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El COVID19, la enfermedad padecida por 
el planeta entero a raíz del contagio al coro-
navirus, entró oficialmente al Paraguay el 7 de 
marzo (el primer caso diagnosticado1) y desde 
este momento, fue cambiando drásticamente 
nuestro cotidiano. Se decretaron medidas de 
aislamiento y cuarentenas cada vez más du-
ras, obligando a la población a quedarse en 
“su casa” (aunque no la tenga) para evitar el 
contagio masivo de la población, y básica-
mente, tener mayor capacidad en los hospita-

1 https://www.mspbs.gov.py/portal/20535/primer-caso-del-nue-
vo-coronavirus-en-el-paraguay.html

les. El precario “sistema” de salud esperaba 
así, ganar tiempo a la pandemia y anticiparse 
al esperado “pico”. Luego de más de 15 días 
de “confinamiento”, este tiempo que se espera-
ba ganar permitió en realidad medir el tiempo 
perdido de décadas de desidia en salud pública 
(sumando el sector privado, se dispone de 700 
camas de terapia intensiva en el país, sólo 20 
equipadas con respiradores), en derechos so-
cioeconómicos y en general en procesos de in-
serción de los trabajadores y trabajadoras: las 
desigualdades económicas en la población se 
vuelven cada vez más insoportables.

¿Qué hacer en tiempos de coVid19? 
un análisis crítico de las  

medidas económicas estatales  
en situación de emergencia
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Mientras algunos sienten an-
gustia porque en sus casas, parece 
suspendido el tiempo y los refe-
renciales del cotidiano ya no están, 
otros sienten angustia y ya, desde 
ya, hambre, por la pérdida de fuen-
tes de ingresos. En Paraguay más 
de 23% de la población es pobre: 
1 millón 657 mil personas residen 
en hogares cuyos ingresos per cá-
pita son inferiores al costo de una 
canasta básica de consumo.2 Más 
de 70% de la población tiene tra-
bajo considerado informal, y no se 
beneficia de medidas de protección 
social3. Las estrategias de trabajo y 
sobrevivencia son múltiples, pero 
todas, en la ciudad dependen de al-
gunos pilares fundamentales:

• La posibilidad de consumo de 
clases medias y altas

• La movilidad: el trabajo de calle 
así como de venta de comida o 
alimentos obedece a la condición 
del trabajador de poder moverse, 
así como depende de la posibili-
dad de los consumidores de mo-
verse (por ejemplo: mercado 4, 
copetines callejeros, vendedores 
ambulantes)

2 Fuente: DGEEC, STP: Encuesta de Hogares 
2019, http://www.stp.gov.py/v1/dgeec-publi-
co-los-principales-indicadores-de-pobreza-
monetaria-del-ano-2019/. Las líneas de pobre-
za se sitúan alrededor de400.000 Gs en el área 
rural y 550.000 Gs en el área urbana, actual-
mente.

3 https://www.ultimahora.com/bm-para-
guay-esta-los-paises-mayor-nivel-em-
pleo-informal-n2798500.html

• La dedicación elevada en carga 
horaria

• El endeudamiento y bicicleteo 
de deudas

La sociedad paraguaya está poco 
equipada en tecnología, y la ca-
racterización del trabajo efectuado 
depende principalmente de la posi-
bilidad de trabajo físico. El teletra-
bajo puede llegar a una parte ínfima 
de la población: el desarrollo de la 
mayoría los procesos de trabajo no 
son, por su naturaleza, posibles (o 
factibles) de ser tecnologizados.

La consecuencia de las decisio-
nes de aislamiento y cuarentena son 
terribles: la clase trabajadora en su 
inmensa mayoría se ve afectada y 
se enfrenta con la no posibilidad de 
ingresos por cuentapropia, o a los 
despidos. El Ministerio de Trabajo 
no garantiza los derechos laborales 
y en general cubre a las patronales.

