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ASPECTOS DEL DESARROLLO HISTORleo PARAGUAYO
Y SUS TENDE·NCIAS ACTUALES
JULIA

Bm

Se haee refereneia' a las caracteristieas de la
lucha independentista en e1 Paragua'Y~ donde la guerra de
14 Triple Alianza -1865-1870- contra el pais freno su
desarrollo autonomo e independiente. La Constitucion Li
beral marca la insercion de Paraguay a la division inter
nacional capitalista del trabajo como pais dependiente y
subdesarrollado e inaugura una etapa de anarqu£a " luchas
internas hasta la decada del 50. Al arribo del general Alfredo
Stroessner al poder en 1954.71 se revelan dos hechos: la lueha
por la hegemonia p'ou'tica entre los latifundistas y la burguesia
comercial " la gestacion de las condiciones objetivas para el
dominio capitalista en el agTo paraguayo sobre las formas
precapitalistas~ impulsado por el capital extranjero principal
mente~ en la hidroelectricidad " la agroindustria~ que rapi
damente trans/orman la estructura economica del pais.
RESUMEN:

Breve ubicaci6n hist6rica
Bajo los gobiernos del Doctor Jose Gaspar Rodriguez de Francia
(1811-1.840), Y sus sucesores, Carlos Antonio Lopez (1840-1860) Y
Francisco Solano Lopez (1860-1870), el poder de las clases domi~
nantes en Paraguay -burguesia comercial exportadora y oligarquia
latifundista- sufri6 un proceso de liquidaci6n paulatina a traves de
distintos mecanismos politicos y econ6micos, dispuestos principal
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mente bajo el gobierno de Francia, en funci6n de llevar a cabo hasta
sus ultimas consecuencias el programa nacionalista de la revoluci6n
de la independencia de mayo de 1811 -apoyado por los pequenos.
y medianos productores campesinos--- para consolidar al Paraguay
como pais aut6nomo e independiente tanto de Espana como de
Buenos Aires respectivamente.
EI auge del liberalismo bajo la hegemonia britanica, que se hizo
presente entonces en el Rio de la Plata presion6 contra esa sociedad
que implementaha un proyecto de desarrolo capitalista aut6nomo
hasta que culmina con la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870)
en la que Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentaron a Paraguay,
10 que constituyo para este ultimo pais un corte brusco en su desa
rrollo hisrorico.1.
El Estado paraguayo de posguerra inicia las ventas de tierras
fiscales y privadas a dirigentes politicos liberales nativos v a grandes
eompaiiias anglo-argentinas, principalmente, como la via principal
para el pago de las deudas de guerra.
La destrucci6n de la poblaci6n, de la organizaci6n productiva
y del mismo aparato estatal durante la guerra, parecia resultar
indispensable para que pudiera gestarse un nuevo proceso que permi
tiera a su vez consolidar a otras clases dominantes en Paraguay.
Dificil proceso. En un pais devastado, aparecian los liberales defen
diendo los intereses del capital argentino 0 brasilero -presentes desde
entonces en el panorama nacional- pero carentes de organizaci6n
y vida propia, tendieron a acogerse a .toda ideologia liberal extran
, jera, ya que existia la necesidad historica de implantar un orden
politico para afianzar su dominio econ6mico para reorganizar el pais.
Es en este contexto hist6rico, que se promulga la Primera Cons
tituci6n burguesa de la historia del Paraguay, 10 cual aparecia como
una anticipaci6n artificial del ambito juridico politico en relaci6n
a la base economica existente.
La Constituci6n de 1870, privilegia la implantaci6n del sistema
liberal a "ultranza" y para ello la proteccion juridica para las inver
siones extranjeras en Paraguay estarian aseguradas. En primer ter
mino aparecia el capital anglo-argentino que iba extendiendo sus
inversiones en la producci6n ganadera y productos forestales para
la exportaci6n, cuyo principal centro receptor seria el Puerto de
Buenos Aires, clonde se destinaba el 70% de las mismas. Buenos
Aires, a su vez reexportaba gran parte de esa producci6n agrope

euaria al mercado internacional, de ahi que el predominio de los
intereses argentinos en Paraguay se iba presentando en el area, cada
vez mas, con un caracter de intermediaci6n. 2
POl' otro lado, la burguesia comercial exportadora, se iria enri
queciendo con el excedente obtenido de producciones precapitalistas,
articulado al mereado internacional para su realizaci6n. Esta clase,
desde sus origenes tenia una fuerte presencia de intereses extranjeros
y el mismo desarrollo del comercio exterior paraguayo Ie hacia carla
vez mas dependiente de Buenos Aires.
Al igual que la oligarquia Iatifundista, ligada a los intereses del
capital extranjero, la burguesia comercial exportadora, carecia de
un proyecto hist6rico claro y objetivo que ofrecer a la mayoria
eampesina, estos descendientes de la gran masa de pequenos y me
dianos propietarios de la preguerra, quienes seguian privilegiando el
patrimonio ideol6gico nacional, la defensa de la propiedad de la
tierra y la producci6n comunitaria, y se hallaban ahora cada vez
mas marginados del proceso politico econ6mico de la posguerra, dada
la sistematica expropiaci6n de sus tierras .bajo el mismo.
De ah! que, la lucha de los campesinos poria defensa de sus
tierras, comenzaria apenas terminaran de enfrentar a los invasores
extranjeros de la Triple Alianza. Dentro del movimiento campesino
sin embargo, se detecta desde sus origenes una limitada capacidad
politica que Ie pennitiera un programa de acci6n a largo plazo,
producto tal vez del manejo de sus intereses bajo un estado pater
nalista de la preguerra, durante mas de 60 anos.
En este contexto, para las clases dominantes de la posguerra, no
s610 era necesario la dominaci6n econ6mica, sino la misma elimi
naci6n del pasado cultural e ideol6gico, pOl' 10 que el liberalismo
quiso minar la misma base cultural popular del pueblo paraguayo,
prohibiendo el uso del idioma guarani y tergiversando la verdadera
historia paraguaya de la etapa de Francia y de los L6pez. Por
otro lado, ese caracter de intennediaci6n de la economia paraguaya,
principalmente de Buenos Aires, hace que ese reducido mercado
interno sea abastecido hist6ricamente por las nacientes industrias de
Argentina y Brasil respectivamente, 10 cual limita a la burguesia
eomercial aproveehar coyunturas de crisis mundial 0 regional para
canalizar su excedente derivado de las exportaciones hacia la creaci6n
de unidades fabriles. La industria paraguaya sigue caracterizandose
hasta hace una decada por la producci6n artesanal y rural y

1 "La GueITa del Paraguay, gran negocio", Loon Porner, Ediciones
Calden, Buenos Aires, 1968.

