
El Círculo Vicioso Paraguayo¹

RESUMEN

El presente artículo se enfoca en explicar el proceso sistémico de quiebre 
de confianza en Paraguay por falta de instituciones políticas y económicas sólidas 
basado principalmente en la teoría desarrollada por Daron Acemoglu y James 
Robinson. Ante la falta de confianza estructural se inicia un proceso de 
deslegitimación de la autoridad que podría terminar en el colapso del sistema 
republicano y democrático. Analizamos el impacto económico de la crisis de 
confianza y como en un ecosistema de crecimiento económico sin instituciones 
fuertes se atenta aún más contra la institucionalidad al generar un efecto contagio 
acelerado. En la parte final analizamos propuestas de como romper el círculo 
vicioso en Paraguay generando las condiciones de cambio necesarias.     

ABSTRACT

This article attempts to explain the systemic trust crisis in Paraguay caused 
by the lack of strong economic and political institutions based on the theory 
developed by Daron Acemoglu and James A. Robinson. This structural trust crisis 
leads to a delegitimization of the vested authority which may end in a collapse of the 
democratic and republican system of government. We analyze the economic impact 
of the trust crisis and how in a developing country context with weak institutions 
economic growth may hinder the creation of inclusive institutions by accelerating 
the contagion rate. We end with proposals that may help break the vicious cycle and 
generate the necessary conditions for change in Paraguay. 

Keywords: 

Institutions, Rule of Law, Social Contract, Law and economics

¡Qué difícil se ha vuelto vivir en Paraguay! Cada vez que salimos a la calle, 
actualizamos Twitter o escuchamos las noticias nos encontramos ante eventos 
insólitos propios de un realismo mágico. Desgracias, injusticias, prepotencia, 
ignorancia y desconfianza plagan nuestra realidad. Existe un claro deterioro en las 
relaciones sociales en Paraguay con características propias de una crisis de 
confianza estructural. Esta crisis es trasversal; no tiene culpables identificables ni 
puede ser atribuible solamente a un solo sector. El sector público desconfía del 
sector privado, los empresarios desconfían de los políticos, la sociedad civil del 
gobierno, los pobres de los ricos, la clase media de los demás sectores y todos los 
miembros de cada uno de esos grupos entre ellos. Nadie escapa de esa desconfianza; 
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ni el más bienaventurado, bienintencionado, iluminado o inspirado. 

¿Como puede una persona desarrollarse y llegar a una plenitud personal en 
este ambiente social? 

En el presente artículo proponemos explicar algo que denominamos el 
“Círculo Vicioso Paraguayo” y la forma en que éste podría eventualmente 
(probablemente) culminar en un colapso del sistema, aún cuando las condiciones 
macroeconómicas continúen estables o favorables. 

Para explicar este fenómeno del Círculo Vicioso Paraguayo iniciaremos 
con un breve análisis sobre el intercambio social del ser humano en su estado tribal. 
Este análisis nos permitirá identificar cuáles fueron las motivaciones originales de 
los individuos para organizarse en sociedad y qué los llevó a ceder sus libertades 
individuales para crear las primeras instituciones modernas del Estado. Luego 
veremos cuales son los tipos de instituciones que deben formarse para que estas 
motivaciones originales del ser humano se encuentren plenamente satisfechas. Si 
este tipo de instituciones necesarias para satisfacer las motivaciones dejan de 
existir, desaparece el incentivo del ser humano de ceder sus libertades al Estado 
(proceso de deslegitimación). Ante la deslegitimación, el círculo vicioso genera una 
desconfianza estructural que culmina en una crisis de confianza social. Tarde o 
temprano la crisis de confianza culmina en un colapso del sistema. 

¿Estamos a tiempo de revertir el Círculo Vicioso Paraguayo? La respuesta 
es afirmativa. Pero la única forma de romper la cadena es a través de la construcción 
y el fortalecimiento de instituciones políticas y económicas inclusivas que con el 
tiempo mitiguen esa desconfianza a través de un sistema de incentivos funcionales. 

