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Introducción 
 
 Con el presente trabajo se ha intentado una aproximación al estudio de la frontera en el 
Paraguay, condicionada sin embargo, por la falta de una producción analítica previa, específica y 
sistemática. 
 

 Las principales fuentes utilizadas acá han sido las referentes a la documentación de 
carácter histórico en las que se detallan las sucesivas desmembraciones que, a partir de la 
conquista, ha sufrido el territorio, así como la dependencia que se fue generando hacia su 
principal vecino (hasta la década de los '40); la Argentina, con las implicancias que esta situación 
ha generado en términos económicos y sociales. 
 

 También se ha reducido a las fuentes periodísticas, particularmente importantes en las 
últimas décadas, por el volumen de información contenido en ellas acerca de las actividades 
fronterizas (la construcción de las represas, el comercio, los fenómenos migratorios y sus 
impactos socioculturales). 
 

 Como se expresa más adelante, al inicio del trabajo, los alcances de la determinación de la 
frontera, supera el marco meramente político e involucra una serie compleja de factores que 
interactúan en el ámbito económico y sociocultural. 
 

 A través del estudio que presentamos, se marcan las diferentes implicancias que las 
fronteras han tenido en el proceso de consolidación de la formación social paraguaya, hasta su 
actual estadio. En ese sentido, se asumen que el enclaustramiento del Paraguay entre los dos 
países más grandes de América del Sur y su mediterraneidad, el dieron su condición de país 
"cuña", en donde radica su especificidad en términos socioeconómicos. 
 

 En función de esas premisas, el trabajo aborda los patrones de capitalización y el 
comercio exterior como temas capitales en términos de la condición de subdependencia de que 
fue objeto el Paraguay con respecto a sus dos grandes vecinos. Penetración y contrabando son 
elementos que coexisten en la determinación socioeconómica del país, a través de los cuales se 
transmite el deterioro económico de la Argentina y Brasil. 
 

 Dados estos antecedentes sería imposible plantearse la elaboración de avances teóricos 
sobre el tema por lo cual, el trabajo apunta más bien a presentar un panorama descriptivo del 
fenómeno estudiado. 
 

 En el primer capítulo, se examinan los acontecimientos históricos que han determinado el 
establecimiento de las actuales fronteras políticas del país, así como la reducción de la 
importancia relativa de éstas, en la medida en que han empezado a emerger otras "fronteras" de 
gran importancia en la organización cotidiana de la vida social del país. 
 

 En el capítulo siguiente se describe -con las limitaciones ya mencionadas en materia de 
fuentes documentales- la importancia que la actividad de frontera ha tenido y sigue teniendo para 
el conjunto de la economía nacional. La marcada deficiencia de las estadísticas disponibles 
especialmente por su escaso nivel de desagregación micro-regional- impidieron el uso de 
indicadores económicos potentes para extraer conclusiones comparativas, acerca de su 
comportamiento en zonas de frontera con respecto a zonas del interior. 
 

 En el capítulo final se hace una breve referencia a algunas variables poblacionales y 
socioculturales que, por su comportamiento, muestran la peculiaridad de las áreas fronterizas del 
país. 
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1. El concepto de frontera en el caso paraguayo 
 

1.1 Apreciaciones iniciales 
 
 La determinación de las fronteras de un país en directa relación con el conjunto de 
factores que, en el transcurso de su historia, interactúan en la conformación de una determinada 
organización social sobre la base de modos de producción predominantes y el contexto 
internacional dentro del cual se inserta y que lo condiciona. 
 
 Si bien las líneas demarcatorias de su territorio tienen causales ligadas a móviles 
hegemónicos de centros de poder y, a su vez, impactan en la formación socioeconómica, se 
asume que el concepto de frontera tiene un alcance que rebasa los límites geográfico-político 
formales. En él están comprendidas amplias franjas en las que concurren elementos culturales, 
sociales, económicos, políticos y demográficos. 
 
 Para el análisis de Paraguay, es importante señalar que de su mediterraneidad y de su 
enclaustramiento entre los dos países más grandes de América del Sur (Argentina y Brasil), se 
desprende su especificidad en términos de conformación territorial y sus consecuentes 
implicancias socioeconómicas. 
 
 La situación de encierro que impone la mediterraneidad, lo condujo a la condición de país 
subdependiente. A su vez, esta condición de subdependencia determina en gran medida, un 
contradictorio proceso histórico de condicionantes foráneos indirectos por un lado y de 
afirmación nacional, por otro. Es decir que, si bien la constante histórica fue la irresistible 
tendencia al sometimiento, a sus dos grandes vecinos, su poca significación en términos 
productivos, el filtro que los dos grandes países ejercía a los imperialismo y las pugnas en las que 
se veían envueltos, hicieron que Paraguay tuviera ciclos de "recogimiento" y consolidación de su 
autonomía con trágicos pasajes en su historia. 
 
 Se podría dividir la conformación de fronteras en el Paraguay en dos grandes etapas: la de 
dependencia hacia el Río de la Plata, que arranca de la fase colonial, pasa por la independencia y 
se extiende hasta la década de 1950 y la etapa de orientación hacia el Brasil, desde esta fecha en 
adelante. 
 
 1.2 Los orígenes del territorio. Una periodización provisoria en el proceso de 

conformación de las fronteras. 
 

a.   La etapa de la conquista 
 
 El móvil fundamental de la conquista de América se centró en la búsqueda de metales 
preciosos, lo que hizo de la explotación minera la de principal peso en el inicio y consolidación 
de la colonización. La zona que más tarde sería Paraguay, no escapa a esa tesitura, pues los 
primeros colonizadores españoles llegados con la expedición de Don Pedro de Mendoza fueron 
conducidos por la noticia de la existencia en ella de abundante oro y plata1. 
 

                                                   
1 Ver Pastore, Carlos. La lucha por la tierra en el Paraguay, Montevideo Ed. Antequera, 1972. 
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 Una vez que los conquistadores se percatan de la inexistencia de estos metales, ante la 
presencia de guaraníes con vocación hacia la actividad agrícola, se funda el fuerte de Asunción. 
 
 Las condiciones físicas, propicias para la agricultura y la aptitud de los guaraníes para el 
cultivo, hacían que esas tierras se aprovecharan como zona de asentamiento para la producción 
agrícola y la conquista de nuevos territorios, siempre en la búsqueda de metales preciosos. 
 
 En función de esos propósitos, las disputas se dieron en dos direcciones principales que 
fueron determinando el proceso de conformación territorial del Paraguay. Por un lado, la 
expansión lusitana desde el este y, por el otro, la presión española del Río de la Plata, desde el 
Sur y el Oeste. Dicha situación se relacionaba con las pugnas entre España y Portugal, que entra a 
compartir y disputar el territorio de América, a partir del Tratado de Tordesillas, al que se arribó 
como una forma de resolver la reacción que produjo en la monarquía lusitana, el aval que la bula 
del Papa Alejandro VI daba al monopolio español en la posesión del territorio americano en toda 
su extensión y, más tarde, con el tratado de San Ildefonso en 1777. 
 
 A su vez, el expansionismo porteñista desde el sur tiene que ver primero, con la 
importancia que adquiere el puerto de Buenos Aires en términos de comercialización de la 
producción agrícola y, más tarde, con otro factor que socava también el monopolio español, cual 
es la necesaria alianza británica para contrarrestar el acecho napoleónico, lo que da lugar a que el 
último Virrey del Río de la Plata autorizara el comercio libre con Inglaterra y sentar las bases de 
lo que sería la Argentina independiente2. 
 
 Estas dos grandes y fuertes vertientes de poder provenientes de las dos costas marinas, 
son las que determinan la conformación de dos grandes países americanos y la mediterraneidad 
del Paraguay. 
 
 De todos modos, el carácter de subalternidad del Paraguay tiene sus orígenes en la 
función que cumple, a partir de la fundación del fuerte de Asunción, en una etapa de la conquista 
en la que predominaba la producción extractiva de metales y el comercio, quedando la actividad 
agrícola relegada a un plano secundario. Tal es así que, al decir de Halperin Dinghi, "dentro del 
orden económico colonial, la explotación agrícola forma una suerte de segunda zona, dependiente 
de la mercantil y minera"3. 
 
 En el mismo sentido, Pastore afirma que "la fertilidad de la tierra, el clima templado, la 
abundancia de animales y frutas silvestres hacían de esta zona de América un sitio ideal para la 
conservación y el desarrollo de una civilización primitiva4. 
 
 Los únicos productos de la provincia, en términos de comercialización, eran la yerba mate 
y el tabaco, que encuentran trabas importantes en los altos impuestos que se debían pagar en el 
puerto de buenos Aires. De ahí la dependencia hacia la cada vez más importante provincia del 
mismo nombre. 
 
   

                                                   
2 Halperin Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza Editorial, 1975, p. 16. 
3 Ibidem, p. 16. 
4 Pastore, Carlos; ob. cit. p. 7. 
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b.  La etapa de la independencia 
 
 Un año después de la Argentina (antigua provincia de Buenos Aires), el Paraguay logra, 
en 1811, su independencia política de la corona española, más que nada como consecuencia de la 
crisis del poder metropolitano, cuya onda expansiva llega también a una provincia que, a 
diferencia de sus vecinos, carecía de una producción estratégica, en términos mercantiles y, 
consecuentemente, de una clase social capaz de ejercer la dirección de la nueva república que 
disputara el poder político a la deteriorada metrópoli y viabilizar la penetración del imperialismo 
inglés en auge. 
 