2 "Apuntes sobre el desarrollo paraguayo", Anibal Miranda, tomos I y
II, Universidad Cat6lica de Asunci6n" Paraguay, 1978 y 1980.
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pequefios establecimientos fabriles que no se caracterizan precisa
mente por la diversificaci6n de su producci6n. s
Las fuerzas sociales de la posguerra detenninarian entonces, las
formas que asumi6 la incorporaci6n de la economia paraguaya a
la mundial, su tipo de desarrollo econ6mico y forma de dominaci6n
intema a traves de la ilnposici6n de un sistema liberal apoyado por
el capital extr~njero y, por otro, el peso de las luchas sociales que
se darian dentrode ese contexto.

Las p'ugnas de intereses en la posguerra: La revoluci6n de 1904

EI enfrentamiento por las pugnas partidarias entre el Partido
Colorado y el Partido Liberal,4 fueron uno de los elementos de mayor
peso en la revoluci6n de 1904. La cupula de porler en el Estado de
posguerra, apoyado por los grandes latifundistas-ganaderos y aliados
al capital internacional, generaba en 10interno un fuerte atraso de
las fuerzas productivas y el surgimiento del caudillismo, mismo que
se venia reproducien~o en cada poblaci6n del pais, dado el atraso
vigente y que empujaba cada vez nlas a esta estructura productiva
hacia una crisis. Se hacia necesario, por tanto, moderar la expansi6n
de la oligarquia latifundista y el capital extranjero para evitar el
fortalecimiento de las luchas sociales que comenzaban a gestarse
en el sene de esta sociedad.
Por su parte, el descontento de la burguesia comercial exporta
dora se venia expresando a traves del Partido Liberal -primera
organizaci6n politica opositora al Estado de posguerra-, 10 cual se
traducia en la busqueda de alternativas para monopolizar el poder
y neutralizar el ascenso de las luchascampesinas y proletarias.
Con el lema de "un solar para cada paraguayo" y el proyecto
de una Reforma Agraria minima, pretendian ensanchar su clientela
politica campesina, aprovechando la limitada capacidad poHtica de
3 "Paraguay, ano 2000''', Henry D. Ceuppens, Asunci6n, 1968, Editorial
Monopolus.
" Los dos partidos politicos contemporaneos del Paraguay se fundaron
en 1887. Dentro de la escasa diferenciaci6n de clases existentes entre el
seno de las clases dominantes de la posguerra, no habria notoria diferen
ciaci6n de clases representados en estos dos partidos, la diferencia se puede
encontrar s610 en matices. EI mismo principio liberal inspiraba a ambos.
Para los liberales, su gran objetivo manifiesto era la realizacion de la
democracia en el pals, en tanto que el Partido Colorado encarnaria el
espiritu del colonialismo intemo ..• , Carlos Pastore, p. 445,. "La lucha por
la tierra en el Paraguay", Editorial Antequera, Montevideo, 1972.
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los mismos, dado que sus aspiraciones no sobrepasaban las luchas
por reivindicaciones mas inmediatas COlll0 es la recuperaci6n de sus
tierras expropiadas. Sus ide610gos mas lucidos interpretaban que el
ideario polltico economico adelantado por la Constituci6n de 1870,
era ·inviable sobre el fuerte atraso de la fuerzas productivas impe
rantes en el pais.
La revoluci6n clvica de 1904, lidereada por la burguesla comer
cial exportadora, pretendia dinamizar la economla interna, pero sin
crear proletarios.
En el plano extemo, la coincidencia de intereses con la burguesia
comercial argentina, Ie dio el apoyo necesario para que la bur
guesia paraguaya pasara a gobernar a traves de sus representantes
del Partido Liberal. De ahi que, no s610 el capital extranjero predo
minante pasaria a ser argentino, sino que el mismo Estado se carac
terizaria como proargentinista. No hay que olvidarse que los altos
impuestos y Iimitaciones de todo tipo impuestos por Argentina al
comercio exterior paraguayo, imposibilit6 hist6ricamente el creci
miento y fortaleciIniento de esa burguesia comercial exportadora
paraguaya, y esta por su parte, no se plante6 la necesidad de un
ensanchamiento de ese mercado interno por la via de la repro
ducci6n ampliada y por ende que atacase a· la propiedad feudal.
Por otro lado, no podia. decirse que en ello consistia su tarea hist6
rica, ya que su dinamica estaba alejada de los intereses nacionales
y su actividad principal para Ia realizaci6n del excedente estaba
estrechamente ligada al exterior.
Entre 1870 y 1887 los gobiernos en Paraguay no surgian estricta
mente de partidos politicos establecidos en el pais, sino respondlan
a las Dlisnlas exigencias del grupo dominante y el capitalextranjero.
La influencia del Partido Colorado en el poder estara prcsente entre
1887 y 1904-, ano en que el Partido Liberal toma el poder y se
mantendra hasta 1936.
Durante el periodo que abarca la Primera Guerra Mundial, Para
guay se recuperaba lentamente en 10 geografico a traves de la
implantaci6n de la poligamia y el asentamiento de. migraciones
europeas en su territorio. En 10 econ6micoel factor de estabilidad
10 constituia los precios del mercado mundial para algunas materias
primas como el taninoy el algodon paraguayo.
De ahi que las coyunturas dadas en el plano internacional· apa
rentemente favorecian a la economia paraguaya, pero la reanimaci6n
iba en provecho de las empresas extranjeras establecidas en las.
ramas mas dinan1icas del sector primario.
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y el nivel de las exportaciones paraguayas bajan sensiblemente. Las
exportaciones de productos primarios de escasa elaboraci6n y una
acentuada dependencia del Puerto de Buenos Aires seguirian carac
terizando en aquella etapa al comercio exterior paraguayo.
Si a ella sumamos las escasas y diflciles vias de comunicaci6n
interna en el Paraguay de 1930 nos pennite entender la limitada
,extension del territorio nacional ocupada en la producci6n que alcanza
unos cinco mil kil6metros cuadrados de una superficie total de
406,752 km 2 • 7
Paraguay, siendo un pais mediterrneo, estas dificultades tendian
a aislarlo y las trabas impuestas por el gobierno argentino para el
transporte paraguayo por el Rio Parana 10 seguia presionando poli
tica y econ6micamente.
Dentro de las caracteristicas del pais, encontramos dos regiones
bien diferenciadas: la region oriental con el 40% del territorio na
~ional acapara a casi toda la poblaci6n, concentrada alrededor de
.1a capital Asuncion, y en las zonas minifundiarias de los alrededores.
Por otro lado, esta la zona del Chaco -area de la contienda belica
con un 60% del terit<?rio, por 1930 estaba prc\cticamente despoblado,
salvo el asentamiento de grandes areas productivas en fonnas de
enclaves agricolas-ganaderos de las grandes compafiias transfonna
<ioras extranjeras.
E.n la Guerra del Chaco, Paraguay perdi6 mas de 30 mil
hombres y la victoria sobre Bolivia en 1935 en el campo militar
habia significado un nuevo esfuerzo para la mayoria campesina. De
.ahi que las fuerzas de cambio despues de la Guerra tendieron a trans
formar las mismas condiciones politicas internas del pais. El triunfo
en el campo de batalla habia dado al ejercito un papel importante
en las decisiones pollticas del pais y de ahi en adelante iria convir...
tiendose en el factor de poder )naximo del Estado paraguayo.
Por la misma etapa, las ideas fascistas de la Europa de preguerra,
habian encontrado espacio en los sectores mas reaccionarios de los
Partidos Politicos y las mismas Fuerzas Armadas de Paraguay. Al
mismo tiempo, el sentimiento antiimperialista y anticolonialista eran
di.fundidos por los sectores mas radicales de la juventud, el Partido
Comunista Paraguayo y la masa campesina. Estos, luego de su parti
<:ipaci6n en la Guerra del Chaco, reclamaban con insistencia el
derecho de propiedad sobre sus tierras y ante la indefinici6n poHtica

