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1. En su opinión  la  trayectoria  del  Paraguay  cambio  a
partir de la Guerra de la Triple Alianza?
El Paraguay luego del enclaustramiento del periodo de
gobierno  del  Dr.  Jose  Gaspar  Rodriguez  de  Francia
(1814-1840) tuvo una gran apertura con el gobierno de
Don  Carlos  Antonio  Lopez,  (1844-1862).Hubo  un
Consulado  transitorio  primeramente  conformado  por
Don Carlos A.  Lopez de fuero civil y Mariano Roque
Alonso de fuero Militar (1841-1844) y por un Congreso,
institucion  que  se  habia  disuelto  por  todo  el  periodo
franciasta  -   fue  nombrado  Pte.  Constitucional  del
Paraguay  Carlos  Antonio  Lopez,  que  sancionó  la
Constitucion  de  1844,  que  era  mas  un  reglamente  de
gobierno.   Bajo  su  mandato,  se  reestructuraron  los
cuadros administrativos, hubo apertura a las relaciones
internacionales y al comercio. Se contrataron tecnicos
extranjeros, en su mayoria ingleses para dotar de la mas
moderna  infraestructura al país. Se organizo el Ejercito
y  desde  el  punto  de  vista  cultural  se  fundaron  las
primeras hojas periodisticas,  academias e instituciones
de  enseñanza.  Ese  proceso  de  modernizacion  quedo
interrumpido por la guerra de la Triple Alianza (1864-
1870)

2.  Creo  haber  leido  que  después  de  la  guerra  fue
necesaria  la  aceptación  de  la  poligamia  frente  a  los
pocos hombres que sobrevivieron en aquel período.
No me gustaria entrar en un juicio banal en ese sentido.
Hubo  si  una  gran  perdida  demografica  masculina  y
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tambien  se  arrastraba  consetudinariamente  practicas
informales en las relaciones por las prohibiciones que
establecio  el  Dr.  Francia  con  respecto  a  los
matrimonios,   durante  su  mandato.Para  entender  esa
realidad que  Ud.  señala  recomendamos el  libro  de la
Dra.  Barbara  Pottash  ‘El  pais  de  las  mujeres’,  obra
cumbre de la historia social paraguaya.

3. Ud. cree que el  Paraguay ya supero totalmente aquella
etapa?
Yo sostengo la hipotesis – que puede ser rebatida – que
nunca  Paraguay  se  recupero  de  aquella  guerra
desvastadora  en  todo  sentido,  demograficamente
hablando, economicamente y en la que casi perecimos
como entidad independiente, y resurgimos de las cenizas
gracias al sacrificio de una sociedad capaz de soportar
los mas inenarrables sufrimientos. 

4. Como Ud. definiría el momento histórico del Paraguay
de  hoy?
El pueblo  paraguayo voto por el  cambio en Abril  del
2008.
Cayo un partido que estuvo en el gobierno por 60 años.
Todavia  se  percibe  mucha  resistencia  al  verdadero
cambio  por  parte  de  sectores  de  poder  con
representacion en el Parlamento Nacional.  Podriamos
sin embargo  hablar de avances y logros en  el  proceso
democratico  de  elecciones  libres    pero  que  no
necesariamente  a  la  fecha   significaron  desarrollo
economico y social. Hay una gran  polarizacion social,
como en otros paises de America Latina  y  todavia hay
agendas  muy  pendientes   vinculadas  incluso   a  la
plataforma de gobierno planteada por el Pte. Lugo. El
Impuesto a la renta personal, el tema de la tierra, las
culturas originarias ocupando el ultimo peldaño de la
piramide social  y la soberania con respecto a nuestro
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mayor  recurso  que  es  el  energetico,  son  asignaturas
todavia muy pendientes.