 El Paraguay inicia su vida de república independiente bajo la conducción de un puñado de 
oficiales militares sin mayor instrucción que, empujados por las circunstancias históricas, se 
aprestaban a emprender una incierta tarea. De esa forma, el control del poder recae sobre el más 
ilustrado de los criollos involucrados con formación universitaria, el Dr. José Gaspar Rodríguez 
de Francia. 
 
 El tema de independencia se planteaba, por tanto, a partir de una endeble provincia y 
sobre todo, ante el acecho permanente por parte de los países vecinos. Por un lado, los patriotas 
criollos de Buenos Aires que, al independizarse del gobierno español, en su afán de mantener su 
vieja autoridad en el Virreinato, pretendían anexar la provincia, desde 1810. Por otro lado, el 
Brasil que durante 200 años se había extendido hacia el oeste sobre una provincia española, el 
Paraguay, débil y desorganizada. 
 
 En ese contexto el Dr. Francia gobierna el país. Un contexto en el que el tema de la 
defensa ocupa el primer lugar en la escala de prioridades a los efectos de la independencia. Al 
decir de Paul Lewis, el Dr. Francia convirtió la sociedad en un "estado acuartelado, en el que todo 
se hacía con la intención de mantener un ejército fuerte"5. 
 
 En función del fortalecimiento de su ejército, hizo que el estado se posesionara de la 
mayor parte de las tierras cultivables y cerró las fronteras del país para evitar invasiones. Ahí 
también se origina el peso del ejército en la historia política del país. 
 
 Muerto el Dictador Francia en 1840, su sucesor, Carlos Antonio López, inicia lo que 
Pastore llama un "estado mercantilista"6, pues si bien el estado mantiene la propiedad sobre la 
mayor parte de la tierra, prioriza la defensa nacional (a la sazón amenazada por el gobierno de 
Rosas quien, desde Buenos Aires, se negaba a reconocer la independencia del Paraguay) y 
conserva su política autocrática, se dispone abrir las fronteras al comercio exterior. Esta política 
se ve facilitada con la caída de Rosas en Buenos Aires. El país se moderniza con instalaciones 
portuarias, una flota, sistema telegráfico, vías férreas, etc. 
 
 A la muerte de Don Carlos Antonio López, en 1862 le sucede su hijo, Francisco Solano, 
quien recibe un país próspero y militarmente poderoso. El sentido de independencia perdura y las 
presiones foráneas, a los fines de la penetración imperialista inglesa, producen el colapso de la 
guerra contra la Triple Alianza, que enfrenta al Paraguay con la Argentina, el Brasil y Uruguay. 
 

                                                   
5 Lewis, Paul H: Paraguay Bajo Stroessner, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 37. 
6 Pastore, Carlos; ob. cit.  
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  c.  La etapa de penetración del capital anglo-argentino 
 
 Finalizada la guerra contra la Triple Alianza en 1870, que significó para el país la pérdida 
de ciento cincuenta mil kilómetros cuadrados de territorio7, se produce la desenfrenada 
penetración del capital anglo-argentino y luso-brasileño sobre las ruinas que dejó la contienda, al 
enajenarse las tierras públicas a empresas que tenían un carácter eminentemente extractivo -
principalmente yerba mate y tanino- teniendo como únicas vías comerciales los ríos Paraná y 
Paraguay y el ferrocarril. Esta situación no da lugar a la integración territorial del país. La 
infraestructura vial es precaria y, consecuentemente, el desarrollo de las fuerzas productivas es 
escaso. 
 
 La última desmembración física del país se produce en la guerra que libra contra Bolivia, 
el otro país sudamericano mediterráneo con el cual limita al norte. 
 
 Detrás de esta guerra, que duró de 1932 a 1935, estaban intereses multinacionales también 
de carácter extractivo, esta vez el petróleo. El resultado representó la pérdida para el Paraguay de 
una parte del territorio chaqueño. 
 
  d.  La etapa de orientación hacia el Brasil 
 
 Finalizada la Guerra con Bolivia se produce "el desmoronamiento del régimen liberal y la 
decidida entrada del ejército en el escenario político nacional"8, con un golpe encabezado por el 
Coronel Rafael Franco, un héroe de la guerra y caudillo militar. Este proceso se desarrolla en un 
contexto en el que la tendencia a la concentración del poder en el estado estaba en auge a nivel 
internacional. El fascismo se encontraba en plena expansión en Europa y el Paraguay intenta su 
proyecto de modernización a través del estado. 
 
 En la década del '40 se crean empresas estatales descentralizadas, estimuladas en gran 
medida por la asistencia técnica y financiera que empieza a fluir desde el exterior. 
 
 La ayuda financiera, que estimula la integración del país con la construcción de obras de 
infraestructura vial, el desarrollo regional, la colonización de una extensa franja en el área este 
del país, es uno de los factores que va a determinar la orientación del Paraguay hacia el Brasil. A 
esto debe sumarse la caída del Gral. Perón en la Argentina en 1955 y las conspiraciones que 
desde ese país se hacían contra el recientemente constituido gobierno del Gral. Stroessner que 
había dado asilo político a aquél. 
 
 El que puede implementar el proyecto de modernización del país, después de un largo 
periodo de anarquía, es Stroessner, dictador que llega al poder con un golpe en 1954 y gobierna 
con mano férrea durante 34 años. 
 

                                                   
7 La desmembración del Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza comprende las partes siguientes: 62.325 
kms. anexados al Brasil, que abarca parte importante de lo que hoy es el estado de Matto Grosso del Sur y 94.090 
kms. anexados a la Argentina, que comprende parte importante del Chaco (la franja comprendida entre el río 
Bermejo) y el río Pilcomayo y lo que actualmente es la provincia de Misiones de la Argentina. Este 
desmembramiento representa el 39% de su superficie actual. 
8 Rivarola, Domingo: “Política y sociedad en el Paraguay contemporáneo: el autoritarismo y la democracia”, Revista 
Paraguaya de Sociología, N°73.  
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 Cubierto el requisito más importante a los efectos del proyecto de modernización, el cual 
era el de la estabilidad política, se plantea su implementación a través de la integración del 
territorio hacia el este, es decir, con una clara tendencia hacia el Brasil. 
 
 La inspiración de estos proyectos de integración territorial proviene de la Doctrina de 
Seguridad Nacional, la cual se introdujo en el ejército paraguayo por la influencia ejercida por su 
similar brasileño, al cual los altos mandos militares (incluyendo al propio Stroessner) paraguayos 
visitaban frecuentemente con propósitos formativos. 
 
 De todos modos, los antecedentes de esta tendencia también arrancan de la década del '40. 
Los signos de interés por parte del Brasil para estrechar mayores relaciones con el Paraguay se 
dan ya durante el gobierno de Getulio Vargas, quien en 1941 visitó Asunción e inauguró la 
primera filial en el extranjero del Banco do Brasil. Además el Paraguay, en el mismo año, firmó 
tratados con el Brasil, con vistas a buscar alternativas que facilitaran la salida de los productos 
paraguayos al Atlántico, vía Brasil. Para el efecto, el Brasil ofrecía Santos como puerto franco y 
la construcción de una vía férrea entre Concepción y Pedro Juan Caballero, de tal forma a evitar 
la salida obligatoria por Buenos Aires9. 
 
 Durante la década del '60 se inicia el auge del contrabando del y hacia el Brasil y la 
ampliación de la frontera agrícola. Esto da lugar a un gran movimiento de capitales en la zona 
fronteriza, al tiempo que la estabilidad de la moneda paraguaya estimula la introducción ilegal de 
productos provenientes del gran país vecino. 
 
 Es importante señalar que la orientación paraguaya hacia el Brasil, fue determinante la 
política expansionista de este país planteada a partir de una estrategia de integración hacia el 
Paraguay, mucho más abierta que la Argentina. 
 
 La dependencia que el Paraguay tuvo tradicionalmente hacia el Río de la Plata, desde hace 
un tiempo considerable, se debió más que a una política de expansionismo, a condiciones 
objetivas relacionadas con el cuello de botella que constituía la salida de los productos 
paraguayos por el puerto de Buenos Aires. 
 

1.3  Las varias fronteras 
 
 El carácter eminentemente agrario del Paraguay, su meditarraneidad, las dos guerras, la 
vecindad con dos países grandes y -hasta hace poco al menos- económicamente poderosos, el 
acentuado monolingüismo guaraní de su población y el carácter verdaderamente periférico de su 
inserción al capitalismo mundial, han sido poderosas razones históricas que incidieron en una 
muy tardía modernización, obviándose incluso, la etapa de sustitución de importaciones que en la 
mayoría de los países latinoamericanos significó la posibilidad de constitución y consolidación de 
las clases sociales. 
 