Ante el escenario combinado de:

• Una epidemia de enfermedad 
cuyo tratamiento no existe

• Un sistema de salud inexistente

• Un sistema de sobrevivencia so-
cial, con ahorro cero, sistema en 
el cual acceder a comida y ser 
insertado socialmente depende 
exclusivamente de su fuerza de 
trabajo

• La imposibilidad de trabajar y 
generar recursos

El Ministerio 
de Trabajo no 
garantiza los 
derechos labo-
rales.
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• La no garantía de derechos labo-
rales

• La enorme inequidad existente 
en las estructuras de capital en 
Paraguay,

la necesaria cuarentena plantea 
la obligación de lidiar con las pro-
blemáticas no sólo del deterioro de 
las condiciones de vida (alquileres 
no sostenibles, servicios imposibles 
de pagar, comida no nutritiva) por 
las pérdidas de ingresos sino de los 
riesgos de hambre y muerte por fal-
ta de alimentación y nutrición.

Esta problemática es principal-
mente urbana, y se suma a todos los 
problemas de la pobreza urbana: la 
violencia intrafamiliar, la violencia 
contra las mujeres, el consumo y 
circulación del crack, altos niveles 
de enfermedades infantiles, el alco-
holismo, el ostracismo social; todo 
lo que corresponde a una degrada-
ción de los vínculos sociales y una 
exacerbación de la violencia.

Apremiado por la situación, el 
gobierno tuvo que ensayar respues-
ta a la crisis, que se fue profundi-
zando por la cuarentena forzada:

• La emisión de deuda por 1.600 
millones de USD, y cambios 
presupuestarios en distintos ám-
bitos para reorientar y aumentar 
el presupuesto de salud

En cuanto al destino de dicha 
deuda:

• Un tercio de esta deuda será uti-
lizado para Salud

• Un 50% aproximadamente en 
paquetes de medidas crediticias 
para MiPymes prioritariamente 
(pero abiertas a otras empresas) 
a través de la AFD (Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo) y otros 
entes crediticios, además del no 
cobro de impuestos. Parte de las 
medidas crediticias son vía el 
CAH, para la población rural – 
aún no se sabe el destino preciso 
y la población a ser alcanzada.

• El resto de las medidas (contem-
pladas dentro de la ley de emer-
gencia aprobada el día 26 de 
marzo o por medidas anteriores) 
contemplan un Fondo Social, 
con una asistencia que podrá ir 
hasta 500.000 Gs dos veces (un 
millón en total) a través de las 
entidades financieras designadas 
(públicas o privadas), una entre-
ga de 500.000 Gs en carácter de 
kit alimentario (a ser entregado 
bajo compra en establecimien-
tos privados, donde los precios 
de los alimentos se dispararon4), 
una respuesta que está tardan-
do más de 2 semanas en llegar, 
luego del intento de partidiza-
ción de los kits por la ANR, un 

4 h t t p s : / / w w w. a b c . c o m . p y / n a c i o n a -
les/2020/03/23/capasu-reconoce-aumento-de-
precios-y-culpa-a-importadores/

 h t t p s : / / w w w. a b c . c o m . p y / n a c i o n a -
les/2020/03/23/anuncian-controles-a-super-
mercados-que-disparan-precios-de-alimentos/

la necesaria 
cuarentena 
plantea la obli-
gación de lidiar 
con las proble-
máticas no sólo 
del deterioro de 
las condiciones 
de vida (alquile-
res no sosteni-
bles, servicios 
imposibles de 
pagar, comida 
no nutritiva) por 
las pérdidas de 
ingresos sino 
de los riesgos 
de hambre y 
muerte por falta 
de alimentación 
y nutrición.
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adelanto en las transferencias a 
los beneficiarios de los sistemas 
de transferencia condicionada 
de fondos y asistencia social 
(Adultos mayores, Tekopora)5, 
los cuales de por sí nunca fueron 
exhaustivos a la hora de garan-
tizar vida digna: permiten cierta 
inserción social, cuando ésta está 
acompañada por trabajo o apo-
yos externos. También se con-
templó la exoneración del pago 
de servicios públicos (luz, agua 
y telefonía) para los hogares de 
menor consumo.

