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Análisis de Actualidad

FRIESLAND
Uno de los mejores ejemplos visuales de prosperidad compartida puede verse ya
en una primera visita a la colonia mennonita Friesland, a unos 200 kms en línea
recta al norte de Asunción, en el Departamento de San Pedro. Esa colonia
alemana, como Volendam, la otra a 70 kilómetros de ella, son paradigmas de
una productiva inserción de los colonos en el progreso económico y social de
sus cooperativas, con el novedoso agregado de que también las poblaciones
circundantes de paraguayos se hallan en pleno proceso interactivo de beneficios
recíprocos con la cooperativa. Ahora analizaremos Friesland, dejando la
descripción de la otra para más adelante.
GENOMA EUROPEO. “Ejemplo visual de prosperidad compartida” porque la
primera impresión que se recibe es esa. Ya de entrada, se ven sólidas
construcciones de fábricas, edificios y casas así como una infraestructura vial
digna de encomio. El parque automotor es moderno y el cuidado de los jardines
y parques ni qué decir. Llaman la atención los arreglos floridos en los caminos y
en las entradas de las propiedades. El lindero de las mismas con frecuencia está
conformado simplemente por una hilera de ligustrinas u otras plantas frondosas,
propias de esas tierras. La sensación de seguridad es grande y los colonos, que
uno encuentra a su paso, tienen los genes de las zonas nórdicas en Europa,
enriquecidos por los de algunos paraguayos del lugar, bautizando descendencia
en la Iglesia bautista,.
FÁCILMENTE ACCESIBLE. No es necesario ir munido de mapas impresos
para ubicar la colonia Friesland. Con un GPS de celular llega uno sin problemas
al corazón de la colonia y los letreros puestos a la vera del camino indican de
inmediato la ubicación de los edificios principales así como la existencia de dos
hoteles, confortablemente equipados y con la mejor cocina de esos pueblos
agropecuarios y agroindustriales, laboriosos y entusiastas de lo que es posible
hacer en un país anfitrión tan generoso, como lo ha sido Paraguay con ellos.
CONOCIENDO LA COOPERATIVA. En la búsqueda de datos que permitan
verificar esa primera impresión visual con una información más completa, una
breve reunión de trabajo con el actual Presidente de la Cooperativa, Fernando
Rempel, abrió las puertas de la misma. Su inmediata buena predisposición a
hacer conocer mejor su realidad, brindó una excelente oportunidad de saber algo
sobre sus orígenes y algunos datos macro-económicos, sociales y ambientales,
que hacen a la vida de los colonos en esas latitudes.
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SUS ORIGENES. Son profusas las publicaciones en internet sobre la
inmigración mennonita en nuestro país. La primera se remonta a 1927. Hay
algunos estudios sobre la Colonia Friesland. Allí uno aprende que su
inmigración tuvo lugar en 1930, instalándose en el paraje de lo que hay en día se
conoce como Colonia Fernheim, en el Chaco Central. Las dificultades
existenciales en esa zona inhóspita y agreste hicieron que en 1937 algunos
migrantes mennonitas buscaran y encontraran en nuestro país otros territorios
menos difíciles que ese. Así se mudaron a unos 220 kms de Asunción, hacia el
norte (sumando el kilometraje de asfalto por la ruta Nº 3), a 45 kms del río
Paraguay, al oeste, y a esa misma distancia de Santaní, al sureste.
PROSPERIDAD EN MEDIO DE UN DEPARTAMENTO POBRE. Hoy en
día, después de 78 años de construir las primeras obras viales, las primeras casas
y los primeros edificios, viven allí en una superficie de 52.600 hectáreas unas
220 familias, sumando 650 habitantes. El número de socios de la cooperativa
asciende a 376. Hablan alemán moderno (Hochdeutsch) y antiguo (Plattdeutsch)
junto con castellano y algo de guaraní. Sus principales actividades económicas
son la ganadería, la agricultura, la explotación forestal y la agroindustria. Los
productos de mayor éxito son la carne vacuna y la soja, entre otros. El plan de
adecuación ambiental versus el desarrollo sostenible va cumpliéndose
gradualmente. Y la política de buena vecindad tiene sus frutos en la
Cooperación Vecinal de San Pedro COVESAP y con la Cooperativa Carolina.
Próximamente se analizarán en esta columna más datos de la Colonia Friesland.
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