Origen del Contrato Social

En las primeras civilizaciones humanas, cuando aún no existían formas de 
organización social ni mucho menos reglas de convivencia, vemos como las 
actividades del ser humano se limitaban a la búsqueda de su bienestar personal y de 
los miembros de su familia.  Su objetivo era satisfacer sus necesidades básicas 
diarias, como alimentarse, dormir y proteger. En esta dinámica, se daban 
situaciones donde una persona “A”, en la búsqueda de su bienestar perturbaba el 
bienestar de una persona “B”. Esto generaba una tensión social que normalmente 
concluía en un conflicto físico; posiblemente con consecuencias mortales. 

El ser humano luego evoluciona, creando las primeras instituciones 
sociales como parte de un “contrato social” que permitía una mejor convivencia en 
sociedad que facilitaba el desarrollo personal humano. El origen de las primeras 
instituciones, según Fukuyama surgen como consecuencia del caos. El mismo autor 
usa como ejemplo la China tribal del siglo tres a.C. El primer modelo de estado 
moderno surge como consecuencia de conflictos militares prolongados y 
permanentes entre las primeras tribus en China. La formación de estas primeras 
instituciones sucede aproximadamente 18 siglos antes que las versiones más 
modernas en el occidente luego de la Revolución Francesa�.
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Lo que originalmente motivó al ser humano a ordenar la sociedad con 
ciertas reglas de convivencia fue la disminución del caos.  En el inicio, en 
estructuras societarias tribales, el ser humano temía por su supervivencia y la de su 
familia. Dictando reglas primitivas de conducta, disminuía la amenaza a su 
integridad física. El ser humano ya no tenía que temer por la integridad física de él y 
su familia al realizar sus tareas diarias. 

Al establecer las reglas de convivencia el hombre primitivo cedió parte de 
su libertad absoluta a cambio de una armonía social en la tribu, ya que encomendó a 
una institución (esto luego evoluciona en el Estado moderno como conocemos) el 
control coactivo sobre las reglas de convivencia. La diferencia principal es que estas 
instituciones estaban compuestas por terceros ajenos al conflicto superando así el 
modelo personal de convivencia social donde las personas solamente se rodeaban 
de seres en quienes confiaban (familia y amigos)�. Si un individuo violaba las 
normas de convivencia, una institución controlada por terceros velaba por la 
aplicación de la norma y castigaba su incumplimiento. Este es el poder coactivo que 
el sociólogo Max Weber denomina “el monopolio de la legítima violencia”�. 

Es importante recordar a los efectos de este artículo que son los individuos 
los que otorgaron poder a las instituciones públicas. Así como los individuos 
otorgaron ese poder, tienen el mismo derecho de retirar ese poder, si no existen las 
condiciones necesarias para continuar confiando en las instituciones. Sin estas 
instituciones podríamos revertir a un estado de caos. 

Las instituciones tribales mencionadas luego evolucionan en tiempos 
recientes al sistema político republicano basado en la división de los poderes, el 
Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes y los sistemas coercitivos. 

Pero la premisa no cambia: las instituciones son funcionales en medida a 
que se evite el caos, y para ello, debe existir una confianza en dichas instituciones 
por parte de los individuos sometidos a su fuerza. Para que los individuos confíen en 
sus instituciones deben existir ciertos elementos imprescindibles que exploramos a 
continuación�.  

Instituciones Extractivas y el Estado de Derecho

Daron Acemoglu y James Robinson dos reconocidos economistas y 
pensadores sostienen en su libro “¿Por Que las Naciones Fracasan?” (Why Nations 
Fail?) que “…las instituciones políticas extractivas son aquellas que concentran el 
poder en las manos de una élite chica y que ponen pocas limitaciones en el ejercicio 
de ese poder. Las instituciones económicas son luego estructuradas por esa élite 
política para extraer los recursos del resto de la sociedad”�. 