Al mismo tiempo, la lucha entre facciones partidarias y la misma
inestabilidad politica no dejo de estar presente en todo ese largo
periodo en Paraguay, ello se reflejaba en los problemas agrarios y
la anarquia politica reinante en el pais, donde los partidos liberales
servian mas bien de vehiculos a los intereses personales, que a las
aspiraciones colectivas. Los historiadores burgueses coinciden, al dar
una explicacion a estos fenomenos presentes en la situaci6n paraguaya
desde 1870, seiialando que ella es derivado "de la existencia del cau
dillismo y de las mismas imperfecciones de las instituciones demo
craticas burguesas en Paraguay", sin hacer un analisis sobre las
verdaderas causas que radican en las relaciones sociales de producci6n
imperantes· en esa sociedad. 5

La Guerra del Chaco y la revoluci6n democratico
burguesa de 1936
A inicios de 1930 en el plano internacional, la competencia dada
entre las empresas trasnacionales y la expansion de las compafiias
en la rama de los hidrocarburos consistia en acaparar nuevos mer
cados y nuevas fuentes de aprovisionamiento en el mundo mediante
concesiones adquiridas, que a· menudo tenian el caracter de "exclu
sivos". En este marco en que se establecieron las grandes compafiias
petroleras en el Cono Sur, entre ellas la Shell -inglesa- y la
Standard Oil de New Jersey -norteamericana-, la primera en
Paraguay y la otra en Bolivia. Lo~ intereses economicos y politicos
en torno a estas dos compafiias --que respondian ados potencias
imperialistas- fueron indudablemente las que avivaron problemas
de fronteras existentes entre Paraguay y Bolivia6 y se desat6 una de
las guerras mas bochornosas de la historia del capitalismo.
La Guerra del Chaco, 1932-1935, corto el lento crecimiento de
la economia paraguaya, que dedic6 gran parte de sus recursos a la
defensa del territorio nacional durante tres anos. EI stock ganadero
5 Desde 1913, 78 compafiias anglo-argentinas poseian 10 millones de Has,
en el Chaco paraguayo, dedicadas a 1a explotaei6n maderera y ganadera y
los primeros frigorlficos funcionaban como simple prolongaci6n de los exis.
tentes en Argentina, pais que acaparaba el 90% del comercio exterior para
guayo. El capital financiero ingles estaba presente asimismo en el Rio de
la Plata... "Introducci6n a la historia gremial y social del Paraguay, torno
I, Francisco Gaona, Buenos Aires, 1967, p. 153.
6 "Apuntes sobre el desarrollo paraguayo", Anibal Miranda, tomo I,
p. 192.

