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INVESTIGACIONES REALIZADAS Y LINEAS ACTUALMENTE  EN 
DESARROLLO 

En el transcurso del 2005 elabore una ponencia que fui invitada a presentar en el  
Distrito  Federal de México en relación a un Coloquio de Economistas 
organizado por el Doctorado de Economía  de la UNAM.  En la mesa Crisis 
del Capitalismo expuse la evolución producida en Argentina y Brasil sobre  
el periodo 1920-1955, donde gobiernos populares como Irigoyen, Perón y 
Vargas, no cimentaron un cambio estructural en condiciones propicias a 
nivel de inserción internacional.. Si, un estudio del efecto socio-cultural-
.económico de las migraciones  producidas, me incentivo en seguir en esa 
línea de desarrollo. 

Acudo a este taller a fin de poner de manifiesto en un caso particular como es 
Paraguay el efecto interdisciplinario-regional, de lo que en nuestros días 
devino en un denominado MERCOSUR. 

Es mi propósito de estos trabajos  encontrar una respuesta acertada desde la 
teoría y la evidencia empírica al proceso migratorio y nacional del Cono 
Sur. Grandes etapas signan este proceso: el ciclo de las fundaciones, la 
ciudad hidalga de Indias, la ciudad criolla, la ciudad patricia, la ciudad 
burguesa y la ciudad de masas, son las estaciones de la historia del 
Paraguay, que espero a fin del presente año converja con lo visto para 
Argentina-Brasil, también en elaboración. 

 

UN ENFOQUE DEL DESARROLLO  HISTORICO POLITICO DEL PARAGUAY, 
DESDE SU COLONIZACION HASTA  MEDIADOS DEL  SIGLO XX 

Se intenta responder a la pregunta de cual es el papel que las ciudades han 
cumplido en el proceso histórico latinoamericano. Aunque diverso hay un 
hilo conductor, que resulta difícil homogeneizarlo ante el 
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desencadenamiento de diversas Guerras de Independencia.  Ante ciertas 
constantes, se elevan la hipótesis de ciertos factores que intervienen en el 
proceso que se constituyen y que opera su constante diferenciación. 

Las perpetuas depredaciones, como factor en donde a los indios  se les hacia 
pasar a obligación la actividad que no le permitía estar sin trabajo, o sea el 
objeto, recibido de Irala por los indios belicosos, era entonces la 
imperturbable elección entre la victoria y la servidumbre. Esto condujo a 
choques con denuedo, ya reemplazando sus perdidas, ya moviéndose con 
una agilidad inconcebible, balanceando con las armas por mucho tiempo 
ciertas ventajas. Un  armisticio general evito el hierro que caía sobre sus 
cabezas, pero en estos ajustes de parte de los indios entraba  sus 
derechos de engañar cuantas veces podían hacerlo sin peligro ante la 
profundización de las miras  con que se levantan los planes.  

La emigración, otro factor, vía Brasil a su sobrino Esteban de Bergara con 
poderes, la provincia de Guaira, para levantar en ella una colonia, hacían 
concurrir sólidos fundamentos en que apoyar ese pensamiento. Porque vía 
Brasil se ofrece una comunicación con la metrópoli menos retardada, la 
fundación de 1554. Mas, mientras esto pasaba en Paraguay, otras eran las 
medidas que se tomaban en España. La corte supo las artes, llego a la 
autoridad y resolvió poner límites a la ambición de Irala, solicitando un 
gobierno del Río de la Plata. Es el momento, mismo que los reyes de 
España, conquistaron parte de sus provincias, los indios sumisos y 
rendidos encontrar su seguridad en el interés mismo de sus nuevos 
señores. 

