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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

El siguiente informe sintetiza los principales
resultados del estudio en el Paraguay, sobre las
percepciones de los adultos acerca de las
personas jóvenes y de la propia juventud sobre sí
misma, además de opiniones sobre varias
cuestiones que aparecen como nuevas, en
términos de profundización de la democracia y la
integración regional.

El trabajo se inscribe dentro del proyecto de
investigación “Juventudes Sudamericana: diálogos
para construir la democracia regional”, propuesta
impulsada por IBASE y PÓLIS con una red de
centros de investigación de seis países
sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Uruguay y Paraguay. El estudio en el Paraguay
estuvo a cargo de BASE Investigaciones Sociales.

Hasta el presente, en el Paraguay la juventud no
ha sido analizada a partir de datos provenientes
de encuestas nacionales, de allí que en esta
ocasión se inaugura el primer estudio cuantitativo
sobre juventud, con varias características que le

dan una enorme validez. Primero, su alta
representatividad estadística, pues se incluyeron
los pareceres de 2000 encuestados. Segundo, la
incorporación de un sinnúmero de variables de
importancia para analizar la mayoría de los asuntos
indagados: género, grupo de edad, lugar de
residencia, renta per cápita, participación y acceso
a las tecnologías de la información y comunicación
(TICs), entre otras. Y tercero, lo que la hace
académicamente más interesante, es su carácter
regional, siendo la primera en este tipo, donde el
mismo instrumento se aplicó en seis países de
manera simultánea, lo cual le otorga una potencia
inusitada por constituirse en un estudio
comparativo.  Los datos de la encuesta permiten,
no sólo visualizar la situación y percepción de la
juventud -o las juventudes- del Paraguay, sino
también analizar los resultados, comparándolos
con los otros países que fueron parte del estudio.
Los principales resultados de la misma, que
contribuyen a tener una mirada general, los
presentamos a continuación.
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Nivel Educativo

En todos los países, la juventud posee un nivel de
escolaridad superior al de los adultos. Como se
puede observar en el siguiente Cuadro, Paraguay
es el país con mayores limitaciones en cuanto a
educación media, tanto en jóvenes como en
adultos.

1.1.1.1.1. Escolaridad, religión y uso de InternetEscolaridad, religión y uso de InternetEscolaridad, religión y uso de InternetEscolaridad, religión y uso de InternetEscolaridad, religión y uso de Internet

Cuadro 1. Educación Media (%)

Si bien la cobertura ha aumentado gradualmente
en el Paraguay y la juventud exhibe mejores

posiciones respecto a las personas mayores de
30 años, según los datos de la encuesta y los
indicadores oficiales, todavía dista mucho de una
escolarización plena, pues por ejemplo el 13% de
la juventud no ha completado la primaria, mientras
más del 50% no ha terminado el nivel medio.
Además de los problemas de calidad educativa
que son cada día socialmente puestos en tela de
juicio en el país, la renta incide de manera directa
sobre el acceso y la permanencia en la educación
media y superior, siendo los más perjudicados los
aspirantes que residen en zonas rurales.

Religiosidad

La religión católica es la predominante en la región.
Entre las personas menores de 30 años, el  87%
se declara católica en el Paraguay, le siguen Bolivia
(77%), Argentina (73%), Brasil (62%), Chile (59%)
y Uruguay (38%). En todos los países, la población
adulta presenta un mayor índice de religiosidad
en comparación con los jóvenes. En el Paraguay
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sólo el 4% de los y las jóvenes indicaron no tener
religión (Cuadro 2).

Cuadro 2. Porcentaje de entrevistados/as que declaran
no tener religión (%)

Uso de Internet

Como era de suponer, en todos los países
analizados (Cuadro 3), los y las jóvenes usan más
Internet que los adultos. En el Paraguay, si bien es
el país que menos lo utiliza, se mantiene la
tendencia regional.