Los grandes límites de estas me-
didas, en el contexto actual son los 
siguientes:

A corto plazo (evaluando una 
cuarentena necesaria de 2 a 3 me-
ses6), no son medidas suficientes: 
los kits alimenticios (para quien 
los reciba – por parte de un Estado 
extremadamente lento, mediocre y 
prebendario) son de valores ridícu-
lamente bajo: con 500.000 Gs, se 
puede a lo sumo comer dos sema-
na, en una familia de 4 personas, 
alimentándose lo mínimo. Con este 

5 Ello fue anunciado el 13 de marzo 2020; no 
se sabe de los avances en su implementación. 
https://www.5dias.com.py/2020/03/gobierno-
anuncia-plan-de-contingencia-ante-la-epide-
mia-del-coronavirus/

6 Son los plazos que se van manejando en el 
mundo, como mínimos para la no-recontami-
nación. En particular, fueron plazos importan-
tes para bajar el número de contaminaciones 
en China, según la OMS. https://www.who.int/
docs/default-source/coronaviruse/who-china-
joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

monto se supone que uno no com-
pra productos de limpieza ni carga 
su teléfono ni realiza ninguna acti-
vidad que pueda suponer otro gas-
to, ni tampoco se enferma.

Por otro lado, si bien las me-
dianas y pequeñas empresas (mi-
pymes) van a poder contraer nuevos 
créditos, en una situación de un en-
deudamiento ya avanzado, el gran 
problema es justamente su nivel de 
formalidad: muchas mipymes no 
tienen registro ni tampoco su pape-
leo al día y por lo tanto no se sabe si 
podrán o no ser destinatarias de di-
chas medidas; necesitan poder pa-
gar a sus trabajadores para seguir, 
pero también, necesitarán medidas 
de apoyo cuando el consumo reto-
mé vigor. Endeudarse por el simple 
hecho de hacerlo no tiene sentido; 
y el gobierno deberá ver un plan de 
apoyo que retome compras estata-
les a su sector para tener esperanza 
de no cerrar.

Otro gran problema es que, si 
bien el plan va dirigido en principio 
a las pequeñas empresas, también 
va dirigido a las grandes empresas, 
y ello genera sospecha en un sector 
de mucha desigualdad en cuanto a 
capitalización. Además del benefi-
cio recibido por las entidades ban-
carias privadas y empresas a través 
de las cuales van a transitar dichos 
apoyos.

A corto plazo, 
no son medidas 
suficientes (...), 
las mipymes 
necesitan po-
der pagar a sus 
trabajadores 
para seguir, 
pero también, 
necesitarán me-
didas de apoyo 
cuando el con-
sumo retome 
vigor
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Finalmente, el plan de emergen-
cia no ataca varios problemas fun-
damentales:

• La producción de alimentos sa-
nos y baratos: si reconocemos 
que gran parte del problema 
social paraguayo se debe a su 
modelo de producción extrema-
damente desigual y dependiente, 
con alimentos proveniente de la 
importación legal o ilegal, y que 
este modelo provoca rupturas 
sociales de gran alcance en es-
tos momentos, debemos en for-
ma urgente apoyar la producción 
de alimentos para el consumo de 
los habitantes, y se debe impul-
sar este esfuerzo en las pobla-
ciones campesinas; en este sen-
tido: no hay “mejor momento” 
para garantizarles mercado con 
precios controlados, que ofrez-
can tanto ganancia al campesino 
como acceso a alimentos. Falta 
ver si los créditos para el CAH 
(Crédito Agrícola de Habilita-
ción) responden parcialmente a 
esta problemática: hasta ahora el 
MAG (Ministerio de Agricultura 
y Ganadería) no se pronunció so-
bre esta emergencia, mientras sí 
habló con la CAPASU (Cámara 
Paraguaya de Supermercados) y 
con los importadores para facili-
tar las importaciones.

• La problemática laboral: ya 
empezaron los despidos (1500 

según los informes7; entre tan-
tos subregistros, también están 
empleados trabajando de mane-
ra oculta, sin aporte a IPS, que 
fácilmente podrían duplicar esta 
cifra), los trabajadores se en-
cuentran en la plena inseguridad 
de saber si van a cobrar, cuándo 
y cuánto. Una de las maneras de 
manejar el tema es contemplar, 
por fin, la posibilidad de un in-
greso mínimo universal. Un Es-
tado que no contempla la subsis-
tencia de trabajadores no está ga-
rantizando la vida digna de ellos.

