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TAREAS PENDIENTES EN 2016 

 

En materia de políticas públicas, las medidas a implementar en el Año Nuevo 

son por lo menos las siguientes: estrategias que reduzcan a su mínima expresión 

posible las permanentes estafas al Tesoro Nacional, las seudo-legales auto-

asignaciones de remuneraciones siderales en el sector público, la hiper-

expandida corrupción en términos de contrabando, la gigantesca evasión 

tributaria, las múltiples actividades ilegales y criminales así como el peligroso 

narcoterrorismo. Por otro lago, es impostergable  mejorar infraestructura vial, 

viviendas y escuelas así como asistencia técnica y crediticia a micro-empresarios 

y pequeñas empresas. 

Es mucho lo que queda por hacer y son inmensas las necesidades en cada área, 

de forma que estas tareas pendientes en 2016 adquieren el estatus de políticas 

públicas permanentes también para los años venideros. Como las estafas al 

erario público, las seudo-legales auto-asignaciones de remuneraciones siderales, 

la omnipresente corrupción e impunidad y el narcoterrorismo fueron analizados 

individualmente en columnas anteriores, a las que aquí se confiere. En la actual 

se pondrá énfasis sólo en obras de infraestructura así como en asistencia técnica 

y crediticia, tan necesarias para el fortalecimiento de la macro-economía como 

también para la atención de las cuestiones sociales y ecológicas. 

INFRAESTRUCTURA MEJORADA. Es impostergable el fomento a la 

construcción de más y mejor infraestructura, especialmente en materia de obras 

viales, de viviendas y de escuelas por las siguientes razones: 

  Estas tareas se hallan sumamente atrasadas. Paraguay es en esos términos el 

“patito feo” del Mercosur. Cuenta con la menor cantidad de caminos, carreteras 

y autopistas per cápita entre sus países fundadores y la calidad de los existentes 

deja mucho que desear. 

  Hay recursos suficientes para acometerlas de inmediato. Motivos del atraso 

suelen ser cuellos de botella en la capacidad de reacción tanto del sector público 

como del sector privado. Aquí los problemas de gestión son mayúsculos. Esto va 

mejorando y se puede mejorar aún más. 

 El déficit de viviendas para estratos inferiores y medianos es agudo en todo el 

país. Existe también tecnología suficiente para construirlas. Lo mismo vale para 

las escuelas. En varios pueblos y barrios de ciudades los establecimientos 

dedicados a la enseñanza no cuentan con las instalaciones mínimas para realizar 

tan noble labor. En algunos casos extremos, las clases son dadas a la intemperie 

y sin útiles adecuados  de enseñanza. 

 La construcción de este tipo de obras viales, de viviendas y de escuelas genera 

masivamente puestos de trabajo tanto para mano de obra con adiestramiento 
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como para la inexperiente. La creación de los mismos mejorará la situación 

social de todos los involucrados. 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA DISPONIBLE. La provisión de 

asistencia técnica y crediticia para mini-unidades de producción de bienes y 

servicios, tanto en el ámbito rural como en los suburbios, es tan necesaria como 

urgente. Se hace referencia aquí a los micro-empresarios urbanos y 

emprendimientos rurales de ese porte, a las empresas unipersonales y familiares 

y a las pequeñas empresas en general. En todas ellas, la asistencia técnica para la 

actividad agrícola, la pecuaria, la agro-industrial y las conexas así como los 

servicios varios puede ayudar no sólo en la mejora de la productividad y la 

calidad de todos ellos sino también en la transformación de nuestro actual 

crecimiento desigual y volátil en uno más inclusivo y más estable. En materia de 

asistencia crediticia son dignas de destacar las mejoras logradas en la 

accesibilidad a los créditos para las unidades de producción de pequeño tamaño, 

pero las necesidades aquí son tan acuciantes que todo ese esfuerzo positivo tiene 

que ser todavía ampliado y consolidado. Una asistencia técnica y crediticia 

oportuna, puede ser la solución para muchas de las mismas y un gran aporte al 

desarrollo nacional. 
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