 Este marginamiento del país de las corrientes mundiales y regionales permitió la 
construcción y el mantenimiento de una fuerte identidad cultural, elaborada en base a la 
comunidad agraria y su entorno y en base a una idea de nación íntimamente saturada con 
elementos de autoridad, ejército, dominación. Como quiera que sea, esta suerte de sentir colectivo 

                                                   
9 Ver Birch, Melissa: “Pendulum Politics: Public policy and national borders”, s/f, MIMEO. 
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nacionalista, que permitió retener un espacio geográfico en condiciones de literal desintegración 
poblacional, no ha podido resistir los efectos del proceso de modernización conservadora que se 
inicia hacia el final de la década de los años '60, paradójicamente, cuando se inicia con ímpetu la 
integración física del territorio. 
 
 La desnacionalización de la economía por vía de la penetración y rápida hegemonía del 
capital financiero (instalado en el financiamiento del levantamiento de cosechas y del 
movimiento de exportación e importación), la masiva migración de agricultores brasileños a los 
departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa (departamentos fronterizos)10 , la coexistencia 
de otras fuertes corrientes migratorias hacia zonas urbanas (orientales y en particular, coreanos), 
el acelerado proceso de urbanización de la capital y otros poblados (hacía poco tiempo apenas 
eso, pequeños poblados rurales), la veloz expansión del contrabando como forma espúrea de 
acumulación de capital, concentración de la riqueza y el gran mercado de trabajo que produjo, la 
masificación del impacto de la industria y campos culturales y, en medio de todo ello, la 
permanente presencia de la represión política, agregó a la frontera físico-política, fronteras de 
diferentes tipos. Son las fronteras que se derivaron de la rápida diferenciación del territorio y la 
sociedad originaria:  
 
i. Una frontera que, moviéndose desde el oeste, se internó desde el río Paraná hacia el río 

Paraguay, constituida por la presencia de los brasileros; con su moneda, su idioma, su 
escuela, sus costumbres. Controles aduaneros internos, en el territorio paraguayo que 
quedaba entre esos puestos y el oriente era un territorio anexado, difusamente paraguayo 
pero económica y culturalmente extranjero. 

 
ii. Una frontera que se hizo igualmente evidente, es aquella que dividía el país rural del país 

urbano, o para expresarlo con más propiedad, entre la parte del país que tuvo algún tipo de 
acceso a la "modernidad" y entre la que no. En el Paraguay hay una casi estricta coincidencia 
entre núcleos más urbanizados y situación fronteriza11. Esta peculiaridad hizo que las 
diferencias entre el mundo urbano (más volcado a lo extranjero) y el mundo rural (que retuvo 
y retiene mucho más los rasgos de lo nacional-paraguayo) se acentuasen. 

 
 Si bien en el primer caso la frontera está económica y productivamente demarcada, en este 

segundo la misma la divide una demarcación social e ideológica. 
 
iii. Una frontera cultural terminó imponiéndose, resultado tanto de las recientes corrientes 

migratorias y su inserción altamente privilegiada en el contexto socioeconómico nacional, 
como de la que se ejerció por vía de la exclusión lingüística, entre el paraguay-castellano y el 
paraguay-guaraní. 

                                                   
10 La cifra de brasileños varía entre 250 mil y 400 mil según diferentes fuentes. 
11 Asunción es frontera, (1.010.000 hab. con su área Metropolitana), Ciudad Pdte. Stroessner, Pdte. Franco, 
Hernandarias (74.000) y Encarnación (24.090) también lo son. El dato para Asunción es una proyección para 1988, 
en los otros casos corresponde al dato censal de 1982. 
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2. La importancia económica de la frontera 
 
 2.1 Consideraciones iniciales 
 
 El proyecto de modernización del país, bajo el gobierno del Gral. Stroessner, se plantea 
como correspondencia a la fuerte tendencia expansionista brasileña hacia el Paraguay. 
 
 El financiamiento externo público se orienta principalmente a la integración territorial del 
país a través de la construcción de obras de infraestructura vial, a partir de la década del '60. En 
ese contexto, la fundación de la colonia Pdte. Stroessner en 1957, separada por el río Paraná de la 
ciudad brasileña de Foz de Yguazú, la pavimentación de la ruta Asunción-C. Pdte. Stroessner y la 
construcción del "Puente de la Amistad" que comunica las dos ciudades fronterizas, son 
determinantes para la orientación del país hacia el Brasil. Concomitantemente, los programas de 
colonización se realizaban preferentemente hacia la frontera con ese país. 
 
 La década del '60 da inicio por tanto, a una nueva etapa de la historia pendular de 
"subdependencia" del Paraguay cuando, a partir de la pérdida de importancia de la producción de 
tanino, yerba mate y madera en el área nordeste del país (producción que era orientada por vía 
fluvial hacia la Argentina) por un lado y, la integración territorial del país hacia el este, por el 
otro, el Paraguay se desprende de su ancestral dependencia del Río de la Plata (como ineludible 
llave de paso de sus productos) y desplaza su potencial hacia el Brasil, consecuentemente de su 
intensa política expansionista desarrollada desde la década del '40 en adelante. 
 
 En la década del '70, se producen dos hechos determinantes para el impulso económico 
que recibe la zona fronteriza con el Brasil en el Alto Paraná: la construcción de la represa de 
Itaipú (empresa binacional paraguayo-brasileña) y la expansión de la frontera agrícola12. 
 
 La construcción de Itaipú produce un impresionante ingreso de divisas y por consiguiente, 
un gran incremento en la circulación de capital en la zona fronteriza con el Brasil. Así también, 
da lugar a la dotación de infraestructura básica y la aparición de empresas de producción 
complementaria, sobre todo, en lo relacionado con la construcción. 
 
 La ampliación de la frontera agrícola estimula un fuerte proceso de colonización tanto 
nacional como extranjera, incorporando al proceso de colonización tanto nacional como 
extranjera, incorporando al proceso productivo agrícola relaciones de producción propiamente 
capitalistas, hasta entonces ausentes en la región y hasta en el país. 
 
 De este modo, se produce un auge en el sector agroexportador alrededor de la soja y el 
algodón. Dicho proceso se ve estimulado significativamente con la radicación de capital privado 
directo internacional en agroindustrias y empresas agrícolas a través de la explotación intensiva 
de grandes extensiones de tierra. 
 
 A partir de lo expuesto puede afirmarse que en el proceso de orientación hacia el Brasil, el 
Paraguay inserta su producción primaria (fundamentalmente agroforestal), en el modo de 
producción capitalista. 

                                                   
12 Este tema ha sido exhaustivamente tratado en Palau Tomás y María Victoria Heikel. Los campesinos, el estado y 
las empresas en la frontera agrícola, Asunción, Piscal/BASE, 1987.  
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2.2 Paraguay, un país "cuña" 
 
  Si el tema de la frontera en el Paraguay estuvo presente en toda su historia, se debe en 
gran medida a que desde la época colonial, pasando por su constitución como país independiente 
hasta nuestros días, padeció los embates de un destino marcado por su enclaustramiento entre las 
dos más grandes naciones de América del Sur. 
 
 Este enclaustramiento que le condujo a la condición de país subdependiente, hizo que su 
desenvolvimiento socioeconómico y cultural, estuviera condicionado por el efecto de "filtro" que 
sus dos grandes vecinos ejercían a la penetración del imperialismo capitalista en expansión. 
 
 Las pugnas hegemónicas, concomitantes con este proceso capitalista dependiente, 
condujeron al Paraguay a constituirse en país "cuña". Condición que primero se expresa como 
factor de contención de los conflictos entre el Brasil y la Argentina y más tarde, como 
receptáculo, en el que se cruzan o "balancean" los desequilibrios de estos países, instancia en que 
Paraguay adopta, lo que se dio en llamar su política exterior "pendular". 
 
 Después de la guerra contra la Triple Alianza, que fue el colapso a través del que inicia su 
inserción lenta en el contexto del capitalismo dependiente, el Paraguay se vuelca hacia una 
dependencia casi total hacia la Argentina. Situación que dura hasta mediados de este siglo. Hasta 
ese momento, el condicionamiento porteño, en términos económicos, sociales y culturales, marcó 
con mucho peso la historia paraguaya. 
 
 Cuando a partir de la década del '40 en adelante, el Paraguay reorienta su dependencia 
hacia el Brasil, en correlato con el proyecto de modernización e integración territorial, se libera 
de la exclusiva dominación rioplatense, e inicia una etapa en la que puede "balancear" las dos 
vertientes de dominación (Brasil y Argentina). 
 
 En el plano económico, esta etapa dio lugar a que, ante la nueva alternativa que presenta 
el Brasil en términos de oferta, el Paraguay tenga la posibilidad de jugar entre otras ocas, con las 
fluctuaciones de las cotizaciones de las monedas de sus dos grandes vecinos. Es decir, que la 
estructura de los precios internos en Paraguay resulta de la adecuada combinación de los precios 
de productos brasileños y argentinos. Este hecho si bien abarata tendencialmente los precios de 
los bienes-salarios, desarrolla una importante acumulación de interés alrededor del contrabando. 
 
 En el Paraguay opera, de esa forma, un sistema de "vasos comunicantes" mediante el cual 
se puede nivelar los precios de los productos ingresados del Brasil y la Argentina. Las 
alteraciones excepcionales se dan ante los procesos inflacionarios de esos dos países, asimilando 
de esta forma los deterioros de que son objeto. 
 
