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Análisis de actualidad
UN BUEN PROMEDIO LATINOAMERICANO
Paraguay es una buena expresión del conjunto iberoamericano. En algunas cosas
estamos mejor que el promedio, en otras igual y en algunas otras peor. Vamos
por buen camino y hemos hecho bien ciertas tareas macro-económicas. Ahora
tenemos que consolidar lo logrado y ver cómo hacer para superar lo regular o
malo. Pero la dirección en la que estamos marchando es la correcta. Mega-tareas
pendientes son consolidación, reformas y seguir por ese camino en forma más
segura, hacia el desarrollo sostenible.
ESTAMOS MEJOR QUE EL PROMEDIO. En los últimos 5 años llevamos
un ritmo de expansión económica tan alta que triplicamos el crecimiento de
nuestra población. Ese es un buen escenario para reformas. Son necesarias
porque el aumento del producto interno, que estamos registrando, es inestable y
desigual. No obstante, es formidable el equilibrio macro que se ha logrado en
términos de estabilidad monetaria y cambiaria, de bajo endeudamiento externo
versus reservas monetarias internacionales en alza. Lo que para otros países es
un tremendo dolor de cabeza, para nosotros no existe o no da motivos de
preocupación: el sobre-endeudamiento público, el gran déficit fiscal
consuetudinario y desequilibrios externos en la balanza de pagos. Además, las
calificadoras internacionales de riesgo dan cada vez mejores notas al país.
ESTAMOS IGUAL QUE EL PROMEDIO. Es en materia de desigualdad en
tenencia de tierras y en ingresos monetarios donde nuestro modelo de desarrollo
tiene serios problemas, igual que la mayoría de los países latinoamericanos. Una
enorme proporción del territorio nacional se encuentra en propiedad privada de
pocas manos. Y los ingresos monetarios tienen de por medio un enorme abismo
entre los que perciben los estratos encumbrados y los que perciben la gran base
de la pirámide demográfica. Peor es la situación de aquellos otros que no tienen
ingresos. No obstante, se registra un considerable movimiento social ascendente.
Los estratos superiores de la clase baja está pasando a niveles superiores,
ingresando en la parte baja de la clase media. Igual movimiento se observa
desde los estratos inferiores de la clase media a niveles más altos de ella. En
todos los países latinoamericanos se ve con beneplácito esa movilidad vertical
hacia arriba, pero genera preocupación también la posibilidad de que el sector
público no esté en condiciones de ofrecer servicios para que los recién llegados
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a mejores posiciones puedan mantenerse en ellas. Entre tales servicios hay que
mencionar la educación en todas sus formas, general y técnica, así como los
servicios médicos.
ESTAMOS PEOR QUE EL PROMEDIO. En donde nuestro país necesita
invertir mucho más es en materia de protección social y medio-ambiental así
como en infraestructura. Los diversos sistemas de seguridad social, públicos y
privados, de jubilación y de servicios médicos, de accidentes de trabajo y de
desempleo tienen todavía mucho camino por recorrer, aún más que en otros
países. En Paraguay, más del 80% de la población no cuenta con ellos. También
en términos ecológicos, el desorden es gigantesco. Nuestro país es ya uno de los
peores depredadores de bosques en el mundo. La polución de suelo y aguas se
encuentra así mismo en estado lamentable. Lagos, lagunas, bahías, ríos y
arroyos se encuentran intoxicados con residuos orgánicos de hogares y químicos
de fábricas y hospitales. Finalmente, pero no por eso menos importante,
Paraguay es el de peor infraestructura vial en el MERCOSUR. La cantidad de
kilómetros de caminos empedrados y asfaltados así como el número de familias
con techo y escuelas en las cercanías figuran entre los más reducidos de la
región. El déficit de carreteras y puentes así como el de viviendas y escuelas es
mayúsculo.
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