Bajando este esquema a Paraguay y sin profundizar sobre el origen de la 
degradación de las instituciones en el Paraguay ni las causas de la pérdida de 
confianza en éstas, podemos concluir que históricamente NUNCA hemos tenido 
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largos periodos de instituciones políticas y económicas inclusivas. Sostenemos 
como presupuesto – a los efectos de este ensayo - que las instituciones políticas y 
económicas en Paraguay fueron extractivas desde la época colonial, durante la 
época de la dictadura de Francia, de los López, en la pos- guerra de la Triple Alianza, 
en el gobierno colorado de la pos-guerra, en el periodo liberal de la primera mitad 
del siglo XX, en la dictadura de Morínigo, en la época de la guerra civil, en la 
dictadura de Stroessner y que continuaron durante la transición democrática 
(periodo 1989-2019)�. 

¿Que hace que las instituciones políticas y económicas sean inclusivas? 
Deben ser plurales limitando el poder de los grupos de poder. Como dicen 
Acemoglu y Robinson, “…las instituciones que distribuyen el poder ampliamente 
en la sociedad y que se someten a limitaciones son plurales. En vez de que se 
concentre el poder en un individuo o un grupo pequeño de individuos, el poder 
político es distribuido en una amplia coalición o una pluralidad de grupos”�. 

¿Como se traduce esto en la práctica? O mejor dicho, ¿cual es la forma de 
materializar esta distribución del poder y su limitación? El Estado de Derecho es la 
institución política inclusiva por excelencia porque limita el poder de las élites y los 
políticos que representan a las élites. El Estado de Derecho, como Acemoglu y 
Robinson lo sintetizan, es nada más que el principio que “…las leyes no deben ser 
aplicadas selectivamente o arbitrariamente y que nadie está por encima de la ley”��. 
Fukuyama sostiene que, en un estado de derecho, el poder político está constreñido 
a lo que establece la ley��. 

Pero ¿cuál es el incentivo de que exista y que se mantenga como sistema el 
Estado de Derecho? ¿Por qué el poder político se somete al imperio de la ley? La 
respuesta es que sin ley hay caos. Pero este no debe ser considerado como el único 
incentivo, ya que existen otros sistemas sociales que pueden evitar el caos (v.gr. la 
monarquía, la oligarquía, la plutocracia y otros). ¿Por qué el ser humano (por lo 
menos en el mundo occidental) opta por el estado de derecho como sistema 
preferido para mantener el orden social? 

Para eso debemos ir a su origen, la Gloriosa Revolución de Inglaterra del 
año 1688. El Estado de Derecho nace como un conjunto de reglas para limitar la 
concentración del poder de la monarquía británica y sus abusos en contra de los 
ciudadanos comunes. Fue la burguesía inglesa (conjunto de comerciantes de clase 
media y alta que no eran de origen aristocrático) como poder político la que se 
organizó y lideró la revuelta de 1688 en contra de la monarquía. A partir de esa 
revuelta, exigen la implementación de un Estado de Derecho para proteger sus 
derechos y constreñir el poder arbitrario de sus autoridades. 
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¿Pero por qué la burguesía – que como poder político principal estuvo a 
cargo de implementar el estado de derecho luego de la Revolución Gloriosa- no se 
aprovechó de esta institución para beneficiarse? ¿Por qué los burgueses no 
manipularon el sistema para acumular más poder? No hay que pretender que la 
burguesía eran seres iluminados con motivaciones éticas o morales. La burguesía 
pragmáticamente busco mantener el Estado de Derecho para contrarrestar el 
absolutismo y concentración del poder de los reyes. ¿Si la burguesía inglesa, que 
estuvo a cargo de la implementación de este Estado de Derecho, torcía, violaba o 
aplicaba este nuevo sistema de forma selectiva entonces cuál hubiese sido su línea 
de defensa en el futuro si alguien quisiera concentrar los poderes y volverse 
absolutista? Si la burguesía inglesa sostenía que el Estado de Derecho solamente 
sometía a los ciudadanos que no estaban en las élites o quienes no detentaban el 
poder político (aplicación selectiva de las leyes), podría darse en el futuro que otros 
grupos de poder sostengan la misma tesis en su contra (efectivamente así sucedió). 