 Los productos susceptibles de esta nivelación son principalmente alimenticios, pues los 
bienes de capital y productos textiles son ingresados, en el presente, preferentemente del Brasil. 
 
 Esta situación, si bien constituye una ventaja para el consumidor final, es una serie traba 
para el desarrollo de una mediana industria, sector en el cual el país hubiera estado en 
condiciones de desarrollarse. 
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 En el plano social, la concentración de la propiedad de la tierra en la zona fronteriza con 
el Brasil, dio lugar a un proceso de descampesinización y proletarización de los campesinos de la 
región. En el plano cultural, a los condicionamientos porteños, que se fueron cimentando en un 
largo periodo de la historia, se suman ahora los elementos culturales brasileños que se expresan 
en términos de idioma, costumbres, etc. 
 
 El proceso de "brasileñización", se produjo en un lapso bastante breve, dada la gran 
predisposición demostrada por el gobierno del Gral. Stroessner, a una apertura casi incondicional 
de las fronteras a la penetración brasileña. 
 
 Su calidad de país cuña, por último, confirió a la política diplomática impulsadora durante 
los últimos treinta años (si puede hablarse de "política" en esta materia) un carácter oportunista, 
que ha sido reiteradamente denunciada -principalmente por los gobiernos argentinos- 
confiriéndole al país una imagen internacional intraregional de desprestigio. Sin embargo, lo que 
se dejaba de cosechar en el plano internacional, lo aprovechó Stroessner internamente para 
cimentar -económicamente- la reproducción política de su gobierno. 
 

2.3 Frontera e integración nacional 
 

a.  Infraestructura vial 
 
 La integración territorial del país se realiza en base a la construcción de una importante 
infraestructura vial, con marcada orientación hacia el Brasil. En ese sentido, las obras de mayor 
impacto fueron la pavimentación de la ruta que une Asunción y Ciudad Pdte, Stroessner y el 
"Puente de la Amistad" entre las ciudades fronterizas de Paraguay y Brasil, Ciudad Pdte. 
Stroessner y Foz de Yguazú, respectivamente. 
 
 Las últimas construcciones hacia zonas fronterizas fueron la pavimentación Pto. Pdte. 
Franco-Tres Fronteras y el terraplén Villa Oliva-Villa Franco. Por otro lado, está el proyecto de 
construcción de un aeropuerto internacional en la Ciudad Pdte. Stroessner cuyo costo aproximado 
es de U$S 140 millones. 
 
 En cuanto a las fronteras con la Argentina, lo más importante realizado en términos de 
infraestructura, es la construcción del puente Encarnación-Posadas de próxima inauguración. Esta 
obra se piensa, significará un elemento importante de integración con ese país y es de gran 
impacto para Encarnación y el resto del país. 
 Estas obras recientes deben interpretarse en el contexto de los tratados de integración 
subregional, de los cuales Paraguay es altamente dependiente dada su posición de menor 
desarrollo relativo. Las fronteras se comporten en esta medida como membranas sumamente 
sensibles al comportamiento de las acciones diplomáticas y comerciales emprendidas. El 
transporte por carretera es in duda el medio utilizado más ampliamente. 
 

b. Transporte terrestre 
 
 El Paraguay es signatario del "Convenio sobre transporte internacional terrestre" y está 
representado ante los demás países del Cono Sur por el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 
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 El servicio de transporte de cargas entre Paraguay y los países vecinos está a cargo de 
varias empresas de bandera nacional y extranjera, cuya composición es como sigue: Paraguay, 29 
empresas con 265 vehículos con capacidad para 5.302 ton.; Argentina, 13 empresas 248 
vehículos con capacidad para 4.416 ton.; y el Brasil 18 empresas con 324 vehículos con 
capacidad para 7.788 toneladas. También Chile tiene 15 empresas y Uruguay 10. 
 
 Para el transporte de pasajeros el Paraguay tiene habilitada 8 empresas para cubrir los 
servicios con los países limítrofes, mediante el uso de 125 ómnibus. En reciprocidad, la 
Argentina, el Brasil y el Uruguay tienen habilitadas sus respectivas empresas13. 
 
 Algunos de los últimos acuerdos entre el Paraguay y Brasil respecto al transporte terrestre 
fueron los siguientes: el que se refiere al transporte internacional de mercancías por ferrocarril; el 
que resuelve habilitar tres nuevos puntos fronterizos para el tráfico de carga entre los dos países: 
Pedro Juan Caballero-Ponta Porá; Salto del Guairá-Guairá y Salto de Guairá-Mundo Novo. 
 
 Por otro lado, en diciembre pasado, en el marco de la VII Reunión Paraguayo-Brasileña se 
analizó el operativo de exportación de soja paraguaya a través del depósito franco de Paranaguá y 
de otros puntos marítimos brasileños. 
 
 Cabe resaltar que hasta la fecha sigue vigente la política de integración con el Brasil, 
ratificada por una serie numerosa de acuerdos que agilizan el intercambio comercial entre ambos 
países, habiendo quedado la integración con la Argentina relegada a un plano de menor 
envergadura. 
 
  c.  Telecomunicaciones 
 
 Las telecomunicaciones alcanzaron un importante nivel de desarrollo y expansión en los 
decenios del '70 y '80. A diciembre de 1987, el país contaba con 63 centrales telefónicas con 
capacidad de 93.690 abonados absorbiendo el área metropolitana de Asunción el 75,6%. 
 
 Las ciudades situadas en zonas fronterizas cuentan con 11.200 abonados absorbiendo un 
49% del total de abonados del interior del país. Después de la capital la ciudad más importante en 
cantidad de abonados es Ciudad Pdte. Stroessner, con 4.600 abonados, lo que significa un 20.7% 
del total del interior del país; le sigue Encarnación con 2.600 abonados. 
 
 El mayor porcentaje de automatización de todo el interior del país lo tiene Ciudad Pdte. 
Stroessner con 98.9%. Esto indica, desde otro ángulo, el carácter privilegiado de algunas 
ciudades fronterizas paraguayas con respecto a otras ciudades del interior del país. 
 
 En materia de telecomunicaciones, estas ciudades han estado conectadas con sus similares 
extranjeras, con sistemas de telediscado, mucho antes que la red nacional en virtud a tratados de 
Comités de Frontera. 
 
 Igualmente, estas ciudades han recibido, en el último decenio, una atención privilegiada 
en materia de expansión de medios masivos de comunicación específicamente estaciones locales 

                                                   
13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Memoria 1988, Asunción, MOPC, 1989. 
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de TV y radio, las cuales se han expandido en las ciudades de frontera más velozmente que en el 
resto de las zonas urbanas del país. 
 
  d.  Turismo 
 
 En las últimas décadas se registró una expansión significativa del turismo en el Paraguay. 
 
 En 1988 ingresaron 284.211 turistas extranjeros, produciendo un ingreso de divisas 
equivalente a 113.684.400 dólares americanos, lo que representa el 22.6% de las exportaciones de 
ese año del país14. 
 
 Cabe significar que la mayor afluencia de turísticas extranjeros, que en su mayoría 
proviene de los países limítrofes, especialmente del Brasil, se verifica en las zonas fronterizas del 
Paraguay. 
 
 Para cubrir esa demanda fue construida una importante infraestructura hotelera. Sin 
embargo, la misma aun es deficiente, sobre todo en Ciudad Pdte. Stroessner, como para competir 
con la que ofrece Foz de Yguazú. Esto hace que gran parte de los turistas prefieran alojarse en la 
ciudad brasileña, ya que el motivo principal de los turistas es hacer compras en territorio 
paraguayo, hecho que reduce el flujo de divisas proveniente del turismo. 
 
 El movimiento turístico está además fuertemente condicionado por las fluctuaciones en el 
precio de las monedas de los países vecinos. En las ciudades fronterizas con Argentina, los 
hoteles más importantes existentes son los de Encarnación y últimamente los de Ayolas. 
 
 En el año 1988 se habilitaron 11 hoteles, 7 en la capital y uno de Ciudad Pdte. Stroessner 
y se crearon 10 agencias de viajes y turismo, 8 en la capital, una en Encarnación y otra en Pedro 
Juan Caballero. 
 
 La crítica situación económica argentina actual y la hiperinflación de que es víctima, han 
reducido a una casi nula afluencia de turistas de ese vecino país. 
 Interesa destacar en materia de turismo que de nuevo, esta actividad está radicada 
principalmente en la frontera y, como se dijo, recibiendo principalmente flujos de turistas 
regionales. Es si se quiere, n "turismo económico" que produce en la economía paraguaya 
marcadas fluctuaciones en la dinámica comercial. 
 

2.4 Patrones de capitalización. Inversiones y prioridades 
 
 En la década del '70 la inversión privada directa (IPD) en el Paraguay se concentró 
principalmente en el departamento Central y en la zona fronteriza con el Brasil, de Alto Paraná y 
Caaguazú. Tanto es así que esta región absorbe el 30.9% del total de inversiones según datos 
oficiales15. Estas inversiones estuvieron estimuladas principalmente por la construcción de la 
represa de Itaipú y la expansión de la frontera agrícola. De ahí que la inversión privada en al 
explotación agrícola -sobre todo en los rubros de soja, menta y algodón- y la forestal, haya 
constituido el factor más importante del crecimiento de la región. 
                                                   
14 Ibidem. 
15 Ley 550 de Inversiones, Asunción, Ministerio de Industria y Comercio, varios años y Paraguay económico, 
Asunción, BDP, agosto-octubre 1979. 
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 La región ha sido objeto igualmente de un fuerte proceso de colonización -tanto nacional 
como extranjera- que ha ayudado a que la misma se convierta en cierto modo, en la vanguardia, 
en términos de formas capitalistas de producción agroforestal. 
 