5. El Paraguay es un país creo  de muchos jovenes. Como
imagina  que ven la trayectoria del país.?
Los  jovenes  lastimosamente  conocen  poco  la  historia
nacional.  Eso  responde  a  la  fragilidad  de   los
programas  educativos.  Pero  si  viven  en  carne  propia
realidades  como  la  ausencia  de politicas  publicas de
inclusion de los mismos a los mecanismos productivos,
el alto indice de desempleo y el analfabetismo funcional
son flagelos  que no se  han superado y que les  afecta
profundamente. Un altisimo porcentaje de la poblacion
es  menor  de  30  anos.  Es  nuestro  bono  demografico,
pero  sin acceso a una  educacion formal solida,  o la
misma es de muy bajo nivel. Hubo una emergencia de
Centros de Formacion de Formadores que lanzaron al
oficio  de  maestros,  a  un  sinnumero  de  analfabetos
funcionales.  El estado tiene conciencia  de ello  y hace
esfuerzos por fortalecer la politica educativa, por cierto
profesion  mal  remunerada  y  poco  reconocida.  Me
refiero  a  la  educacion  publica.  Un  pais  es
definitivamente su educacion publica.  

6. Seria equivocado decir que el Paraguay es un país de
tradiciones al mantener el guarani, ademas de algunos
de  los partidos  mas antiguos de América Latina, el
Colorado (ANR) y el PLRA.
El  Guarani  es  un  rasgo  cultural  importantisimo  en
nuestro  país.  Unico  pais  latinoamericano  donde  la
lengua  vernacula atravesó los siglos y hoy es hablada
por casi el 90% de la poblacion como lengua materna.
Desconocerlo seria negar nuestra identidad. Recien la
Constitucion  Nacional  de  1992  declaro  al  guarani
lengua oficial. Y se implementaron politicas linguisticas
y educativas que contemplan esa realidad. Creo que  la
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enorme desercion escolar y la repitencia infantil  en el
Paraguay en algo respondia   a la contradiccion de la
lengua  del  hogar  y  la  de  la  escuela  que  amerito   un
tratamiento  pedagogico  concreto  y  de  hecho  lo  han
implementado como la enseñanza de las primeras letras
en lengua materna el guarani. En cuanto a los partidos
tradicionales, el bipartidismo fue muy fuerte  a lo largo
de  nuestra  historia  y  casi  siempre  han  fracasado  las
terceras  fuerzas.  Pero  esto  amerita  un  analisis  mas
profundo. El bipartidismo se da en muchos paises de la
region, que finalmente  recurren  a concertaciones con
otros movimientos politicos para el logro de objetivos
concretos, algunas de estas experiencias muy exitosas.

7. Ud. diría que este es el período mas largo de estabilidad
política en el pais?
Si miramos en retrospectiva, creo que si. Paraguay vivio
largo  tiempo  de  discordias  politicas  con  golpes,
asonadas y revoluciones. Una larga dictadura despues
desde 1954 hasta 1989. La transicion a la democracia se
dio sin alternancia del partido colorado que apoyo al
Pte. Stroessner, lo derroco,  y su  hegemonia duro todo
el largo periodo de transicion a la democracia, hasta la
asuncion de la  Alianza Patriotica  para el  cambio que
puso  a  Fernando  Lugo  –  un  Obispo  de  la  Iglesia
Catolica   en  el  sillon  de  Lopez,  en  el  marco  de  una
alianza  con  la  fuerza  opositora  del  otro   partido
centenerio, el Partido liberal, la izquierda paraguaya y
otros movimiento sociales.
Quedo  para  atrás  el  pais  vinculado  a  la  imagen
militar?
Necesariamente  si.  Pero  no  hay  que  mirarlo
sesgadamente.  La  guerra  fria,  la  doctrina  de  la
Seguridad Nacional apoyaron gobiernos militares en la
region,  adscriptos  al  bloque  occidental  que  veia  al

                                        Asunción - PARAGUAY
                   



Prof. Beatriz G. de Bosio

comunismo  como  un  cuco.La  Revolucion  cubana
exacerbo  los  animos  y  se  extremaron  las  medidas  de
persecusion  a  cualquier  planteamiento  que  pudiera
amenazar o cuestionar el sistema.  Todo eso contribuyo.
Por  otro  lado  en el  caso Paraguayo,  las  dos  guerras
internacionales  que  vivio  el   Paraguay,  hizo  de  las
fuerzas  Armadas  una  fortaleza  para  el  pais.
Lastimosamente  las  Fuerzas  Armadas  despues  se
‘coloradizan’ y el gobierno del General Stroessner  se
alia por  muchos años en un  bloque fuerzas Armadas
partido  colorado,  gobierno  con  alto  indice  de
corrupcion, aunque no se puede generalizar. Hubo voces
y conductas emblematicas y altamente criticas  en ese
marco.
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