Cuadro 3. Uso de Internet (%)

Paraguay es un país tecnológicamente paradójico;
dispone, no muy lícitamente, de un universo de
aparatos de informática y telecomunicaciones
extremadamente amplio, con precios relativamente
accesibles comparados con otros países, pero al
menos en el caso de las computadoras y la
conectividad a Internet, se tiene el nivel de atraso
más intenso de Sudamérica (véase Informe
Regional, IBASE, 2009). Si bien siempre las
personas jóvenes acceden más a Internet y para
fines más diversificados, se encontró que las
restricciones son más intensas para el caso de las
mujeres, las personas de niveles de renta y
escolaridad bajos, y cuando se vive en el campo.
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¿Qué es lo más importante para la juventud de
hoy?

Lo más importante para los y las jóvenes de los
seis países es “tener más oportunidades de
trabajo”, en Paraguay para el 59%; y en segundo
lugar, “estudiar y tener un título universitario”; otros
elementos tenidos en cuenta no alcanzan el 10%
en la mayoría de los países.

2.2.2.2.2. PPPPProblemas y demandas de la juventudroblemas y demandas de la juventudroblemas y demandas de la juventudroblemas y demandas de la juventudroblemas y demandas de la juventud

Cuadro 4. Lo más importante para la juventud hoy (%)
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Evidentemente la cuestión laboral es una esfera
de primer orden para la sociedad paraguaya y
sobre todo para la juventud. Un dato interesante
de la encuesta al respecto, es que teniendo 18
años el 80 % de los encuestados, ya había
incursionado en el mercado laboral, que como se
sabe es altamente informal. Es más, el 34.2% de
los encuestados declaró que comenzó a trabajar
antes de los 13 años.

En todos los grupos de edad se registra una
enorme preocupación por el desempleo. Respecto
a la explotación laboral y los problemas ligados al
trabajo, las mujeres soportan la peor situación,
sobre todo en el tramo de 25 a 29 años, donde el
nivel de desempleo es el doble que en el caso de
los varones. Quizá esto se explique porque el
período en que la mujer es joven-adulta  se da
una mayor postergación personal por tareas
reproductivas, con pocas posibilidades  de
alcanzar su propio bienestar por la vía del mercado
laboral formal. De manera similar, se encontró que
el sub-empleo es más agudo para las mujeres que
para los varones (23.1% y 11.1%).

Si bien el desempleo es extendido en la juventud
de la mayoría de las sociedades, en el Paraguay
las brechas con relación a los adultos y a los
varones, son preocupantes. Por ejemplo, los
varones mayores de 30 años alcanzan un 6% de
nivel de desempleo, empero asciende a más del
doble (13.1%) para el estrato joven de 25 a 29 años,
y  sube de manera drástica para el grupo de 18 a
24 años con el 23.3%. En tanto el desempleo
juvenil para las mujeres es aún más elevado, pues
del 9.3% de las adultas, asciende al doble (18.7%)
y trepa al 26.4% para el segmento más joven.

¿Qué es lo más importante para que los y las
jóvenes consigan trabajo?

La respuesta mayoritaria -ya sea en primero o
segundo lugar- fue “experiencia” y “nivel de
escolaridad” sin mayores diferenciaciones en los
seis países. En Paraguay -a diferencia de los
demás países, salvo Bolivia- tiene un mayor peso
la “experiencia” antes que el “nivel de escolaridad”
y es el país que mayor importancia da a las
“recomendaciones de personas influyentes”.
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Cuadro 5. Cualidad más importante para que un/a joven
consiga trabajo

El hecho de que las cualidades consideradas más
importantes para que una persona joven consiga
empleo, radiquen en la “experiencia”, seguida de
la escolaridad, estaría indicando que la práctica
laboral es considerada un pasaporte hacia un
empleo; en cambio el o la joven que no la tienen,
no sólo se le hace casi imposible alcanzar un
puesto laboral, sino que si lo consigue, se ve

obligado a aceptar condiciones de explotación
laboral o formar parte del mercado de la
informalidad. De la mano de la experiencia, le sigue
la exigencia de capital educativo, “contactos” y el
conocimiento tecnológico. Con estas exigencias
se hace difícil a las juventudes populares alcanzar
empleos decentes, más aún para ciertos grupos
de mujeres1.