 En la década del '80, cuando la construcción de la represa de Itaipú entra en su etapa final, 
si bien la zona de Alto Paraná-Caaguazú sigue siendo la de mayor importancia respecto al resto 
del país en términos de esta captación de inversión privada extranjera, conjuntamente con Capital 
y zona Central, tiene -en términos de dicha inversión- una disminución relativa importante. 
Mientras durante 1972 y 1978 un 30.9% de las IDP tuvieron como lugar de destino las zonas 
fronterizas con el Brasil de Alto Paraná, durante el periodo de 1980/88, sólo un 14.5% de las 
mismas se radica en dichas zonas. Un fenómeno similar -de caída porcentual de dicha inversión- 
se verifica en los departamentos fronterizos de Amambay y Canindeyú. 
 
 Un análisis adicional de estos datos oficiales (que adolecen por supuesto, de un 
importante sub-registro) indica que mientras estas inversiones fueron responsables, en la década 
de los '70 de la creación de 10.188 puestos de trabajo, las mismas alcanzan a generar sólo 3.500 
durante los años de la década del '80. Se observa igualmente que si bien hay menos inversiones, 
éstas tienden a ser más altas en relación al capital invertido necesario por empresa creada y por 
puesto de trabajo a que da origen. 
 
 En el Cuadro 1 de la página siguiente se presentan los datos en porcentajes de las 
inversiones registradas. 
 
Cuadro 1. Inversiones privadas directas realizadas en el país, según periodos y lugar de destino de la inversión 

(En porcentajes) 
  Monto de la 

inversión 
Empresas 

beneficiadas 
Mano de obra 

Amambay/Canindeyú 1971/78 
1980/88 

3.6 
1.4 

9.7 
1.7 

8.5 
1.4 

Alto Paraná/Caaguazú 1971/88 
1980/88 

30.9 
14.5 

14.1 
10.4 

22.6 
12 

Itapúa 1971/78 
1980/88 

8.2 
7.1 

6.6 
6.1 

5.6 
6.3 

Sub-total/Frontera 1971/78 42.8 30.4 36.7 
Asunción/Central 1971/78 

1980/88 
44.7 
12.3 

56.3 
29.8 

45.1 
18 

Otras zonas 1971/78 
1980/88 

12.6 
64.7 

13.3 
52 

18.2 
62.7 

Total 1971/78 
1980/88 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

En millones de Gs. 1971/78 
1980/88 

30.204,3 a. 
101.771,7 b. 

  

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio. Ley Nº. 550/75. Proyectos Beneficiados. Asunción, varios años. 
a. En Gs. constantes. Tasa promedio de cambio 1U$S= 140 Gs. 
b. En Gs. corrientes. Tasa promedio de cambio 1U$S= 600 Gs. aproximadamente. 
 



 16

Si bien se da en la última década una tendencia a la desconcentración de la inversión, ello 
no significa que exista una modificación en la estructura de producción. En el proceso de 
desplazamiento hacia otras zonas del país siguen predominando las inversiones agroforestales16 

 
En la zona del Alto Paraná, sin duda alguna la producción de granos es la más importante. 

Sin embargo, a pesar de que el sector agrícola es el que mayor ingreso de divisas produce, no 
genera empleos para Ciudad Pdte. Stroessner y sólo parte de ese ingreso se vierte en la misma17. 

 
El sector industrial tiene una importancia secundaria. La principal actividad de este sector 

es la de la construcción, por estar directamente relacionada con el emprendimiento de Itaipú, 
constituida por aserraderos y fábrica de materiales de construcción (ladrillos, baldosas, tejas, 
etc.). En 1976 estas empresas empleaban 1.063 personas de un total de 1.311 que conformaban la 
fuerza laboral de Ciudad Pdte. Stroessner, es decir un 80%18. Sin embargo con la determinación 
de la obra de Itaipú, a raíz de la reducción considerable de la demanda, se produce un marcado 
decaimiento del sector. En 1982 existían en Ciudad Pdte. Stroessner, solo un aserradero y 8 
carpinterías, según la fuente consultada. 

 
Otro factor que determinó la depresión de esta actividad fue la tala indiscriminada de 

bosques, sin un programa de reforestación efectiva, lo que hizo que el costo de esta materia prima 
aumentara considerablemente. 

 
En cuanto a la zona fronteriza con el Brasil, Amambay-Canindeyú, las inversiones 

siempre estuvieron dirigidas exclusivamente al sector primario (y dentro de este en un 90% a 
inversión madera). El área se presenta productivamente volcada a actividades agroforestales sin 
un aparente expansión de las industrias de transformación y sin inversiones en un sector de 
servicios de apoyo. La proximidad del Brasil y las características de poblamiento pudieran 
explicar esta conformación y sin inversiones en un sector de servicios de apoyo. La proximidad 
del Brasil y las características de poblamiento pudieran explicar esta conformación19. 

 
La ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del Dpto. de Amambay limita con el Brasil, 

estando separado del centro brasileño de Ponta Porá, Estado de Matto Grosso, sólo por la calle 
que se constituye como frontera seca. Esta situación le hace tener un carácter de 
complementación dependiente de la actividad de la ciudad brasileña, más grande y mejor 
equipada urbanística y administrativamente. 

 
En un principio, la ciudad de Pedro Juan Caballero se limitó a ser un "trabajado"  

yerbatero explotado por la firma Mate Larangeira Meyes S.A., cuya producción era transportada 
en carretas, hasta el puerto de Concepción para ser exportada vía fluvial a la Argentina. 

 
La construcción de infraestructura vial en función de la integración del país  también 

impacta a esta zona fronteriza. La construcción de la ruta Cnel. Oviedo-Yby Yaú y la 
pavimentación de la ruta Ponta Porá-El Dorado, Campo Grande-San Paulo en el Brasil son 
factores estimulantes para el crecimiento de la ciudad. 
                                                   
16 Ver Secretaría Técnica de Planificación, Informe sobre centros poblados del Paraguay, Asunción, STP, marzo 
1983. 
17 STP, 1983, ob. cit. 
18 Ibidem. 
19 Paraguay económico, BPD, N° 5, setiembre 1979. 
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La explotación y exportación de maderas en rollo fue la actividad principal a partir de la 
década del '60. Sin embargo, al producirse la prohibición de la exportación a través de un decreto 
en el año 1972, se instalaron alrededor de 50 aserraderos en un momento dado20, de un 
empresario predominante brasileño. 

 
A medida que las áreas deforestadas aumentaban, éstas iban siendo ocupadas para la 

producción agrícola y últimamente integrándose a la pecuaria de engorde. Aparecen así ya en la 
década del '80, inversiones orientadas a la producción de granos, aceite vegetal, etc. En el mismo 
periodo se produce una afluencia creciente de turistas provenientes del Brasil lo que estimula el 
auge del comercio. Se produce consecuentemente una proliferación de casas comerciales, 
servicios de hotelería, banca privada, casas de cambio, etc. 

 
2.5 Frontera y comercio exterior. Contrabando y acumulación "ilegal" de capital 

 
 El contrabando es el otro factor principal de acumulación, consecuente con la orientación 
del Paraguay hacia el Brasil. Su importancia, en términos de acumulación, va creciendo a partir 
de la década del '70. Tanto es así que se va constituyendo en un verdadero pilar alrededor del cual 
gira la economía del país. 
 
 Por un lado, está la exportación no registrada de Paraguay hacia el Brasil, siendo sus 
principales productos, maderas, semillas oleaginosas (soja) y fibras de Algodón. 
 
 En el año 1981, el 72% de las exportaciones otales reales al Brasil, no estaban registradas, 
con un monto total de 137 millones de dólares. Esto, de acuerdo a una comparación establecida 
entre los datos de CACEX (Banco del Brasil) y los datos del Banco Central del Paraguay. 
 
 Por otro lado, está la introducción ilegal de productos brasileños, hecho que afecta 
fuertemente al aparato productivo, constituyéndose en una seria traba para el desarrollo del sector 
industrial. 
 
 De acuerdo a un estudio realizado por economistas especializados, para el periodo de 
1980/85, el contrabando proveniente del Brasil alcanza a 1.3 mil millones de dólares, lo que 
representa el 25% de la deuda externa acumulada hasta el año 1986 que estaría en torno a los 1.9 
mil millones de dólares. Más adelante afirma que el Estado dejó de percibir (en este periodo) 
463.5 millones de dólares21. 
 
 Los principales productos ingresados ilegalmente del Brasil comprenden substancias 
alimenticias, bebidas y tabacos, textiles y sus manufacturas y metales comunes y sus 
manufacturas. Como se ve, estos productos que pertenecen al sector de industrias livianas 
impiden el desarrollo de la industria nacional en éste y otros subsectores. Lo grave de esta 
situación es que el Paraguay tiene condiciones para intentar una acumulación sostenida de capital 
a través de este sector. 
 