Entonces por una cuestión de practicidad decidieron que esa institución 
prevalezca por encima de sus intereses. Era de su interés a largo plazo que esta 
institución sea sólida. El incentivo principal de mantener el Estado de Derecho es 
que si no lo mantenían, el que concentrara el poder en el futuro podría abusar de su 
autoridad. En ese caso, no habría instituciones que les defendieran de ese abuso. 

Para el ciudadano común es obvio el incentivo de que exista un estado de 
derecho (que el fuerte no abuse de su posición de poder para perjudicarlo), pero para 
el que está en el poder su incentivo debería ser que en caso de que haya alguien con 
más poder en el futuro esa persona no se aproveche de la debilidad de las 
instituciones con la intención de acumular más poder y abusar de su posición. 

Estado de Derecho: El Frankenstein Paraguayo

En Paraguay el estado de derecho fue plasmado como principio rector en la 
Constitución Nacional de 1992. Luego de la promulgación de la Constitución 
Nacional, fueron los grupos de poder quienes quedaron a cargo de velar por su 
cumplimiento. En contraposición a lo que sucedió en Inglaterra, en Paraguay, 
durante la transición democrática, los grupos de poder comenzaron a manipular el 
Estado de Derecho de acuerdo a su conveniencia. Los grupos de poder que oficiaban 
de gobernantes utilizaban a su favor el estado de derecho para beneficiar a sus 
grupos y para mantener el ejercicio del poder��. 

Pero estos grupos de poder no se dieron cuenta de lo poco pragmático que 
esta estrategia sería a largo plazo. Porque cada grupo nuevo que surgía intentaba 
también hacer lo mismo: manipular a las instituciones creadas por el estado de 
derecho para concentrar poder. Fueron surgiendo nuevos grupos que en el intento de 
concentrar poder buscaban usar el sistema a su favor. Luego surgían nuevas figuras 
más poderosas que buscaban y lograban lo mismo. 

Los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, entraron en procesos de 
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personalización de los movimientos internos. Dentro de los partidos políticos los 
movimientos ya no representaban ciertas corrientes doctrinarias o posiciones 
institucionales. Los movimientos políticos pasaron a representar figuras que 
lograron concentrar el poder dentro de los partidos. Evidencia clara es que la 
historia de la transición democrática está marcada por movimientos políticos 
identificados por personas: Lainismo (Domingo Laíno), Wasmosismo (Juan Carlos 
Wasmosy), Oviedismo (Lino Oviedo), Nicanorismo (Nicanor Duarte Frutos), 
Llanismo (Blas Llano), Efraínismo (Efrain Alegre), Luguismo (Fernando Lugo), 
Cartismo (Horacio Cartes) y muchos otros ejemplos más. 

Los grupos de poder no tomaron en cuenta que la manipulación del Estado 
de Derecho en el pasado, solamente les devolvería un estado de derecho debilitado. 
Estas instituciones debilitadas serían incapaces de evitar las concentraciones de 
poder. 

Claros síntomas de esta degradación fueron marcando la historia de la 
transición democrática:  el fraude electoral en las internas del partido colorado, el 
intento de golpe de estado en el año 1996, el Marzo Paraguayo, el intento de 
reelección de Nicanor Duarte Frutos, la destitución por vía de juicio político de 
Fernando Lugo, la quema del Congreso Nacional en el 2017. Las figuras que en 
algún momento trataron de manipular las instituciones a cargo de velar por el Estado 
de Derecho fueron luego víctimas de su debilitamiento. De victimarios a víctimas. 
El monstruo se volvió en contra de su creador.  

Por una cuestión de practicidad, para evitar que el día de mañana exista una 
concentración de los diferentes poderes del Estado y que sea el Estado de Derecho el 
que les proteja en el futuro, son las facciones de poder las que deben fortalecer las 
instituciones que velan por el Estado de Derecho. Si no, el ejercicio del poder es 
cortoplacista. La historia de la transición es clara al respecto: el poder de todas las 
personas que concentraron el poder en algún momento fue menguando hasta 
desaparecer (léase Wasmosy, Oviedo y Laíno). 