En un país con indicadores educativos deficitarios
y baja accesibilidad a las TICs, cuanto más se
tengan estos capitales, la empleabilidad de la
persona joven aumenta, lo cual en la actual

1 Además de las discriminaciones de género y legales, uno de
los sectores que más sufren explotación laboral es el de  las
empleadas domésticas, tal cual lo informan los organismos de
Derechos Humanos “…cuyas jornadas se extienden de 15 a
16 horas; pago de salarios incluso por debajo de lo legalmente
estipulado; habitaciones deplorables en el caso de las
trabajadoras sin retiro; alimentos diferenciados a los que
consumen los empleadores, casos de violaciones, abusos o
acosos sexuales por parte los patrones o hijos de éstos. Estos
mecanismos se desarrollarían impunemente en razón de los
ineficientes mecanismos de inspección…”  (Núñez, Elba, 2007:
245, “El Estado paraguayo, ausente en el cumplimiento de los
derechos, económicos, sociales y culturales de las mujeres”;
En Informe de Derechos Humanos en Paraguay 2007.
CODEHUPY.
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estructura social de desigualdad, pone en ventaja
a los sectores juveniles pertenecientes a familias
económicamente más acomodadas.

¿Cuál es la mayor dificultad que un/a joven
enfrenta para estudiar?

La mayor dificultad que un o una joven enfrenta

para estudiar, en la mayoría de los países -incluido
Paraguay-  es “la falta de dinero para transporte y
otros gastos”.

Cuadro 6. Mayor dificultad en el Paraguay según sexo, área de residencia y edad
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En nuestro país, las cuestiones  vinculadas con
factores económicos, falta de dinero y los problemas
derivados de tener que combinar estudio y trabajo,
son las dificultades más importantes para las
personas entrevistadas (77.6%), mientras que
aquellas cuestiones asociadas a factores subjetivos
y/o afectivos, están bastante más lejos en la
valoración de la mayoría (21.8%).

Para garantizar el derecho de la juventud a la
educación, se pudo constatar que en el Paraguay
existen dos principales obstáculos, las dificultades
económico-materiales y los inconvenientes
derivados de tener que combinar estudio y trabajo.

Al investigar en la encuesta los factores que
influyen en la calidad educativa, el primero que
apareció fue, la falta de infraestructura adecuada
(aulas, baños, bibliotecas, PC) seguido de, interés
de los profesores y luego,  el reclamo por mayor
disciplina o control en los establecimientos
educativos. Muy lejos apareció, en cambio, la
necesidad de una mayor participación de los
estudiantes y mejores salarios para los docentes.
Por tanto, todavía no se vislumbra que la
comunidad educativa pueda ser una escuela de

ciudadanía, y que dicho virtual espacio participativo
pueda comportar, desde el punto de vista
pedagógico, un recurso decisivo para facilitar la
reflexión actualizada, amplia y sistemática del
conocimiento de la realidad. En este sentido, un
desafío es emprender una vigorosa transformación
educativa que logre ampliar la base reflexiva, las
ideas y conceptos para interpretar la realidad,
permitiéndole al sujeto de aprendizaje, que vaya
conectando entre sí dichas nociones,
redescubriendo en este proceso nuevos horizontes
de comprensión.

Mejor gestión/administración

Mejor salarios para profesores

Actividades deportivas...

Mayor participación estudiantil

Interés y dedicación de profesores

Mayor control en la creación

Más disciplina

Mejor infraestructura

13,5

21,8

8,5

23,7

36,4

16,6

33,6

43,3

Gráfico 1. Paraguay. Elementos necesarios para una
educación de calidad
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Los principales problemas para que los jóvenes
vivan mejor el presente y conquisten el futuro

Los dos mayores problemas señalados al respecto
fueron, “la violencia/falta de seguridad” y la
“educación de baja calidad”. En Brasil (45% de
los jóvenes y 46% de los adultos), en Paraguay
(45% de los jóvenes y 45% de los adultos) y en
Uruguay (42% de los jóvenes y 39% de los adultos)
indicaron la “violencia” en primer lugar. Mientras
que en Argentina (37,5% de los jóvenes y 47,5%
de los adultos), en Chile (45% de los jóvenes y
44% de los adultos) y en Bolivia (36% de los
jóvenes y 40% de los adultos), la “educación de
baja calidad” aparece en primer lugar.
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¿Cómo es vista la juventud en el Paraguay?