 El contrabando da lugar a que en la zona fronteriza con el Brasil, sobre todo el Alto 
Paraná, se mueva, a partir de la década del '70 una importante masa de dinero. 

                                                   
20 STP 1983, op. cit. 
21 Deiró, Gonzalo, Entrevista en diario Hoy, Asunción, 7 de Diciembre de 1987. 
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 Se puede decir además que el contrabando tiene una determinación de mucho peso en la 
economía y en la política del país, constituyéndose en la válvula a través de la que se transfieren 
los desajustes económicos de los dos países vecinos. A medida que el deterioro económico de 
estos países se acentuó, como consecuencia de la devacle financiera en la que cayeron, con una 
inflación incontenida, el volumen del contrabando alcanzó niveles cada vez mayores. Según el 
Presidente del Banco Central, más de un millón de dólares diarios adquiridos en el mercado libre 
de cambio, eran destinados en un momento, a la compra de mercaderías venidas de los dos 
grandes países vecinos. 
 

 Sin embargo, en un lapso que abarca de 1973 a 1987, en promedio, las exportaciones no 
registradas superan a las importaciones registradas (ver cuadro 2). Se podría estimar, a partir de 
las declaraciones del Presidente del Banco Central, que esta situación, en los años '88 y '89 estaría 
reviviéndose, ya que el proceso inflacionario del Brasil y la Argentina, se ha agudizado en estos 
años. 
 

 En peso del contrabando radica además en que el capital financiero se vio fuertemente 
estimulado por el auge del mismo ya que parte importante de la cartera de créditos de las 
instituciones financieras en general están destinadas a financiar operaciones de contrabando. 
 

Cuadro 2. Comercio Exterior registrado y no registrado (1973-1987). En miles de dólares y porcentaje 
  Exportación Importación 
  Registrado No 

registrado 
Total Registrado No 

registrado 
Total 

U$ 127.0 37.5 164.5 122.3 34.7 157.0 73 
% 77.2 22.8 100 77.9 22.1 100 
U$ 173.0 31.8 204.4 198.2 70.0 268.2 74 
% 84.5 15.5 100 73.9 26.1 100 
U$ 176.4 44.5 220.9 227.3 43.0 270.3 75 
% 79.8 20.2 100 84.1 15.9 100 
U$ 182.3 53.1 235.4 236.3 66.8 303.1 76 
% 77.4 22.6 100 78.0 22.0 100 
U$ 279.4 71.4 350.8 360.1 106.9 467.0 77 
% 79.6 20.4 100 77.1 22.9 100 
U$ 281.5 139.3 420.8 432.0 192.9 624.9 78 
% 66.9 33.1 100 69.1 30.9 100 
U$ 302.4 417.5 719.9 434.5 520.1 954.6 79 
% 42.0 58.0 100 45.5 54.5 100 
U$ 306.4 346.2 652.6 513.8 544.2 1058.0 80 
% 46.9 53.1 100 48.6 51.4 100 
U$ 295.5 311.2 606.7 502.0 560.0 1062.0 81 
% 48.7 51.3 100 47.3 52.7 100 
U$ 329.0 233.7 562.7 576.3 287.8 864.1 82 
% 58.5 41.5 100 66.7 33.3 100 
U$ 268.0 248.3 516.3 475.7 161.0 636.7 83 
% 51.9 48.1 100 74.7 25.3 100 
U$ 304.8 195.1 499.9 546.6 200.2 746.8 84 
% 61.0 39.0 100 73.2 26.8 100 
U$ 246.8 192.5 439.3 359.1 327.0 686.1 85 
% 56.2 43.8 100 52.3 47.7 100 
U$ 204.3 275.0 479.3 468.4 333.0 801.4 86 
% 42.6 57.4 100 58.4 41.6 100 
U$ 385.8 199.5 585.4 575.7 258.2 833.9 87 
% 65.9 34.1 100 69.0 31.0 100 

Fuente: Elaborado en base a datos suministrados por Diario Hoy, Julio 10, 1989, p.12. 
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 En términos políticos, el contrabando se constituyó en un mecanismo de prebendarismo 
clientelista durante el gobierno del Gral. Stroessner, de ahí que importante parte de los grupos de 
poder estaban vinculados al negocio de contrabando. 
 
 A partir del golpe del 3 de febrero de 1989, que derrocó a Stroessner y con la 
implantación de las medidas económicas recetadas por el FMI,  se produce por primera vez, de 
forma más explícita, un conflicto de intereses entre fracciones de la burguesía; sobre todo por 
parte del sector industrial que, de forma enérgica, se viene pronunciando contra el contrabando. 
 
 Por otro lado, el proyecto del nuevo gobierno que tiende a racionalizar la economía, en 
función de un modelo neoliberal, exige mayor veracidad de los datos oficiales. 
 
 El cumplimiento de esta exigencia por parte de la Secretaría Técnica de Planificación y 
del Banco Central del Paraguay permite ahora tener mayores datos que informan sobre el 
volumen de operaciones comerciales no registradas. 
 
 A partir de datos suministrados por la STP se puede apreciar que en el periodo 
comprendido entre el año 1973 y 1987, las exportaciones no registradas alcanzaban un 42%, 
mientras que las importaciones no registradas constituyen un 38% del total. Sólo en 4 años las 
importaciones no registradas superaron a las exportaciones no registradas. 
 
 Sin embargo, el flujo financiero no puede ser atribuido solamente al contrabando con el 
Brasil (y el flujo de divisas provenientes de Itaipú), sino también al hecho de que la zona del Alto 
Paraná se convirtió en una intensa plaza comercial de productos “importados” del Japón, Taiwan, 
Hong Kong, Estados Unidos o Europa, que están dirigidos en su mayor parte a los turistas 
brasileños. Los negocios comerciales de Ciudad Pdte. Stroessner (hoy, Ciudad del Este) en su 
casi totalidad, ofrecen sus productos en cruzados o dólares americanos. 
 
 Ciudad Presidente Stroessner y zonas aledañas se caracterizan por un marcado 
desequilibrio en la estructura de precios. Este fenómeno puede deberse a tres factores: i. 
Insuficiente dotación de abastecimiento urbano, que tiende a encararse servicios tales como 
hoteles, salud, vivienda, etc., ii. La tendencia de ésta y otras zonas fronterizas de adoptar niveles 
de precios muy similares al del país limítrofe y, iii. Insuficiente capacidad de autoabastecimiento 
de bienes básicos, lo que obliga a un costo adicional dado por le flete, independientemente de los 
productos básicos provenientes del Brasil. 
 

2.6 Paraguay, zona de tránsito 
 
 El Paraguay, a partir de la década del ’60 ha intensificado su rol, de zona de tránsito de 
mercaderías de producción internacional, a ser distribuidas a los países de la región. 
 
 De los productos que llegan en tránsito al Paraguay, los que mayor importancia tuvieron 
en términos de volumen, en una primera época, fueron los cigarrillos y el Whisky, ampliándose 
más tarde a productos electrónicos en general. 
 
 De ese modo, el tráfico fronterizo en Paraguay, no se limita sólo a la introducción de 
productos de sus dos vecinos. El gran movimiento de capitales en la zona fronteriza con el Brasil, 
que alcanza su punto más alto en la década del ’80, se debe, en gran medida, al intenso 
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movimiento comercial de productos importados del Japón, Taiwan, Hong Kong, Corea del Sur, 
Estados Unidos o Europa, para consumo propio, de Argentina y Brasil, cuya base de distribución 
se encuentra preferentemente en la zona fronteriza con el Brasil. Así también el Paraguay es zona 
de tránsito de productos argentinos que van al Brasil y viceversa, de acuerdo a las fluctuaciones 
de monedas de ambos países. 
 

2.7 Otras formas de intercambio fronterizo 
 

a. La contrapartida argentina, su intento de “recuperación” del Paraguay 
 
 La dependencia que el Paraguay tuvo tradicionalmente hacia el Río de la Plata, se debió, 
más que a una política de expansionismo, a condiciones objetivas basadas en el cuello de botella 
que constituía la salida de productos paraguayos por el puerto de Buenos Aires. 
 
 Ante esta situación, la Argentina tuvo más bien una postura tendiente a dificultar el 
intercambio comercial con el Paraguay. En ese sentido, los intentos de una integración mayor con 
Paraguay, a los efectos de contrapesar la penetración brasileña, no pudieron superar los límites 
impuestos por un proceso de crisis económica e inestabilidad política en el que estuvo inmerso 
ese país desde los años ’40 en adelante. Cabe señalar que los regímenes militares argentinos 
tendieron a cerrar fronteras a diferencia de los gobiernos civiles que tuvieron una política 
fronteriza más abierta22. 
 
 La ciudad argentina fronteriza con Asunción (Clorinda) basa toda su dinámica en el 
tráfico comercial fronterizo. El movimiento comercial de esta ciudad es el más alto de la 
provincia de Formosa, aportando la mitad de los ingresos provinciales23. Esto da una idea de la 
magnitud del tráfico y de la importancia relativa de los centros fronterizos en sus respectivos 
contextos nacionales. 
 
  b.  Los comités de frontera 
 
 Dadas las situaciones conflictivas que se expresaban en la zona fronteriza y a los efectos 
de estimular las relaciones comerciales con el Paraguay, en términos de comercio de frontera, en 
noviembre de 1984, en el marco de la IX Reunión de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya de 
Cooperación y Coordinación, se crearon los llamados Comités de Frontera, a propuesta de la 
Argentina. 
 