7 "Paraguay Contemporaneo", Revista Tricontinental, 1970, La Habana"
Cuba, Omar Diaz de Arce. Estudios.
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del gobierno, preferian asentarse en las ciudades, por 10 que el con
flicto apuntaba hacia situaciones de movimiento social por cambios
politicos.
El Partido Liberal en el gobierno, enfrentaba a su vez en esos
momentos, a un Partido Colorado que denunciaba por igual la
debilidad del gobierno liberal para las tratativas de guerra con
Bolivia, como la "injusta distribuci6n de la tierra imperante en el
pais", 10 cual alentaba aun mas las aspiraciones campesinas. El Par
tido Colorado, al mismo tiempo que lanzaba sus Proclamas, se
alejaba siempre de todo postulado que planteara la lucha de clases
en el pais y entre los postulados de ambos Partidos no encontraremos
divergencias de caracter doctrinario.
Por su parte, la participaci6n del campesinado en la Guerra de
1932-1935 incentiv6 la larga tradici6n combativa de los chacreros
-pequenos agricultores--, sucesores de los principales protagonistas
de la sublevaci6n comunera del siglo xvmS y de la asombrosa resis
tencia que los mismos habian exhibido frente al invasor durante la
Guerra de la Triple Alianza en 1870. De ahi, que la Guerra del
Chaco volvi6 a actualizar la ferrea determinaci6n campesina de
defender el suelo patrio no 8610 del invasor extranjero, sino replan
tear el derecho del campesino a los mismos y demostraban no estar
dispuestos a regresar al campo como simples ocupantes.
Esas realidades obligaron al gobierno liberal en 1935 a promulgar
una Ley de Colonizaci6n,9 que tenia un tibio intento de llevar a
cabo una repartici6n de tierras.
El tipo de crisis estructural que vienen sufriendo sociedades de
este tipo en America Latina exige cambios internos y presiona sobre
las relaciones de producci6n existentes, y en el caso concreto de
Paraguay se sumaba la necesidad de reducir la acuciante dependencia
externa.
Mientras, la oposici6n se fortaleci6 y asimil6 a los disidentes libe
rales, sindicalismo obrero, ex combatientes de la Guerra del Chaco
y al mismo movimiento juvenil; movimiento popular que culmina
con la triunfante revoluci6n de 1936.
El Paraguay asisti6 asi, a 18 meses de reformas y euforias por
los cambios introducidos a traves del gobierno revolucionario diri
gido por el coronel Rafael Franco, ex jefe y lider militar de la
Guerra del Chaco.
8 "Caudillos e ideologia de la Revolution Comunera en el Paraguay".
Ponencia al II Congreso Internacional de Historia de Am~rica, Julio Cesar
Chavez, Buenos Aires, 1960.
II "Paraguay Contemporaneo", op. cit.
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El gobierno revolucionario de 1936 chocaba con los intereses del
capital extranjero asentado en Paraguay, con el poder de la oli
garquia interna y de sus asociados del Rio de la Plata. De am que
las contradicciones en 10 interno y externo minaron pronto los
esfuerzos de los dirigentes mas radicales de ese proceso y el 13 de
agosto de 1937, la oligarquia latifundista por medio del Partido
Liberal y el apoyo del ejercito, depuso al gobierno del coronel Franco
y surgi6 como presidente del Paraguay, Felix Paiva.
Las fuerzas Armadas tomaron el papel de arbitro en la politica
y desde entonces esa influencia se ira. acentuando en la vida politica
nacional, apoya.ndose en uno u otro Partido Liberal.
La restauraci6n del poder latifundista aliados al militarismo en
1937, la primera medida que adopt6 fue sancionar el Decreto No.
2898, el cual dejaba sin efecto la Ley de Colonizaci6n de 1935, so
pretexto de nuevas disposiciones, aparentemente mas radicales en
favor del campesinado.
Asimismo se fueron aliando a uno u otro Partido Liberal en una
ficci6n de revivir la democracia burguesa ante la evidencia del
quiebre de su hegemonia politica interna y frente a la inoperancia
de su representatividad por medio de un gobierno civil ante la
emergencia de un proyecto burgues que intentaba abrirse espacio.
A medida que se profundiza esa alianza entre la propiedad latifun
dista y el capital extranjero, la estructura econ6mica paraguaya va
entrando a sucesivas etapas de crisis y los atisbos de cambios de la
debil burguesia se iran manifestando en acciones que como resultado,
profundizan aun mas las mismas contradicciones internas existentes.
Asl encontramos, que de 1937 a 1940 vuelve al gobierno el Par
tido Liberal aunque con preeminencia de las Fuerzas Armadas en
el manejo del Ejecutivo. Desde el periodo que se inicia a fines de
la Guerra en 1870 hasta inicios de la decada del 40, Paraguay no
pudo evadirse del estancamiento econ6mico y de las luchas parti
darias, 10 cual Ie cost6 el despilfarro de inmensos recursos materiales
y humanos.

La etapa de Mor£nigo
EI apoyo otorgado por el sector dominante al general iIiginio
Monnigo en 1940 inaugura una nueva etapa en Paraguay. Se esta
blece una dictadura militar sin compromisos politicos para seguir
defendiendo los intereses latifundistas.
La dictadura de Morinigo representaria una de las etapas mas
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EI gobierno de Chavez, a pesar de sus intentos democratizantes
y esfuerzos tendientes a pacificar el pais, no logra estabilizarse. Graves
disturbios urbanos y movilizaciones campesinas se sucedieron bajo su
gobierno y el peligro real de una alianza de esas fuerzas sociales al
proyecto burgues de cambio parecia cercano.
D'e ahi que, sumado a ello, el empeoramiento econ6mico hizo que
Chavez privilegiara el acercamiento al gobierno del general Domingo
Peron en la Argentina y se inici6 una etapa de intercambios y de
"cooperaci6n" hasta la firma en 1953 de la "Uni6n paraguayo
argentino" que prometla profundizar aun mas la influencia argentina
en Paraguay. Ello quedaria mediatizada un ano mas tarde, cuando un
grupo militar encabezado por el general Alfredo Stroessner depuso
a Chavez con otro golpe de Estado en Paraguay y afirm6 definiti
vamente al ejercito paraguayo en el poder en este pais.
Los inicios del gobierno del general Alfredo Stroessner