La visión negativa sobre la juventud (considerarlos
más consumistas, más violentos, etc.) predomina
en los países de la región, tanto entre jóvenes
como entre adultos. Los atributos en los que las
personas jóvenes son comparativamente peor o
mejor evaluadas que los adultos, son muy similares
en los seis países.

3.3.3.3.3. PPPPPercepciones sobre la juventud y políticas de gobiernoercepciones sobre la juventud y políticas de gobiernoercepciones sobre la juventud y políticas de gobiernoercepciones sobre la juventud y políticas de gobiernoercepciones sobre la juventud y políticas de gobierno

Gráfico 2. Paraguay. Opinión sobre las características de
los jóvenes, comparativamente con los adultos (%)

“¿Juventud, divino tesoro?” En el Paraguay ya no
tanto. La imagen negativa que se emite acerca de
la juventud está tan arraigada, que hasta las
mismas personas jóvenes la tienen asumida como
propia.

En general, se les atribuye que son solidarios en
la misma medida que los adultos, un poco más
participativos y mucho más creativos, y que
además tienen más o menos la misma conciencia
ecológica, honestidad e idealismo, características
positivas que no compensan la imagen construida
con los descriptores ubicados en el extremo
negativo. Es de destacar que en el primer lugar
aparece la creencia acerca de la escasa
responsabilidad  juvenil, pues una muy amplia
mayoría (65%) de los encuestados señala en este
punto, que las nuevas generaciones se diferencian
de sus predecesoras, a las que consideran, por
descarte, mucho más comprometidas.

MÁS QUE LOS ADULTOS IGUAL QUE LOS ADULTOS MENOS QUE LOS ADULTOS
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¿Cómo son vistas las movilizaciones juveniles
paraguayas?

A pesar de la visión negativa o “estigmatizada” sobre
la juventud, cuando se preguntó sobre ciertas
acciones directas en pos de demandas juveniles
realizadas en el trascurso del año 2008 (educación,
acceso a la tierra, etc.) la mayoría de las personas
entrevistadas en los diferentes países, mostraron
un alto grado de acuerdo con las organizaciones
juveniles, en la mayoría de los casos.

Gráfico 3. Paraguay. Tabla de promedios de adhesiones a
las movilizaciones juveniles, según sexo

Masculino Femenino Total

Ocupación de la
Universidad Católica

Ocupaciones de
tierras

Lucha por la
demanda de Boleto

Uneversitario

Protestas por las
fumigaciones de

agroquímicos

2,09

2,12

2,05

2,53

2,57

2,5

1,81

1,82

1,79

1,82

1,82

1,81

En el Paraguay, si bien todas las movilizaciones
juveniles -salvo las vinculadas al acceso a la tierra
con sus implicancias en términos del “derecho al
trabajo como agricultor”- son más apoyadas que
desaprobadas. La reivindicación juvenil que más
adhesión concita es la del movimiento universitario
que demanda el libre pasaje, seguido con similar
puntaje, por las protestas por el uso de
agrotóxicos. Siempre en términos generales, esta
orientación de apoyo comienza a cambiar respecto
a los otros dos hechos de lucha juvenil acaecidos
durante el 2008. Por un lado, la ocupación de la
Universidad Católica tiene un promedio de
“acuerdo” menor respecto a los anteriores,
mientras que en el caso de las ocupaciones de
tierras, el promedio se ubica en la visión que
manifiesta estar en “desacuerdo”. Por otro lado,
el desacuerdo en relación a las acciones juveniles
aumenta con la edad.

El gobierno, ¿conoce las necesidades de la
juventud?