 De acuerdo a las resoluciones tomadas son “organismos oficiales que tienden a promover 
la cooperación y el desarrollo regional en las áreas de frontera y a proporcionar soluciones ágiles 
y pragmáticas a los problemas del tráfico fronterizo". Otros objetivos apuntan a "promover mayor 
facilidad y coordinación de medidas operativas concretas que agilicen y promuevan el tráfico de 
mercancías, vehículos y personas, las comunicaciones y el intercambio turístico, cultural, 
deportivo, artístico y científico entre ambos países y dar soluciones dentro del ámbito de sus 
respectivas funciones". 
 

                                                   
22 Entrevista al Sr. Juan Carlos Petel, Vice-Pdte. de la Cámara del Comercio de Clorinda, Argentina, junio 1989. 
23 Ibidem. 
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 A partir de la resolución tomada fueron creadas desde 1985 cinco comités de fronteras 
entre los dos países: Encarnación-Posadas; Clorinda-Falcón; Formosa-Alberdi; Pto. Bermejo-
Pilar e Itatí-Itá Corá y está en estudio la formación de otro: Pdte. Franco-Pto. Yguazú. De modo 
similar, existen en funcionamiento dos comités en lugares fronterizos con el Brasil, Ciudad Pdte. 
Stroessner-Foz do Yguazú y Pedro Juan Caballero-Ponta Porá. 
 
 Los comités de frontera son creados como organismos de carácter burocrático, con la 
intención de "blanquear" un flujo altamente dinámico de tráfico ilegal de mercancías registrado 
en las zonas de frontera. Como que la iniciativa proviene de la Argentina, se puede interpretar 
que estos organismos tienden a paliar de alguna forma la poca fluidez que se dio tradicionalmente 
en términos de intercambio y tráfico comercial entre ambos países. La Argentina de esta forma 
apuntaría a profundizar las relaciones oficiales entre ambos países a través de estos comités que 
vendrían a cubrir la vinculación en un plano regional en la zona de frontera. 
 
 Resulta interesante señalar que mientras el Brasil definió una política expansionista de 
integración y utilizó medidas coherentes para la obtención de resultados positivos, la Argentina 
se caracterizó por asumir posturas indecisas y someter todos los proyectos de integración a un 
largo itinerario y a numerosas trabas de orden burocrático que demoraban la concreción de los 
mismos. Como ejemplo, la construcción de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá: 
mientras la primera empleó 5 años entre el acuerdo, la elaboración del proyecto y el inicio de los 
trabajos, la segunda insumió 12 años. 
 
 Otro hecho destacable es que el flujo migratorio, a partir especialmente de 1972 en la 
frontera brasileña se dio desde Brasil hacia el Paraguay, con características masivas24. Como se 
expresó más arriba, en una franja considerable del territorio paraguayo, comprendida entre el río 
Paraná y Caaguazú, se fue verificando una "brasileñización" económica y cultural de la 
comunidad paraguaya que consolidó a una integración subordinada entre los dos países mediante 
la sujeción paraguaya a las pautas culturales brasileñas. 
 
 Con la Argentina, en cambio, se dio un fenómeno diferente: a partir de 1947, fueron los 
paraguayos quienes migraron a la Argentina, principalmente a Buenos Aires y a las ciudades 
limítrofes, expulsados por razones de orden político y económico. Este flujo fue tan intenso que, 
en la actualidad, se calcula que, entre paraguayos y descendientes de éstos, viven en la Argentina 
alrededor de 1 millón de personas. Este número sin embargo, empezó a decrecer desde el golpe 
de Rodríguez y la crisis argentina, episodios que desencadenaron una masiva migración de 
retorno de esta población hacia el Paraguay. 

                                                   
24 Laíno, Domingo. Paraguay, frontera y penetración brasileña, Asunción, Ed. Cerro Corá, 1977 
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3. Factores demográficos y socio-culturales 
  

3.1 La población; frontera, migración y mercado de trabajo 
 
 Desde comienzo de siglo, existió un constante flujo emigratorio de paraguayos a la 
Argentina determinado principalmente por factores de expulsión relacionados a la incapacidad 
del aparato productivo nacional a generar empleo urbano y a los deficientes programas de 
habilitación de lotes y asistencia a unidades familiares campesinas. 
 
 Hasta la década del '50, casi el 60% de la población del país residía en una reducida 
superficie que abarca la zona central del país (Asunción y los departamentos de Central, 
Cordillera, Guairá y Paraguarí). Esa población rural concentrada, no buscó en la capital 
alternativas de subsistencia lo que dio lugar, a que, a diferencia de otros países de la región de la 
región, no se diera el problema de la macrocefalía urbana. El rol de "capital" fue cubierto por 
Buenos Aires que albergó a una cantidad importante de paraguayos desde principios de siglo. 
 
 Los registros de entradas y salidas de la República Argentina indican que 195.000 
personas nacidas en Paraguay pasaron a residir a aquel país entre los años 1950 y 196225, es 
decir, un 10.5% de la población del país en 1962. Esto debe sumarse al contingente de 
paraguayos imigrados después de la guerra civil de 1947. 
 
 A partir de la década del '60, la política de habilitación de lotes comunales o programas de 
colonización, implementada por el Instituto de Bienestar Rural dio pie a importantes procesos de 
desplazamiento espacial de la población, sentado asimismo las bases para el ingreso de la ya 
aludida migración proveniente de estados fronterizos del Brasil. 
 
 Los factores de atracción migratoria fueron más evidentes en los departamentos 
fronterizos con el Brasil en los cuales -a partir de 1972- se desarrollan o expresan, tres procesos 
simultáneos. Por un lado, el "boom de la soja, que atrae migración campesina o de agricultores 
acomodados, por otro, la construcción de las obras conexas de Itaipú que atrae migración de 
obreros (en su mayoría hijos de campesinos) y por último, la estabilidad de la moneda paraguaya 
que respecto a la brasilera y argentina, que intensifica el tráfico de contrabando. Estos tres 
factores implicaron la creación de un mercado de proporciones relativas muy grandes que 
indujeron estos flujos migratorios. 
 
 Concomitantemente, se estaba gestando un proceso de des-ruralización de la población 
del país. Si bien puede resultar paradójico que se apunte este fenómeno en los años en que se 
ejecuta el programa más importante de colonización de tierras rurales que conoció el país, el 
hecho se explica por dos procesos simultáneos. Una tendencia apuntada ya desde 1950 a un 
crecimiento relativo más lento de la población rural comparada con la urbana y por los sesgos 
introducidos en el sistema productivo agrario por la intensificación de las relaciones de 
producción capitalistas que trajo aparejado la especialización productiva en rubros de 
exportación. 
 
 Esta desruralización implicará la creciente importancia de la población urbana sobre el 
conjunto. El crecimiento de algunas ciudades, expresará la expansión de la agricultura 

                                                   
25 Conferencia Episcopal Paraguaya, El fenómeno migratorio en el Paraguay, Asunción, CEP, 1985. 
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empresarial en sus zonas aledañas (Cnel. Oviedo, Caaguazú). El crecimiento de otras, estará 
expresando la expansión de los servicios (asunción y su Area Metropolitana) y el de otras, la 
importancia de la actividad de frontera (Stroessner, Pdte. Franco, Pedro Juan Caballero). 
 
 Para el último periodo inter-censal  de que se dispone de información (1972-82), de las 
seis ciudades que más han crecido, cuatro son ciudades fronterizas; tres con el Brasil, una con 
Argentina (ver cuadro 3). La importancia de la frontera debe sin embargo, ser relativizada, ya que 
en Ayolas y en Ciudad Pdte. Stroessner 
 

Cuadro 3. Evolución de la Población y Crecimiento. Paraguay Total y Ciudades Fronterizas 
  Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural 
País total Hab. 1.328.452 459.726 868.726 1.819.103 681.869 1.167.234 2.357.955 882.345 1.475.610 3.029.830 1.295.345 1.734.485 
 Tasa    2.65 2.95 2.49 2.63 3.07 2.37 2.54 3.91 1.63 
Caaguazú Hab. 6.913 - - 25.356 2.291 23.065 56.716 7.900 50.816 66.111 19.592 46.519 
 Tasa    11.44   7.25 13.18  0.99 9.51  
Encarnación Hab. 33.660 - - 34.819 18.745 16.074 40.857 22.777 18.080 48.006 29.090 18.916 
 Tasa    0.28   1.34 1.97  1.35 2.48  
Ayolas Hab. 1.527 - - 1.853 321 1.532 2.624 309 2.313 5.864 2.935 2.929 
 Tasa    1.63   2.94 0.38  6.93 25.25  
Pilar Hab. 8.904 - - 11.207 5.317 5.890 17.209 12.462 4.747 18.348 13.084 5.264 
 Tasa    1.94   3.64 8.89  0.54 0.49  
Alberdi Hab. 3.404 - - 3.444 1.787 1.657 4.451 2.349 2.102 4.848 2.598 2.250 
 Tasa    0.10  2.16 2.77  0.71 1.01   
Stroessner Hab. - - - - - - 26.485 7.069 19.416 62.328 49.423 12.905 
 Tasa          7.39 21.47  
Pdte. Franco Hab. - - - - - - - - - 23.695 12.637 11.048 
 Tasa             
Hernandarias Hab. 3.951 - - 23.373 1.646 21.727 32.844 3.896 28.948 28.185 b. 11.139 17.046 
 Tasa    15.97   2.88 9.00     
P. J. Caballero Hab. 11.514 - - 25.925 10.355 15.570 48.702 21105 27.597 50.808 37.240 13.568 
 Tasa    7.00   5.39 7.38  6.11 5.84  
S. del Guairá Hab. - - - - - - - - - 21.899 7.181 14.718 
 Tasa             
Gran Asunción Hab. 290.285 - - 428.018 339.492 88.526 574.219 493.227 80.992 790.483 709.723 80.760 
 Tasa    3.28   2.98 3.80 -0.88 3.24 3.71 -0.03 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos. Censos de población y vivienda 1962, 1972 y 1982. 
 
a. Todas las ciudades contempladas son cabeceras de distrito por lo cual tienen parte de su población residiendo en 

áreas rurales. 
b. La disminución se debe a la desmembración del distrito por creación de nuevos a expensas del de Hernandarias. 
 