Al termino de la Segunda Guerra Mundial, con Ia derrota del
fascismo y el triunfo de revoluciones socialistas en varios paises del
este europeo y la consiguiente consolidaci6n del sistema socialista
mundial, ahondan la crisis general del sistema capitalista, a la vez
que Ie iran limitando movilidad al imperialismo, que para lograr e]
mismo nivel de eficiencia en su dominaci6n tiene que apelar a
nuevas fuerzas, a nuevos mecanismos.
Asimismo, dentro del contexte de las luchas de clases, ~\merica
Latina es un area que se enfrentaba a renovados esfuerzos y formas
de la misma a partir de la decada del 50.1 4.
Habiamos sefialado que, a inicios de esa decada, Paraguay salla
de una cruenta guerra civil y bajo las condiciones propias de la
sociedad paraguaya la conformaci6n -en 1954- de la dictadura
de Stroessner se dio en base a una alianza tripartita entre los altos
handos militares, la alta burocracia civil y la oligarquia latifundista,
ligado a los intereses del capital internacional, que venlan monopo
lizando la produccion y el comercio de las ramas mas din3.micas de
la economla paraguaya dirigidas para la exportacion. De ahi que, el
gobiemo militar dictatorial emergente en 1954 no se plantee un
proyecto de desarrollo economico definido, salvo el de mantener el
14. RevoIuci6n annada de Bolivia en 1952; la defensa popular del go
biemo de Jacobo Ai-benz en Guatemala, en 1952-954; el asalto al Cuartel
Moncada en Cuba desde 1953, el movimiento peronista en Argentina desde
1950~ el gobiemo de Getulio Vargas en Brasil en 1954.
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"statu-quo" vigente, a traves de revivir un permanente estado de
sitio, campos de concentraci6n y el perfeccionamiento del control
y la tortura policial en el pais, hechos que iriaR caracterizando a la
primera etapa del gobierno de Stroessner.
~
A inicios de la decada del 60, sin embargo, se asiste en America
Latina a nuevas formas de luchas antiimperialistas, entre las que se
destaca la victoriosa Revolucion Cubana, a traves de la lucha armada
de su pueblo y ese movimiento revolucionario habia derribado a
una de las dictaduras mas retrogradas -Fulgencio Batista- de
America Latina en 1959. De ahi que existia un antecedente para
los revolucionarios paraguayos de que ante un levantamiento similar
la dictadura no seria invulnerable, maxime cuando ya se habia
demostrado un hecho de unidad de lucha en la huelga general
nevada a cabo en el pais en los ultimos meses del ano 1958.15 Por
otro lado, la formaci6n del Frente Unido de Liberaci6n Nacional
-FULNA-y la constituci6n. de la Columna "Ytororo" entre los
anos 1960-1961 y el surgimiento de nuevos gropos guerrilleros de
la inmigraci6n paraguaya en la Argentina, como fue el combativo
movimiento "14 de 1\1ayo", avivaron la alianza existente entre el
imperialismo norteamericano y las fuerzas reaccionarias de Paraguay,
lidereadas por el grupo militar de Stroessner, para enfrentar al movi
miento armado en Paraguay.16
Ese movimiento recogia la disposici6n y la continuaci6n de la
lucha de los sectores mas progresistas de los distintos Partidos poli
ticos paraguayos, que habian hecho posible la emergencia revolu
cionaria del 47, y a pesar de la derrota sufrida, demostraban nueva
mente poder organizativo y decision de lucha al optar por la via
annada ante la cancelaci6n de toda perspectiva legal.
En el plano politico econ6mico, la respuesta norteamericana ante'
la eminente perdida de su hegemonia en la region, comenz6 a tomar
forma. Ello sin embargo, ya se venia manifestando desde la misma
intervenci6n militar directa en Santo Domingo para frenar todo
proceso revolucionario, hasta la preparaci6n de un programa eco
15 En la huelga general de 1958, fue importante la participaci6n del
Partido Comunista Paraguayo. La consecuente represi6n hizo que el Partido
perdiera casi la totalidad de sus posiciones en el movimiento sindical y el
encarcelamientodesus dirigentes mas valiosos.
16 EI reyes 's,ufrido por el FULNA, y sus distintos:· grupos guerrilleros en
1960-1962, demostr6 que 'los revolucionarios paraguayos· necesitanaun· de una
mejor y mayor reestructuraclon desu movimientoy asociar aquella.s acciones
con las luchas del campesinado paraguayo. El unico grupo guerrillero que
se mantuvo activo dentro del pais por algiln tiempo, estuvo vinculado y
apoyado por grupos campesinos.
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norolco que ofrecer a la region como soluci6n a sus hist6ricos
problemas derivados del estado de subdesarrollo y dependencia. Por
otro lado, coincidentelnente, en el plano externo, para el capital
norteamericano se abria un area de inversion favorable para la
obtenci6n de plusvalia bajo gobiernos dictatoriales que garantizaban
el "orden interno", como en el caso de Paraguay con Stroessner.
EI Programa ofrecido por Estados Vnidos' para America Latina
a partir de la decada del 60, la .A.lianza para el Progreso·-ALPRO-,
para el Paraguay se comienza a aplicar a partir de 1962 y plantea
en primer termino una mayor participaci6n estatal en la economia,
asi como el incremento de las inversiones' extranjeras en la misma.
De ahi que, el gobierno de Stroessner, comience a estructurar Ull
,Plan General para el Desarrollo. Ello requeria de una cierta base
organizativa y la creaci6n de organismos pertinentes para emprender
tareas de distribuci6n de tierras, de nuevas fuentes energeticas
internas, cierta base para la industrializaci6n y reformas tributarias.
Por 10 que desde esa fecha se iran creando en Paraguay distintos
organismos afines, entre las que se destaca la creaci6n de la Secre
taria Tecnica de Planificaci6n -STP- en 1962, que se encargaria
de ofrecer los diagnosticos y la elaboraci6n de los futuros Planes
Quinquenales del gobierno.
Un segundo p,roceso se ira dando paralelamente, es 10 relacio
nado con el agro y la creaci6n del Instituto de Bienestar Rural
-IBR- por esa misma etapa. Ese organismo se encargaria de llevar
adelante la Reforma Agraria propuesta por el regimen, que en el
fondo roarca todo un plano de contradicciones internas que requerian
de urgente soluci6n para la estabilidad del regimen.
El mismo hecho expuesto, de que existen extensas areas del terri
torio nacional casi despoblados y /0 escasamente integrados a la acti
vidad produ~tiva, permiti6 los proyectos de "Reforma Agraria" del
regimen, que sin afectar la propiedad latifundista y por ende el
sistema de poder, permiti6 una cierta movilidad social interna, expre
sada a su vez por la poHtica de defensa del "pequeno agricultor".
Surgieron asi unos 100 mil nuevos propietarios en una extension de
tierras distribuidas, que sin embargo no superan las 250 mil has.,
10 que en resunlen tiene mas bien una importancia poHtica, por
cuanto genera una base social de apoyo complementario del poder
instituido y se complementa con la bandera demag6gica del Partido
Colorado para conseguir su apoyo en el campo. De ahi que ese
Pa~do con influencia en el gobierno actual, se autoproclame "Par
tido agrarista", 0 ''Ipartido Campesinista", 10 cual tiene importancia
crucial en la manipulacion de los campesinos, en especial en 10
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tendiente a controlar las nuevas areas de colonizaci6n en el Alto
Parana y descongestionar las convulsionadas zonas campesinas y ante
la posibilidad concreta de su alianza con las guerrillas surgidas en
los afios 60 y que habian encontrado apoyo en las mismas.
En el cuadro estadistico que presentamos a continuaci6n sabre'
la evoluci6n 'de la etapa 1956-1973, nos muestra que las grandes
propiedades agrarias de mas de 100 has. no han variado mucho en
numero ni en extension, con 10 cual puede quedar confirmado que
la Reforma Agraria propiciada por el regimen de Stroessner consi
gui6 su objetivo, multiplicar minifundios, preservando los latifundios..
PARAGUAY: EVOLUCIoN DEL TAMA~O DE LA PROPIEDAD
AGRICOLA; 1956-1973

De

1-10 has.
10-19
20-99.9 "
"" 100 - a mas " .
t,

1956

1973

70%
17

28

3

20
3

io

49%

Fuentes, dados por la FAD y el Ministerio de Agricultura del Paraguay,.
ver Anuarios de los alios 1975 y 1976.