¿Mas, como lo exigía una exacta y rigurosa justicia? He aquí un factor 
fundamental de dominación, como es la religión. El de la religión fue el 
más recomendado. Sanabria obligo a traer religiosos franciscanos y la 
corte le proveyó de ornamentos sagrados, un relato fiel de sus autores 
según sus costumbres y la ignorancia como elemento de estos indios en 
su barbaridad. Vía la religión, los indios dejarían de ser bestias según su 
filosofía, sin saber de las bestias formar hombres  ni la humanidad en 
todos sus derechos. Se los articulaba a conducir cien familias, a más de 
doscientos soldados, levantar pueblos, transportar semillas para el cultivo 
de tierras, artesanos por un módico precio en ducados y en especial precio 
entre los conquistadores, precios aprobados por el consejo. Vía religión se 
cumplía el deseo de la corte de excitar bárbaros a algún deseo por las 
comodidades, que hacen un hombre activo industrioso. Así se pretendía y 
se lograba asegurar esas posesiones, cosa bien sabida que desde que el 
hombre abandona la vida errante, el primer paso de dependencia es el de 
servir como sujeto al mismo terreno cautivo.  

El debate antropológico, como factor de viejos cuestionamientos que destacan la 
inadecuación de sus principios de cooperación y solidaridad al carácter 
egoísta y competitivo de la naturaleza humana. Apoyándose en el modelo 
neoclásico del homo economicus-racional, calculador e independiente, 
esas objeciones descalifican el intento de sustituirle capitalismo por un 
sistema de propiedad colectiva. Y a lo largo, de la historia específica de 



 3

Paraguay se identifica la conducta de cualquier individuo, en el 
comportamiento de “civilización”, todo lo que no corresponde al molde 
indígena, y no a características comunes e inmunes de todos los 
individuos. En torno a ciertas singularidades de la naturaleza humana: 
autoconciencia, intencionalidad, lenguaje, uso y fabricación de 
herramientas, el patrón de conducta de la población ha cambiado 
sustancialmente a lo largo de la historia. La acción de los individuos ha 
quedado moldeada por el marco histórico. Esta adaptación evidencia el 
carácter cambiante y flexible de esa conducta. Otros enfoques críticos 
dicen que es compatible con un homo recíprocons, o sea conductas 
generosas y redistributivas entre los individuos asociados.  El utopismo ha 
constituido frecuentemente el punto de partida insoslayable de cualquier 
proyecto emancipador. Por lo tanto quienes acuerdan con el proyecto del 
homo sociales a veces destacan la impredecible extensión temporal de 
este proceso.  

En todo este proceso se quiere enfatizar la dimensión política del trabajo 
educativo entendiendose como actividad educativa usos sociales e 
intenciones políticas. Sin embargo la esfera de esa acción no ha de darse 
ni en la subjetividad del individuo ni en la construcción de un futuro de 
bienestar, sino en la política entendida como la acción humana que 
concreta un proyecto de humanización en el futuro histórico. 

Y es así que el papel que cumplen las ciudades, dentro del cuadro confuso de ser 
la historia Latinoamericana, naturalmente, urbana y rural. En general 
América indígena fue un mundo predominantemente rural, y varias áreas 
apenas conocieron la vida urbana. Específicamente en Paraguay, La 
Revolución de la independencia acontecida en 1811, condujo en 1814 a la 
Dirección de José Gaspar de Francia con el Titulo de Dictador Supremote 
la Republica, con una defensa rígida de la Independencia de Paraguay, así 
como un perfil bajo del país. 

La inserción de Don Carlos Antonio López en la vida política del Paraguay con un 
accionar progresista con el principal diario nacional, la Independencia del 
Paraguay, la Triple Alianza, y el periodo de posguerra en el Siglo XX, en 
1923 la guerra civil entre los dos lados del liberalismo, nos llevan  a 
Latinoamerizar dicho proceso. 

Las ramas de la política o de las leyes de la vida social, en las que existe un 
conjunto de hechos suficientemente trabajados y estudiados 
metódicamente constituye el comienzo de una ciencia donde el saber  es 
ex-profeso. Asumiendo como la gente desde sus expectativas basa un 
modelo económico dominante, haciendo que las decisiones económicas 
vía tasas de inflación, subsidios gubernamentales y regulaciones, 
estimulen la doctrina de las expectativas racionales  

.En síntesis retoman grandes etapas que signan un proceso plurisecular, 
reconstruyendo el proceso de la sociedad bullente, animada y 
contradictoria. 
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