”, “clientelista” o de simple “despil-
farro” económico. Estos bene�cios, con todas las limitaciones que tienen, 
dejarán una semilla de un nuevo Estado posible, de un nuevo sentido de 
protección aceptable, de lo que el Estado puede llegar a hacer y de lo que la 
sociedad puede exigir a cambio de su esfuerzo. La clase política aprenderá 
a incluir la política social en su discurso electoral, y será cada vez más difícil 
remover los avances una vez que pase la crisis. Quién sabe, esto podría abrir 
paso a mejores políticas sociales, a una noción de que la política impositiva 
debe ajustarse a lo que el Estado debería brindar (sobre todo en tiempos di-
fíciles), y a un vínculo más directo entre Estado y sociedad que carcoma las 
tradicionales mediaciones clientelares que han prevalecido históricamente. 

2 Ver:  https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1602679795.pdf
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