El otro proceso paralelo que se va dando, es 10 referente a la coin
cidencia de intereses entre la clase latifundista y el estamento militar,.
que se expresa a traves de mecanismos concretos; el Estado para
guayo conducido por el ala reaccionaria del Partido Colorado realiza
un conjunto de concesiones impositivas que mantiene intacto el poder
de los latifundistas. Por su parte, el crecimiento de una burocracia,
producto del propio crecimiento del aparato estatal en distintas esferas,.
va generando un capital "negro" circulante, 10 cual en su mayor
parte, seria reinvertido en la compra de latifundios estatales y no
estatales, e inversiones agropecuarias en general. De ahi que en
forma cada vez mas acelerada los integrantes de ese grupo militar
se van convirtiendo en miembros claves de la clase latifundista y
como tales articulan el poder en funci6n de sus intereses.
Un balance de la decada del 60 por la Secretaria Tecnica de
Planificaci6n como pron6stico para el Plan Quinquenal de 1971-1975,
senala las dificultades existentes. *

* Para estas apreciaciones es interesante el trabajo del economista para
guayo, Juan Carlos Herken, en distintos ensayos publicados desde 1975.
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La economia paraguaya se caracteriza pOl' un lento crecimiento
proveniente de una estructura socioecon6mica que condiciona
la rigidez de los factores en el campo productivo y social. Esta
estructura se ob!>erva en el campo econ6mico a traves de una
alta participaci6n de los sectores primarios, en donde la produc
tividad es baja, con un nivel de capitalizaci6n reducida, tecno
logia rudimentaria y baja calificaci6n de la mana de obra, que
conforma un sistema productivo rlgido desde el punto de vista
de la oferta. Los sectores de la producci6n secundaria se desa
rrollan en gran parte dentro de una estructura tradicional con
escaso grade de transformaci6n de los productos primarios, y
dentro de un marco en que predomina la pequeiia y mediana
industria, asi como la artesania de tipo rural y urbano. El
esfuerzo del gobierno para impulsar el desarrollo de esos sec
tores dotandoles de la infraestructura basica necesaria y la
aplicaci6n de instrumentos fiscales y financieros que debieran
constituir verdaderos estimulos para el aumento de la produc
tividad, hasta la fecha no han encontrado respuesta positiva en
el grade requerido para el desarrollo autosostenido.
De ahi, podrlamos vel' que las sucesivas crisis financieras que
presenta la economia paraguaya se irian salvando pOl' el comporta
miento de los precios de sus materias primas en el mercado inter
nacional, en donde radica el principal sosten y debilidad de las
economias agroexportadoras.

El periodo de 1970-1980
Es indudable que este periodo, si bien es la continuaci6n de la
anterior, presenta caracterlsticas especificas como es la maduraci6n
de ciertas inversiones en la infraestructura realizadas en la decada
anterior, redes de comunicaci6n que ira integrando a areas produc
tivas antes desvinculadas de la economia nacional, como asi tambien
la disponibilidad de grandes silos en las areas productivas y la
misma existencia y operatividad de organismos economicos estatales
que ofrecen estudios del terreno econ6mico del pais.
La situaci6n anterior coincide con una favorable demanda del
mercado internacional sobre determinados productos primarios (algo
don, soya, trigo, aceites, etc.) en cuya producci6n Paraguay, parece
ofrecer ventajas comparativas. Bajo esta· coyuntura, se inicia una
etapa de crecimiento de la producci6n paraguaya destinada a la
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exportaci6n, en paulatino detrimento de la producci6n para el con
sumo interno, que ira favoreciendo a su vez al crecimiento del PIB
que, a partir de mediados de esta decada creeera en forma inusi
tada,17 5i 10 comparam05 con el proceso econ6mico paraguayo anterior,
y sobre todo en relaci6n al mismo crecimiento de America· Latina
en la misma fecha.
Es pOl' tanto, bajo esa coyuntura, donde concurren elementos
interconectados, concatenados, en que se entra en otra fase, que si
bien e5 la continuaci6n de la anterior, entran a jugal' en ella factores
de vital importancia que posibilitan un acelerado crecimiento de
ciertos sectores de la economia paraguaya y que impacta esta estruc
tura en forma violenta y rapida que junto a la introducci6n masiva

17 PE 185, ofrecido por el Banco Paraguayo de datos, seiiala: Mas de
20 afios de actuaci6n del Banco Interamerieano de Desarrollo -BID- en
el Paraguay, desde diciembre de 1961 a dic./1979, ha otorgado prestamos
a este pals por un total de 310.7 millones de d61ares y brindado cooperaci6n
tecnica no reembolsable por 9.4 millones de d6lares. Debe seiialarse que el
"77.4% de los recursos canalizados por el Banco al Paraguay han sido
recursos concesionales, es decir, otorgados en terminos mas favorables en
cuanto a tasas de interes y plazos de amortizaci6n, que sus recursos ordi
narios de capital". Estas cifras no contemplan los 210 millones concedidos
en 1978 para el financiamiento de la hidroelectrica de Yasy-Ret1i, a mas
de otros otorgados por el Banco a paises limitrofes con vistas a la reali
zaci6n de proyectos que guardan estrecha relaci6n con el Paraguay.
DISTRIBUCION DE PRESTAMOS DEL BID AL PARAGUAY,
SEGUN DESTINO 1961-1979

% de manto total
Energia
Agricultura y Pesca
Transporte y Comunicaciones
Salud Publica y Ambiental
Industria y Mineria
Eduraci6n, Ciencia y Tecnologia
Desarrollo urbano
Preinversi6n
TOTALES