Acemoglu y Robinson citan al historiador Ingles E.P. Thompson quien 
explicó la dinámica de poder en Inglaterra cuando con mucho pragmatismo la 
burguesía comenzó a implementar el Estado de Derecho: “…inmensos esfuerzos 
fueron realizados…para proyectar la imagen de que la clase política estaba sujeta al 
estado de derecho, y cuya legitimidad yacía en la equidad y la universalidad de 
dichas formas legales. Y los gobernantes eran, en serio sentido, ya sea con ganas o 
sin ganas de serlo, los prisioneros de su propia retórica; jugaban juegos de poder de 
acuerdo a las reglas que les quedaba mejor, pero no podían quebrar esas reglas 
porque o sino les sacarían del juego”��. 

A modo de comentario, es importante resaltar que el estado de derecho no 
debe confundirse con la democracia. Existen claros ejemplos en toda la historia de 
la humanidad donde en sistemas democráticos no funcionaban las instituciones del 
Estado de Derecho. Inclusive existen ejemplos de países con trayectoria 
democrática donde hubo intentos de manipulación del Estado de Derecho. Podemos 
mencionar el caso de Franklin Delano Roosevelt (un gran demócrata y defensor de 
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la democracia) cuando intentó copar la Corte Suprema de Justicia en 1937 con leales 
suyos. En ese caso, increíblemente Roosevelt trato de reemplazar a toda la Corte 
Suprema de Justicia porque ésta declaraba inconstitucional muchas de sus reformas 
legales necesarias para salir de la Gran Depresión��. 

La Tormenta Perfecta

La sensación en la ciudadanía de que el estado de derecho no funcionaba 
fue creciendo durante la transición democrática. Las leyes eran aplicadas de forma 
selectiva y ciertos grupos de poder se consideraban estar por encima de las normas��. 
La pérdida de confianza en las instituciones fue aumentando exponencialmente 
porque el ciudadano común obtuvo acceso a información real con la llegada de la 
democracia. La libertad plena de prensa y luego al avance de las tecnologías que 
facilitó aún más el acceso a la información. Esto permitió que cualquier ciudadano 
común y corriente se informe sobre las ventajas que el sistema político y económico 
extractivo otorgaba a algunos pocos privilegiados y perjudicaba a la mayoría. 

Esta pérdida de confianza deslegitimó al estado de derecho. Los 
paraguayos desde 1989 progresivamente percibieron un estado de derecho débil y 
deslegitimado. Al punto que actualmente la gente simplemente no cree en el estado 
de derecho. 

Si la institución política inclusiva por excelencia es débil, entonces por 
lógica no pueden desarrollarse otras instituciones políticas inclusivas. Por lo tanto, 
solamente existen instituciones políticas extractivas que no limitan la 
concentración de poderes y que no permite la pluralidad y distribución del poder 
(empoderamiento de diferentes grupos de poder). 

Esa pérdida de confianza en las instituciones va permeando 
progresivamente a todos los sectores de la sociedad, convirtiendo a la sociedad 
paraguaya en un caldo de cultivo para el mal patológico de la deslegitimación de las 
instituciones. 

Ahora estamos ante una situación donde el sistema republicano se 
encuentra amenazado porque la gente simplemente no confía en sus instituciones. 
La pérdida de confianza del ciudadano es temporalmente compensada por un 
periodo de crecimiento económico que genera un falso sentido de bienestar en 
ciertos sectores de la sociedad. La pérdida de confianza en las instituciones se 
manifiesta diariamente, y con uno o dos ciclos económicos malos, el sistema va a 
colapsar dando pie a nuevos sistemas extractivos que pueden ser aún más nocivos 
como el populismo o la radicalización de la lucha contra los grupos de poder.