La gran mayoría de las personas entrevistadas en
los diferentes países, consideran que el gobierno
“conoce las necesidades de la juventud, pero que
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no hacen nada al respecto” En el Paraguay el 79%
concuerda con esta afirmación; en Argentina el
74%; en Brasil el  69%; en Chile el 64%; en Bolivia
el 46%, y en Uruguay el 45%.

Cuadro 7. Percepción  del posicionamiento del gobierno
paraguayo frente a la juventud según grupos de edad (%)

En el Paraguay, existe una clara relación entre edad
y percepción que la sociedad tiene acerca del
gobierno y su accionar referido a la juventud, pues
los encuestados que aseguran que el gobierno
“conoce las necesidades pero no hace nada”, con
el valor máximo del 79.1%, se ubica en la edad
más joven(18 a 24 años). En tanto en el subgrupo
que piensa que el gobierno “no conoce ni se
preocupa” por la juventud, se destaca la juventud-
adulta de 25 a 29 años de edad con el 15%.

Según los encuestados, jóvenes y adultos por
igual, la primera actividad que debería contar con
apoyo oficial es la “recreación y el deporte”,
justamente la actividad más conocida o practicada.
Llaman la atención, las escasas menciones que
recibieron otras actividades, quizá porque el
contacto con estas actividades es infrecuente, o
porque no son percibidas como necesarias para
el desarrollo de la persona.

Al momento del traspaso del gobierno de Nicanor
Duarte Frutos al de Fernando Lugo, el estudio
cuantitativo estableció que la percepción de la
sociedad paraguaya en torno al Estado, como
impulsor de políticas para la juventud, es de una
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generalizada insatisfacción. Lo más sorprendente
es que solo el 7% evalúa que el gobierno
paraguayo apoya y promueve al sector joven, el
resto tiene una apreciación negativa, tipo de
opinión que es mucho más intensamente crítica
en las personas comprendidas en el tramo de 18
a 29 años de edad.

Un fenómeno que reviste importancia capital para
la comprensión de la visión de la sociedad civil
respecto a lo que hace el Estado en materia de
juventud, es el grado de conocimiento de
proyectos y actividades de esta naturaleza. Al
respecto, como ya se adelantara, la evidencia de
la encuesta informa del abrumador
desconocimiento (más del 95%) en todos los
sectores consultados, de algún proyecto para
jóvenes, o directamente no sabe de la existencia
de iniciativas estatales para la juventud.
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Posición frente a temas polémicos

La investigación indagó también sobre temas que
remiten a ciertos valores morales y principios
políticos, o a ciertas disposiciones relacionadas a
la democracia, a la igualdad. Los resultados
pueden observarse en el Cuadro siguiente.
Respecto a la legalización del aborto, una minoría
de los entrevistados en todos los países, con
excepción de Uruguay, se posicionaron a favor.
En los seis países (con excepción de Argentina)

4.4.4.4.4. Opiniones y valoresOpiniones y valoresOpiniones y valoresOpiniones y valoresOpiniones y valores

Cuadro 8. Están de acuerdo con   (%)

la aceptación de la legalización de la marihuana
es la que tuvo un menor grado de aceptación.
Sobre el tema, existen diferencias generacionales
significativas. La población paraguaya y boliviana
es la que muestra un mayor nivel de rechazo. Por
otro lado, con excepción de Chile, jóvenes y
adultos de los diferentes países opinan de modo
semejante en relación a la pena de muerte.

Si se considera lo estigmatizada que está la
juventud, las mujeres, los campesinos y los

sectores empobrecidos en general, y los
posicionamientos ante determinados temas y
minorías, como producto de la ideología del orden
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dominante, según la encuesta, en Paraguay las
valoraciones tradicionales ante dichos sectores
parecen mantenerse de manera preocupante. En
efecto, respecto a los valores indagados que
gradualmente comienzan a estar en disputa en el
Paraguay, se pudo observar que en general se
piensa quizá con los mismos patrones de
mentalidad de siglos pasados, pues todavía se
mantienen con fuerza en las últimas dos décadas
de democracia. Por cierto, se percibe que en general
prima un rechazo a ciertos temas polémicos como
la orientación sexual, la pena de muerte y, sobre
todo,  la legalización del aborto y la marihuana. En
efecto, como quedó reflejado en el reciente libro
sudamericano (IBASE, 2009) Paraguay representa
el país cuya sociedad es la más cerrada de los seis
países sudamericanos, a la tolerancia de los
enunciados considerados por la encuesta o el
reconocimiento de ideas que en los últimos tiempos
están siendo levantadas por diferentes minorías y
defensores de derechos humanos.