40.0
20.8
13.0
12.4
7.4
3.9

Nos. de programas de
alcance nacional

2
12

0.1

4
1
1
I

100.0

21

1.1
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18

de capital extranjero en forma de inversiones directas --dentro de
la cual ocupa un lugar destacado la expansion de la burguesia
industrial brasilefiay el capital trasnacional- se proponen llevar
adelante la explotacion de los recursos naturales de la zona, princi
palmente aquellos que ofrecen rentabilidad en esta coyuntura, como
son la hidroelectricidad y la explotacion agricola en gran escala. 19
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19 Desde 1953, la inversion extranjera en Paraguay esta regulada por
cuatro leyes. La Ley No. 202 de Fomento Industrial, luego la Ley No. 246
vigente hasta 1970, ano en que promulga la No. 216, cuyo objetivo principal
fue liberar la incorporacion de bienes de capital y rigio hasta 1975. En ese
ano aquella Ley fue reemplazada a su vez por la No. 550, y es l.a que rige
hasta hoy, la cual exonera de todos los derechos aduaneros e impuestos a
la renta, libre convertibilidad y envfo de utilidades al exterior... "De la
independencia a la dependencia", Domingo Laino, Asuncion, 1976.
Por otro lado, segUn datos oficiales los principales indicadores economicos
revelan constantemente la tragica dependencia de la economia paraguaya,.
dominada en un 80% por el capital extranjero. Desde 1971 se establecen
en el pais 201 nuevas empresas y 254 ampliaron sus inversiones. Entre 1971
y 1975, norteamericanos, brasileros y europeos occidentales y japoneses aumen
taron sus inversiones en 4.800%, y esto si se excluyen las inversiones en los
monumentales proyectos hidroelectricos de Ltaipu y Yasy-Reta. Revista:.
Desarrollo, Colombia, Bogota, N· 66, marzo de 1981, Vicente Rovelta.

J

Las tendencias actuales

EI objetivo mas general en el estudiosobre Paraguay nos plantea,
por un lado, un punto de referencia interesante para el conocimiento
de America Latina, por su situacion de pals mediterraneo; que Ie
condiciona historicamente su comercio exterior a terceras soberanias
vecinas, dentro de las relaciones economicas internacionales capita
listas. Por otro lado, porque encontramos que bajo estas condiciones,
Paraguay pertenece a una de las zonas mas atrasadas del Conti
nente, y por ultimo es la busqueda de los elementos mas generales
que determinarlan la influencia de la actual crisis capitalista mundial
sobre este pais de debil desarrollo capitalista, es decir, el impacto
de la actual crisis capitalista en la misma y sus consecuencias mas
generales y que ese estudio pudiera servirnos de premisa a considerar
para el analisis mas general de las actuales tendencias del desarrollo
capitalista en America Latina.
Una de las derivaciones de la actual crisis es, justamente, la
inestabilidad economica y en muchos casas obvia desaceleracion del
crecimiento economico en la mayorla de los palses capitalistas, de ahi
que nos Hame la atencion que bajo estas condiciones, el impacto
de la actual crisis capitalista se manifieste en Paraguay con ten
dencias a transformar su economia agroexportadora, por medio del
incremento de las exportaciones primarias, 10 cual viene acompa
iiado de altos ritmos de crecimiento sostenido de sus variables
econ6micas fundamentales.
La forma en que se manifiestan los principales indices econo
mi<;os de la economia paraguaya dentro de la tendencia general
capitalista, resulta atipica, dado que sostenidamente desde 1975, el
PIB iene creciendo a un ritmo superior al 9% anual. Ello ha
constituido tema de entusiastas evaluaciones burguesas sobre un
supuesto "nuevo milagro" cconomico en el area latinoamericana,
sobre todo porque ese inusitado crecimiento del PIB paraguayo
supere al crecimiento promedio de America Latina y ademas supere
ampliamente al de sus grandes vecinos, Argentina y Brasil, respec
tivamente, en el mismo perlodo.
Al parecer, esos indices de crecimiento presentados subitamente
por la economia paraguaya, se deben al impacto de la crisis dentro
de esta estructura.
Para apreciar correctamente el impacto de la crisis en un pais
subdesarrollado y dependiente como el Paraguay, se requiere adernas
de conocer de que tipo de crisis se trata, conocer las formas y los
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internacional y las propias inversiones directas que se han ido incre
mentando en los ultimos aiioS".20
Las inversiones trasnacionales, principalmente nortearnericanas,
brasileras y europeas occidentales en Paraguay, parecen obedecer a
aquellas estrategias, sobre todo al ,verificarse que esas inversiones
vienen privilegiando a la agroindustria -principalmente al de los
productos alimenticios--, otro de los recursos mas importantes del
mundo, que apunta convertirse en nueva arma imperialista en la
decada de los 80,21 y la explotaeion de los recw'Sos hidroenergeticos,
cuyo uso actual representa un recurso alternativo decisive, para las
trasnacionales, ante la "crisis de los energeticos".22
Diversos autores coinciden en que la actual crisis capitalism.
tiende a ser mas profunda y prolongada y que no estancara preci
samente al desarrollo de las fuerzas productivas, sino que tendera.
a impulsarla aun mas,. a la vez que agudiza el problema del desem~
pleo y el empobrecimiento, derivado de las propias leyes que rigen
el desarrollo capitalista.
De ahi que, si en un momento de crisis, se acentua la expor
taei6n de capitales y ello requiere de un reordenamiento, bajo la
actual crisis se estaria manifestando una mayor tendencia hacia
la internacionalizaci6n del capital productivo, tendientes hacia nuevas
formas de la division internacional del trabajo.
Esas inversiones estarian dirigidas, principalmente, hacia areas
subdesarrolladas, donde el gran capital puede obtener reducci6n de
los costos de produccion por la utilizacion. de los reeursos naturales
inexplotados 0 semiexplotados. y elevar la tasa de explotacion de la
fuerza de trabajo.
El debil desarrollo capitalista en la estructura econ6mica para
guaya basado en la producci6n agropecuaria, cuya matriz es el
latifundio, permite de cierta forma, con la introduccion masiva del
capital extranjero un rapido auge del desarrollo capitalista.
De esta forma se ina creando un polo dinamico con fuertes
tendencias de monopolizaci6n en la estructura economica, 10 que
nos permite visualizar posibles cambios estructurales en esta economia
latinoamericana.