• Los impuestos y la desigualdad 
tributaria: al mismo tiempo que 
se anuncian moras sin intereses 
para el pago de IRACIS e IRA-
GRO (o IRE – Impuesta a la 
Renta Empresarial), se debe:

-  Alivianar el pago del IVA 
(Impuesto al Valor Agregado) 
a todas las mipymes y cuenta-
propistas

-  Cobrar impuestos correspon-
dientes a grandes fortunas, a 
los salarios muy altos y em-
presas con renta elevada. La 
desigualdad es una marca país 
en los impuestos: el Estado 
debe implementar desde ya 
los impuestos a la exporta-
ción de soja y carne, cobrar 

7 https://www.nodal.am/2020/03/desempleo-en-
paraguay-mas-de-1500-despidos-durante-la-
cuarentena-por-coronavirus/

...el plan de 
emergencia no 
ataca varios 
problemas fun-
damentales: la 
producción de 
alimentos sa-
nos y baratos; 
la problemáti-
ca laboral, los 
impuestos y 
la desigualdad 
tributaria.
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un impuesto mayor al tabaco, 
y finalmente cobrar impues-
to a las personas jurídicas de 
generación de mayor renta. 
Son impuestos que no son ex-
traordinarios ni desmotivan la 
actividad laboral y sobre los 
cuales el Estado debe asentar-
se para el interés común.

- El impuesto a la exportación 
de la soja, de un solo 15%, po-
dría aportar unos 450 millones 
de dólares anualmente, como 
mínimo, es decir una cuarta 
parte de la deuda ahora emi-
tida. Es ilustrativo de cómo se 
podría generar recursos sobre 
las actividades de mayor lu-
cro.

• El esfuerzo tributario debe per-
mitir mayor acción del Estado 
en pos de la salud y la protec-
ción social universal, al mismo 
tiempo que se debe mejorar la 
administración de los recursos, y 
en particular pagar salarios acor-
des a las funciones ejercidas, las 
calificaciones y las realidades 
laborales. El recorte de los sala-
rios muy altos, en particular en 
las binacionales, y la reducción 
de las desigualdades enormes 
existentes entre un salario y otro 
para un mismo cargo, deben ir 
de la mano con la depuración de 
los cargos prebendarios creados 
a medida por políticos corruptos, 

abusando así de los bienes públi-
cos.

• La deuda generada será paga-
da por todos, cuando el interés 
común y la función del Estado 
exige que quién tiene más aporte 
más: ella es la función redistribu-
tiva del impuesto, cuando hasta 
ahora es acumulativa para cier-
tos sectores. Por eso el gobierno 
debe implementar con urgencia 
los impuestos citados. Cuando 
en otros países el sector privado 
de mayor renta debe enfrentar 
requisiciones, en nuestro caso 
los sectores empresariales deten-
tores del poder sobre el mercado 
de bienes solicitan que los traba-
jadores sigan aportando, sin im-
portar su salud, en un contexto 
de alto riesgo sanitario: además 
de la explotación laboral, es un 
comportamiento irresponsable 
con todo el país, en este contexto 
sanitario.

• Itaipú: luego del desastroso 
acuerdo firmado a escondidas el 
año pasado, Paraguay fue per-
diendo aún más su soberanía so-
bre la gestión de su mayor bien 
público: la represa de Itaipú. Es 
hora de recuperar esta gran ri-
queza, la de ser uno de los mayo-
res productores de electricidad y 
dejar de promover un Estado oli-
gárquico dentro del propio Es-
tado. La binacionalidad es sólo 

El esfuerzo 
tributario debe 
permitir ma-
yor acción del 
Estado en pos 
de la salud y la 
protección so-
cial universal, 
al mismo tiem-
po que se debe 
mejorar la ad-
ministración de 
los recursos, 
y en particular 
pagar sala-
rios acordes a 
las funciones 
ejercidas, las 
calificaciones y 
las realidades 
laborales
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excusa hasta ahora para mante-
ner un sistema de prebenda. Los 
funcionarios de Itaipú deben por 
fin ser servidores públicos como 
los demás, y todos los proyectos 
puestos a disposición del servi-
cio público, como en cualquier 
ente de propiedad pública, y no 
ser un Versailles en medio del 
desierto. Yacyreta debería regir-
se del mismo modo.

El Estado debe garantizar dere-
chos, y no oponerlos: pareciera que 
se opone trabajo y salud, pareciera 
que se opone poder comer y tener 
salud. En realidad, no existe oposi-
ción, salvo cuando unos poderosos 
deciden hacerlo para sus propios 
intereses. Ellos son enemigos del 
interés común.