(1º y 2º respectivamente en crecimiento) se han implantado las represas de Yacyreta e Itaipú 
respectivamente y se dieron simultáneamente, procesos significativos de empresarialización de la 
actividad agrícola y pecuaria que indujo aún más a la descampesinización micro-regional. 
 
 La actividad de frontera por sí sola, no alcanza a explicar la totalidad del crecimiento, 
pero es sin duda un factor que ha reestructurado los mercados de trabajo, al generar una oferta de 
empleo ocasional en zonas urbanas vinculadas en especial al contrabando, comercio ambulante y 
turismo. 
 
 3.2 Penetración brasilera y concentración de la tierra en zonas fronterizas con 

brasil 
 
 Las zonas fronterizas son en el Paraguay las más afectadas en términos de concentración 
de propiedad sobre la tierra. 
 



 24

 El programa de colonización implementada por el Instituto de Bienestar Rural produjo 
agudas contradicciones en el sector rural, ya que después de disponer de las tierras fiscales a los 
efectos de su distribución a pequeños agricultores, se precedió a través de múltiples mecanismos, 
a transferir las mismas a grandes empresarios o especuladores, muchos de ellos extranjeros26. 
 
 Este hecho dio lugar a un proceso de descampesinización registrado principalmente en la 
zona de Amambay. De 21 colonias oficiales habilitadas desde 1964, se produjo la desaparición 
efectiva de 9 colonias nacionales27. 
 
 En la ciudad de Pedro Juan Caballero, de 1972 a 1982, la población rural disminuyó de 
27.595 habitantes a 13.568; mientras que la población urbana aumentó de 21.105 a 37.240 
habitantes (ver cuadro 3). 
 
 Los adquirientes de las tierras, que en su mayoría son norteamericanos, japoneses, 
brasileños y españoles, explotan las mismas preferentemente en la cría y engorde de vacunos. 
 
 En el marco de esta realidad se registra un proceso de proletarización del campesinado 
que transfiere sus tierras y se traslada a la ciudad, o al ser contratados por los grandes propietarios 
extranjeros, se dedican a la producción agrícola o ganadera recibiendo un misérrimo salario. 
 
 Este proceso de concentración de la tierra, sumado a la desocupación ocasionada por la 
terminación de las obras de Itaipú, dio lugar a que las tensiones sociales en torno al problema se 
vayan agudizando cada vez más. 
 
 Después del golpe del 3 de febrero, las ocupaciones de tierras fueron en aumento, lo que 
se vio estimulado por la descomposición de la estructura del Partido Colorado. 
 
 A los efectos de hacer frente al problema de la tierra, se creó después del golpe del 3 de 
febrero, el Consejo Nacional de Coordinación para el Desarrollo Rural. Este organismo presentó 
en el mes de julio, un pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores, para la inspección, por 
tiempo indefinido, de la visa consular para radicación de colonos extranjeros en áreas de frontera. 
Según se afirmó, este pedido se realizó "a los efectos de buscar solución a los serios problemas 
que fueron denunciados por los campesinos". Según se dijo existe buena acogido de parte del 
Ministerio del Interior para implementar la medida. 
 
 3.3 Migración y fenómeno cultural: breve reflexión acerca de una frontera no tan 

intangible 
 
 Las corrientes inmigratorias más grandes que tuvo el Paraguay han estado constituidas por 
extranjeros que ingresaron al país con; i. un fuerte apoyo o respaldo financiero, directo o 
indirecto, de sus gobiernos, ii. la gran mayoría de ellos (exceptuando a los coreanos y taiwaneses) 
se han dedicado a la agricultura, iii. han introducido al país lengua, religión y costumbres en 
general, ajenas a los paraguayos y iv. la mayoría de ellos se han asentado en regiones próximas a 
la frontera. 
 
                                                   
26 Fogel, Ramón: La concentración de la tierra en los departamentos fronterizos, Asunción, CIPAE, Ed. Ñandutí 
Vive, 1989. 
27 Ibídem.  



 25

 Estos rasgos trazan un perfil relativamente bien delineado de las relaciones que se han 
establecido entre estos migrantes y la población nativa. En virtud de su privilegiada posición 
socioeconómica se dio una temprana relación "patrón"-obrero entre estos agricultores medios y 
altos con el campesinado local. En el caso de los migrantes brasileros (en su mayoría a su vez de 
ascendencia alemana) éstos se asentaron -como se dijo- en zonas muy próximas a la frontera con 
su país, lo que les permitía trasladarse a ciudades brasileras vecinas para trámites bancarios, de 
registro civil, contratación de maestros para sus comunidades, poseer rodados sin necesidad de 
tramitación paraguaya, seguir escuchando radio y TV de su país, atención a oficios religiosos. En 
suma, la proximidad a la frontera del país de origen favoreció la reproducción de pautas de 
interacción cultural, las cuales a su vez, dificultaron la integración con la población del país 
receptor. 
 
 Estos fenómenos sin embargo, pueden igualmente verificarse con contingentes 
migratorios de origen europeo (principalmente alemanes) y orientales (principalmente japoneses). 
La residencia en zonas próximas a fronteras internacionales en estos casos no parece jugar un 
papel de importancia. 
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4. Conclusiones 
 
 A partir de este somero análisis del tema de las fronteras en el Paraguay, es oportuno 
señalar algunos puntos a modo de conclusiones: 
 
- A diferencia de los demás países de Latinoamérica que, poco después de la 
independencia, se insertaron en el mercado mundial, fomentando el desarrollo de un capitalismo 
primario exportador, (gracias al impulso de su burguesías criollas), Paraguay enfrentó su etapa de 
independencia política sobre la ase de una endeble burguesía incapaz de mantener el poder del 
Estado y de promover la inserción del país dentro del sistema capitalista. Es así como el Dr. 
Francia plantea la independencia nacional (en términos políticos y económicos) mediante la 
imposición de un gobierno autoritario. 
 
Circundado por dos grandes países que, en proceso de inserción dependiente dentro del 
capitalismo y con móviles expansionistas respecto al Paraguay, acechaban constantemente al 
país, el tema de la frontera marca el desarrollo histórico paraguayo. En esta primera etapa de la 
independencia, Paraguay se cierra casi por completo al mundo (el comercio exterior se redujo a 
los mínimos términos) y las fronteras se constituyen en una lista demarcatoria física, política, 
económica y cultural entre la nación independiente y los demás países de la región en vías de 
consolidar su dependencia estructural. Las fronteras conformaron una barrera impenetrable que 
servían para aislar definitivamente al país. 
 
- La apertura de las fronteras comienza lentamente a mitad del siglo XIX y se acelera con el 
colapso de la guerra contra la Triple Alianza. A partir de entonces, el país inicia su lenta marcha 
de inserción dentro del sistema capitalista en forma subordinada y dependiente, en un principio, 
casi totalmente sujeto a la Argentina y, partir de la mitad de este siglo, con el proyecto de 
modernización y de integración territorial del país, reorienta la dependencia también hacia el 
Brasil. Se plantea así la definitiva inserción en el sistema capitalista mundial, de acuerdo a una 
política exterior de carácter pendular entre ambos países, (Argentina y Brasil). 
 
A partir de los años '60, la dependencia del Brasil se afianza y las fronteras con este país, se 
tornan extremadamente permeables, donde no sólo el contrabando adquiere una importancia 
relevante, sino, además, la penetración física, con las implicancias socioeconómicas y culturales 
que conlleva. 
 
- En consecuencia, la cuestión que se plantea es visualizar en el mediano y largo plazo, los 
efectos del agudo proceso de deterioro económico y financiero que vienen sufriendo los dos 
grandes países vecinos, en el panorama socioeconómico paraguayo. Es probable que también a 
esta dramática cita con la crisis consecuentes de las relaciones económicas internacionales que 
aquejan a América Latina, Paraguay arribe tardíamente a través del filtro que constituye su 
condición de país subdependiente. 
 
 