mecanismos a traves de los cuales afecta a los paises subdesarrollados
y comprender la naturaleza y grado de desarrollo del modo de
producci6n dominante en la formaci6n social correspondiente, asi
como tambien la forma de inserci6n del mismo al sistema capitalista
munclial. De ahi que el impacto de la crisis no presente las mismas
caracteristicas en todos los paises, en unos influye decisivamente y
en otros en forma secundaria.
Pero la cada vez mayor concentraci6n y centralizaci6n monopO
lica y la tendencia a la internacionalizaci6n de la producci6n y el
capital -propia del capitalismo y su desarrollo en la fase impe
rialista-, adquiere mayor dinamica bajo la actual crisis y da lugar
a nuevas y mas complejas formas de integracion monop6lica, como
es el conglomerado trasnacional y los esquemas interestatales de
integraci6n regional, que junto a los convenios bilaterales, parecen
constituir los nuevos mecanismos de la internacionalizaci6n del
capital y de la propia crisis.
Esa internacionalizaci6n del capital abre nuevos mercados, aba
rata ciertos insumos, promueve el avance tecnico y mitiga a corto
plazo para el sistema en su conjunto, la tendencia al descenso de
la tasa de ganancia, sobre todo si se logran tasas de explotaci6n
mas altas 0 una mas baja composici6n organica del capital que en
el pais de origen de esas inversiones.
Y es precisamente por ello que, tanto la internacionalizaci6n del
capital como la crisis que 10 impulsa, se manifiestan hoy en nuevos
desplazamientos y formas de explotaci6n de la fuerza de trabajo que
de hecho entraiia tambien la internacionalizaci6n de la misma y en
general del mercado de trabajo.
De ahi que las trasnacionales se trasladen principamente a los
paises atrasados, en los que adcmas de contar con una adecuada
infraestructura --como en el caso del Paraguay actual·- dispone
de mana de obra, abundante y barata, 10 que claramente muestra
que el viejo patron de acumulaci6n capitalista ostenta hoy, nuevos
rasgos en relacicn con los paises subdesarrollados, estos no solo
importan el capital para que accedan a sus recursos naturales, ma
terias primas y mercado, sino que ademas posibilitan al gran ca1Jital
la explotaci6n directa de la fuerza de trabajo surgida de la propia
transformaci6n impuesta por el desarrollo capitalista en esas areas.
En las ultimas decadas la competencia interirnperialista por esfe
ras de inversion privilegiaron a las areas industrializadas, pero no
cancelaron al mundo subdesarrollado y dependiente yaqui "ha ido
cobrando fuerza la inversi6n en forma de prestamos de la banca

,J
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20 Ver datos estacUsticos de la ponencia "EI Comercio Internacional"
de Osvaldo Martinez, II Congreso Mundial de Economistas del III Mundo,
La Habana, Cuba, abril de 1981.
21Ver ponencias del mismo Congreso principalmente el del doctor F.
Mieres "Crisis energetica y el Tercer Mundo".
22 Del mi~o Congreso, "Crisis ene~tica y su impacto en Paraguay",
Julia Ba.ez.
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De ahi que la forma compulsiva del desarrollo capitalista que se
detecta en el agro paraguayo; en el tennino de s610 una decada,
contribuira en parte a contrarrestar la tendencia decreciente de la
cuota de ganancia capitalista, en terminos de succi6n de los frutos
de esa economia agroexportadora en forma mucho mas acentuada,
para abastecer las demandas de las areas subdesarrolladas. 23
Por 10 que cabe plantearse, que es tambien en los paises sub
desarrollados, como el Paraguay, donde se encuentran los eslabones
mas debiles del sistema en su conjunto y es en esas areas donde la
lucha por la transici6n hacia un cambio en las relaciones sociales
de praducci6n se avizora con mas profundidad.
La actual crisis plantea un reto y una priorizante preocupaci6n
para el destino de estos pueblos, por cuanto la lucha que librarian
los mismos contra el pader imperialista, sea a un costo tan elevado
para el mundo subdesarrollado y si ello seria capaz de frenar 0
posponer ut;la nueva confrontaci6n mundial imperialista para la
destrucci6n masiva del capital acumulado y de la misma fuerza de
trabajo, como forma de dar salida a la actual crisis, en una escala
superior a 10 conocido hasta ahora en la historia de la humanidad. 24

SUMMARY: References are made
to the characteristics of the
struggle for independence in Pa
raguay, where an autonomous
and independent development was
halted by the war of the Triple
Alliance (1865-1870). The Li
beral Constitution marked the
entry of Paraguay to the inter
national capitalist division of
labor as a dependent and under-

Cet article s'occupe des
caracteristiques de la lutte d'in
dependance au Paraguay. La
guerre de la Triple Alliance
-1865-1870- contre ce pays mit
des entraves au developpement
autonome et independant. La
Constitution Liberale indique
l'insertion du Paraguay au sein
de la division internationale capi
taliste du travail en tant que
REsUME:

"Breve Historia del Paraguay", Efrain Cardozo.
En el mismo Congreso, las diseusiones sobre estos aspectos se plante6
de que aun una Tereera Guerra Mundial seria insuficiente para resolver las
contradicciones aetuales del capitalismo, como as! tambien de si estabamos
ya en presencia de una euarta etapa de la crisis general del capitalismo,
10 eual representaba todo un reto te6rieo para el estudio de las distintas
ciencias sociales. Ver principalmente las Ponencias del eeonomista mexieano
Alonso Aguilar Monteverde y del eubano ()scar Pino Santos.
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developed nation, as well as the
beginning of a period of anarchy
and internal struggles up to the
1950's. With general Alfredo
Stroessner's' arrival to power in
1954- two facts became evident:
the struggle for political hege
mony between the latifundists
and the commercial bourgeoisie,
and the gestation of the objectiv~
conditions necessary for a capi
talist domination of the Para
guayan agriculture over precapi
talist methods, prompted mainly
by foreign investment in hydro
electricity and the agricultural
industry, which rapidly led to the
transformation of the country's
economic structure.
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pays dependant et sous-developpe
et inaugure une periode d'anar
chie et de luttes internes jus
qu'aux annees cinquante. Deux
faits son evidents u l'arrivee du
general Alfredo Stroessner au
pouvoir en 1954-: la lutte pour
l'hegemonie politique entre les
propietaires fonciers et la bour
gioisie commerciale, d'une part,
et, d'autre part, l'origine dt;s
conditions objectives de la domi
nation capitaliste sur les formel
precapitalistes dans l'agriculture
du Paraguay. Cette domination
est promue principalement par
Ie capital etranger investi dans
les activites hydroelectriques et
agroindustrielles qui transforment
rapidement la structure econo
mique du pays.