En el Paraguay de hoy  no se puede afirmar que la
juventud tenga una decidida orientación progresista.
Si bien respecto a la afirmación de que “los hombres
tienen que ocuparse de la limpieza de la casa y del

cuidado de los niños igual que las mujeres”, las
declaraciones promedio de jóvenes y adultos son
de una clara aceptación que esto debe ser así, pero
el subgrupo etario que menos la comparte es el de
18 a 24 años. Asimismo se registró un mayor
rechazo en la juventud, de la necesidad de pena
de muerte en el país, respecto a los adultos. Todo
esto ameritaría una estrategia para revertir esos
preconceptos, que en el caso del machismo es un
fenómeno que en los hechos está todavía vigente
en la sociedad paraguaya.

No obstante dicho conservadurismo que deviene
de la escasa discusión al respecto, también es
preciso destacar que las personas jóvenes,
presentan una mayor tolerancia respecto a la
cuestión de la orientación sexual, la existencia de
barrios cerrados para los ricos y la legalización del
aborto, que los adultos, lo cual en estos dominios
puede estar dando cuenta de ciertas modificaciones
mínimas en la cultura política (ahora más
democrática), en relación a los derechos humanos
y la diversidad, vale decir, diferente a los
posicionamientos de los adultos pero no tan
pronunciados.
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Sentimientos de discriminación de la juventud
paraguaya

Al preguntar si se ha sentido discriminado/a, el
principal motivo aludido es “por ser pobre”, no sólo
es la que más se siente ocasionalmente (16.5%),
sino también la que más se sufre “siempre” (2.5%).
Las que le siguen en orden de importancia “el lugar
donde vive”, “la apariencia” y el “idioma”, podrían
ser consideras como otras formas de llamar a lo
mismo, es decir, el 40% se siente discriminado por
la pobreza o factores vinculados a la misma.

Gráfico 4. Paraguay. Has sentido ocasionalmente o
siempre, discriminación?

Lo más importante para mejorar su vida

En cuanto a la percepción sobre lo más importante
para mejorar su vida, todos los países presentan
la siguiente secuencia entre las respuestas:
esfuerzo personal, apoyo de la familia, políticas
gubernamentales y cambios en el sistema
económico. Los y las jóvenes tienden a confiar más
que los adultos en el esfuerzo personal para
mejorar su vida, en los países analizados.

Gráfico 5. Paraguay. ¿Qué crees que es lo más importante
para el mejoramiento de tus condiciones de vida?
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En el Paraguay, el 37.8% menciona el propio
esfuerzo, y el 35.6% el apoyo de la familia, visiones
que podrían ser catalogadas de individualistas, ya
que ignoran el apoyo de la comunidad o el Estado,
así como los cambios estructurales del sistema
económico. Es decir, el 73.4% de las personas en
el Paraguay no ven que las dificultades cotidianas
de su propia vida sean el resultado de políticas
estatales erradas y/o del sistema económico
imperante. Solamente el 2.5% de la población
menciona la participación en organizaciones
sociales como un medio importante para mejorar
las propias condiciones de vida.

Se observan mayores niveles de confianza en los
propios esfuerzos individuales, en las personas
jóvenes que en las adultas. Por otro lado, pocos
pareceres juveniles exhiben confianza en las
políticas de gobierno o en cambios en el sistema
económico del país, presumiblemente asociado
al clima neoliberal de las recientes dos décadas
donde se realzó el papel del individuo -o la familia
en el caso de los hijos- como responsable
exclusivo del progreso.

De qué dependen los cambios en el país?