Costo Económico de la Desconfianza

Cuando existen instituciones deslegitimadas, florece la desconfianza entre 
los individuos. Siendo las instituciones la única contención de dicha desconfianza, y 
al tener dichas instituciones una crisis de legitimidad por falta de confianza en éstas, 
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los conflictos entre los individuos se multiplican. Fukuyama sostiene que a falta de 
instituciones, en momentos de desconfianza social, el ser humano prefiere 
relacionarse más con su núcleo vincular (familias y amigos) que con extraños aún 
cuando éstos sean considerados más expertos en el área técnico requerido. Esto 
lleva a un empeoramiento de las condiciones��. La desconfianza estructural genera 
un clima social inestable donde nada puede prosperar. La debilidad de las 
instituciones es el principal problema del Paraguay. 

Esto se siente notoriamente en las experiencias cotidianas: el empleador 
que abusa de los derechos básicos laborales de su empleado; el empleado que roba o 
que siente que tiene el derecho de apropiarse de bienes del empleador; la 
judicialización de los conflictos; la corrupción judicial; el incumplimiento de las 
normas de tránsito; la basura en la calle; el abuso de las posiciones de autoridad.  

La crisis de confianza en la sociedad paraguaya es tal que no se presume la 
buena fe en las relaciones. Cada interacción social se basa en la desconfianza mutua. 
Todos los contratos celebrados en el país, desde el contrato de alquiler más sencillo 
hasta el más complejo son firmados bajo sospecha de que sean incumplidos. 

Aun cuando no tengamos datos estadísticos concretos, existe la sensación 
que no cumplir con los contratos es la regla y no la excepción. En condiciones 
normales, al firmar un contrato las partes tienen una expectativa de cumplimiento de 
ciertas prestaciones bajo el contrato. Esperan que se cumplan las prestaciones de 
cierta manera en base a las promesas realizadas al firmar dicho contrato. Sin 
embargo, da la impresión que - tomando en cuenta la expectativa que tuvieron las 
partes al celebrar un contrato - el nivel de incumplimiento es muy alto. De esto nadie 
se salva; ni la persona que contrata un jardinero, ingeniero, arquitecto, plomero, 
abogado, mecánico, ni la que solicita un crédito, compra una casa o el pasaje de 
transporte público. Inclusive podemos mencionar el incumplimiento del contrato 
más básico, celebrado tácitamente entre el ciudadano y su gobierno a quien se le 
paga un impuesto a cambio de ciertos servicios y no recibe esos servicios (veredas 
rotas, calles rotas, basura, falta de policías de tránsito, inseguridad etc). 

El renombrado economista Ronald Coase sostuvo la tesis que las 
transacciones privadas pueden resolver los problemas sociales siempre y cuando los 
derechos de propiedad estén bien protegidos y los costos de transacción sean bajos. 
Alfredo Bullard, en su libro “Derecho y Economía. El Análisis Económico de las 
Instituciones Legales” conceptualiza el significado de costo de transacción de 
Coase usando el ejemplo de la compra de una casa. Menciona entre otros los 
siguientes costos de transacción: proceso de identificar una casa o al propietario, 
obtener información sobre la casa y sobre el precio de la casa en el mercado, 
negociar con el vendedor, el costo de oportunidad de buscar otras opciones de 
negocio, pérdida de tiempo en discusiones interminables, invertir recursos en la 
negociación, convencer a la otra parte de la propuesta, contratar un abogado, 
redactar el contrato, realizar el estudio del título para asegurar la adquisición, etc.��. 

A medida que las transacciones sean más complejas (v.gr. relación 
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empleado /empleador) los costos de transacción naturalmente aumentan. También a 
medida que sean de cumplimiento diferido (te doy plata durante un periodo de 
tiempo para que me prestes servicios o me entregues bienes en diferentes plazos), 
más situaciones imprevistas en el contrato pueden darse. 

Coase sostenía que este tipo de contratos no pueden prever todas las 
posibilidades y que en gran parte se sometía a la confianza entre las partes de que se 
cumplan los contratos. Luego entra en un análisis más detallado de los incentivos 
necesarios para que el mercado funcione de manera más eficiente y que sean las 
partes las que disminuyan los costos transaccionales por vía de esos incentivos. Lo 
importante a los efectos de la presente discusión es la existencia de los costos 
transaccionales causados por la desconfianza estructural. Usando la misma lógica 
de Coase, ante la falta de reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos de 
mitigación de conflictos, la desconfianza aumenta entre las partes. Por lo tanto, los 
costos transaccionales son muy altos. 