La desigualdad parece ahora 
contagiosa: hasta el sector privado 
de mayor ganancia está con miedo 
de que sus ganancias se vean redu-
cidas. Ahora tenemos tiempo (un 
tiempo libre para algunos, un tiem-
po suspendido o un tiempo de an-
gustia, según nuestra clase social; 
para muchos, un tiempo inútil) para 
recordar que:

• La inversión en la ciencia no 
puede ser privatizada cuando to-
dos y todas la necesitamos; debe 
ser orientada hacia el equilibrio 
de la vida humana y no-humana. 
Todas las vidas humanas son 
necesarias, y la tecnología a ser 

desarrollada así como la ciencia 
debe ser orientada a ellas, y no 
a pesar de ellas o en contra de 
ellas.

• El capitalismo y su desarrollo (la 
expansión de los mercados) de-
pende de los trabajadores y tra-
bajadoras: sin ellos, la sociedad 
no existe. En particular, existen 
trabajos de utilidad mayor en 
estos tiempos, y no son valoriza-
dos como tal.

• La globalización y la división 
del poder monetaria y económi-
co entre grandes potencias que se 
dio desde los acuerdos de Bret-
ton Woods en 1944, post segun-
da guerra mundial, ya se vacía de 
sentido: la deuda mundial va a 
aumentar a niveles nunca vistos; 
uno puede entonces preguntar-
se: ¿deuda hacia quién? ¿Quién 
pone el esfuerzo? ¿Por qué de-
beríamos pagar esta deuda si im-
primiendo billetes para tener de 
que comer es suficiente? Si nos 
ponemos de acuerdo en que la 
generación y gestión de las des-
igualdades y de las dependencias 
son las que motivan la expansión 
de mercado, ¿por qué no poner 
fin a eso? ¿Por qué no borrar las 
deudas y empezar todo de vuel-
ta con cada ser humano con una 
misma oportunidad a la vida (la 
que desesperadamente busca-

El Estado debe 
garantizar de-
rechos, y no 
oponerlos: pa-
reciera que se 
opone trabajo y 
salud, pareciera 
que se opone 
poder comer 
y tener salud. 
En realidad, 
no existe opo-
sición, salvo 
cuando unos 
poderosos 
deciden hacerlo 
para sus pro-
pios intereses. 
Ellos son ene-
migos del inte-
rés común.
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mos ahora) y al trabajo digno, y 
redistribuir desde un principio?

• La salud y el motor de cualquier 
vida humana depende de cierta 
cantidad de bienes materiales, 
necesarios; pero la propiedad 
concentrada de bienes materiales 
por unos pocos es innecesaria y 
apeligra la vida humana y social.

• Los salarios son determinados 
por el valor de los medios de 
consumo, por el desarrollo de 
las fuerzas productivas, y tam-
bién por las relaciones de fuerza 
entre las grandes clases sociales 
en el sistema capitalista. En un 
sistema que debe obligatoria-
mente planificarse, esos compo-
nentes deben ser cambiado.

El Gobierno debe tomar decisio-
nes estratégicas e intervenir para el 
interés común, en vez de navegar a 
vista, sin ningún tipo de planifica-

ción ni seguridad estructural. Debe 
tener planes de corto plazo, media-
no y largo plazo. Debe pensar, coor-
dinadamente con los demás Esta-
dos del mundo, promover y accio-
nar sobre la pregunta fundamental: 
¿qué tipo de Estado para qué tipo 
de sociedad? Hasta ahora, tenemos 
un Estado oligárquico y privatizado 
para una sociedad extremadamente 
desigual.

Si este modelo de producción 
hegemónico está llegando a su 
crisis mayor, al punto que un país 
como Paraguay deba elegir entre 
mantener a unos pocos sus privi-
legios y una posible crisis social 
violenta –que sin duda se avecina, 
cuando a nivel mundial se está de-
batiendo sobre reformas moneta-
rias mundiales (sobre el valor del 
dinero, el valor de la moneda fren-
te a la vida), no podemos equivo-
carnos de debate.

El Gobierno (...) 
debe pensar, 
coordinada-
mente con los 
demás Estados 
del mundo, 
promover y ac-
cionar sobre la 
pregunta fun-
damental: ¿qué 
tipo de Estado 
para qué tipo 
de sociedad? 
Hasta ahora, te-
nemos un Esta-
do oligárquico 
y privatizado 
para una socie-
dad extremada-
mente desigual.