“Las políticas del gobierno” en todos los países
son las que generan cambios, según la opinión
de la gran mayoría de las personas consultadas
en los seis países, seguido por “los cambios en el
sistema económico”. En el Paraguay se mantiene
la tendencia internacional a indicar la dimensión
de la macro-política.

Gráfico 6. Paraguay. ¿De qué depende el
cambio en el país?



21

El estudio encontró que los estratos de renta más
bajos y los menos educados, entienden que se
necesitan modificaciones estructurales en los
niveles del gobierno o el sistema económico, en
tanto los grupos más acomodados se muestran
más confiados en los esfuerzos personales. Esto
quizá explique la fuerte discusión que se ha
desatado en el país, ante las propuestas de
modificar la constitución, cambiar la corte suprema
de justicia, impulsar la reforma agraria o reformular
el presupuesto del Estado.

Las principales amenazas para la democracia
en el siglo XXI

En todos los países, con excepción de Chile, la
“corrupción entre los políticos” aparece en primer
lugar (IBASE,2009). En el Paraguay, la segunda
amenaza es la “gran desigualdad entre ricos y
pobres”, como puede observarse a continuación.

Gráfico 7. Paraguay. Principales amenazas a la
democracia en el siglo XXI

Como crees que será tu vida dentro de 10 años?

Teniendo en cuenta aspectos personales,
familiares, de la ciudad, del país y del continente,
en todos los países responden que estarán mejor
que ahora, optimismo mayor en los y las jóvenes,
salvo en el Paraguay2.

2 Para más detalles véase “Ser joven hoy: realidades y
percepciones de la población paraguaya. Informe de Encuesta
Nacional“ (BASE-IS, 2009).
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Cuadro 9. Perspectivas para el futuro (%)

Más sobresaliente es todavía, a pesar de la
histórica y compleja situación social y económica
del Paraguay, el enorme optimismo (83%) respecto
al futuro personal, familiar, del país y la región, que
exhiben los encuestados. La juventud avizora un
futuro mejor en el plano personal y familiar,
mientras los adultos lo hacen en el plano más
global. Este nivel de altas expectativas y ansias de
realización personal y de mejora del entorno es
un capital de enorme relevancia para cualquier
política pública, que de no aprovecharse
rápidamente puede disiparse.
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En los países estudiados, se encontró que la
cuestión de la Integración Sudamericana todavía
no llegó a la mayoría de la población, sobre todo,
a las diferentes juventudes. La propia idea de
“región” aún no está consolidada, pareciera ser
una abstracción.

En el Paraguay, la uniformidad de las respuestas
(los valores son parecidos para todas las
alternativas) y sugieren una posible desinformación
sobre el asunto o sobre la misma integración.

· Acuerdos para aumentar el comercio entre los
países de América del Sur: 82%

· Programas que faciliten a los jóvenes estudiar
y trabajar en otro país de la región: 80,5%

· Construcción de caminos, ferrovías,
gasoductos y otras obras que vinculen a los
países: 84%

· Iniciativas que promuevan una integración más
solidaria entre los pueblos de la región: 87%

· Iniciativas que den mayor acceso a libros,

5.5.5.5.5. Integración Sudamericana y futuroIntegración Sudamericana y futuroIntegración Sudamericana y futuroIntegración Sudamericana y futuroIntegración Sudamericana y futuro

películas y músicas producidos en otros países
de América del Sur: 78,4%

Un rasgo sobresaliente en el caso paraguayo es
el hecho de que el 40% de los entrevistados
conoce la Argentina, y el 33% el Brasil, en el primer
caso por trabajo, en el segundo más bien por
paseo. En tanto más del 70% de los encuestados
declaran tener parientes en algún país
sudamericano. Lo cierto es que representa un
signo que podría ser aprovechado para compartir
las perspectivas, que sea tenido en cuenta como
ingrediente del interés regional; y en caso de los
países menos frecuentados, es dable pensar en
programas de visitas e intercambio, en aquellas
áreas de interés de las personas jóvenes,
abriéndose al conocimiento de lo diferente para
construir el proceso de integración regional.
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