Esto claramente se vive en Paraguay. Un país donde cada transacción es 
celebrada desde la sospecha y la desconfianza sin que exista una red de contención 
(safety net). La forma más fácil de cuantificar la desconfianza social es a través del 
nivel altísimo de las tasas de interés bancarias para préstamos (tasas activas). Otro 
buen indicador es el bajo porcentaje de pago de impuestos o los altos niveles de 
informalidad. 

+ Dinero – Instituciones = Corrupción Endémica

No faltará la persona que quiera desmeritar nuestra tesis bajo el argumento 
que la economía paraguaya es una de las más robustas de la región con sólidos 
indicadores macroeconómicos y un crecimiento estable (a excepción de este año). 
Trataré de demostrar a continuación que una buena economía con instituciones 
políticas débiles puede ser aún peor. A medida que exista mayor riqueza individual 
existe mayores oportunidades para aprovecharse de las debilidades institucionales. 
Es más, sostengo que a medida que mejor le vaya al Paraguay económicamente peor 
le va a ir institucionalmente. Cuanto más dinero exista en la economía, mayores son 
las oportunidades de corromper las instituciones. La velocidad del contagio de la 
corrupción se acelera. 

Usaremos el ejemplo de Juan. Juan originalmente vivía en una zona rural 
del país donde se dedicaba a cultivar los alimentos básicos para el sostén de su 
familia. Un día, viajando a la ciudad se dio cuenta que existía una tremenda 
demanda de plomeros a causa de un aumento de las construcciones de casas y 
edificios. Juan al ver la oportunidad, decide aprender el oficio de plomero (nótese 
que podríamos usar cualquier otro oficio como jardinero, carpintero, chapista, 
mecánico). Una vez aprendido el oficio de plomero, Juan se trasladaba en transporte 
público para visitar a sus clientes. Los transportes públicos lo demoraban mucho por 
los largos trayectos, mal estado de los caminos, malas conexiones y tráfico 
excesivo. Esto le hacía perder clientes. Luego de algunos meses de trabajo y 
habiendo acumulado ciertos ahorros decide comprar una motocicleta. Para poder 
manejar la motocicleta requería de un registro de conducir. Para poder obtener un 
registro de conducir, debía tomar clases de manejo y rendir un examen. Como no 
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tenía tiempo de hacer todo esto, ya que no podía darse el lujo de perder clientes, el 
plomero le ofrece dinero al funcionario público de la municipalidad para que 
acelere el trámite del registro público quien gustosamente accede. El plomero, no 
habiendo tomado clases de conducir obtiene el registro de conducir que lo habilita a 
conducir sin saber hacerlo. Consecuentemente, en sus diferentes visitas a clientes, 
viola normas de conducir. No porque quiere violar las normas, ¡sino porque 
simplemente no sabe lo que está haciendo! En una de las idas y vueltas le detiene un 
policía ante una grave violación de las reglas de tránsito. El plomero estaba apurado 
porque le estaba esperando un cliente. Entonces decide ofrecerle dinero al policía de 
tránsito para que “mire hacia otra parte” y lo deje ir. El policía accede a este acuerdo.  
El plomero continuará su vida sin recibir una multa. 

En este caso, el mejoramiento de la economía creó la oportunidad para que 
Juan corrompa por lo menos a dos funcionarios públicos. Violando las normas, 
obtendría un mayor beneficio económico. Los incentivos económicos inclinaban la 
balanza a favor de la violación de la norma. Si no ofrecía ese dinero, perdería esos 
clientes. Los clientes generaron la riqueza del plomero que luego fue utilizada para 
sobornar al funcionario público. En un ecosistema como este, Juan continuará sus 
hazañas al margen de la ley. 

Ejemplos como estos hay millones, y son pocos los que por una cuestión de 
ética escapan de caer en estas situaciones. En algún momento dado todos estuvimos 
en situaciones similares o peores. 

Cuando hay mas trabajo y riqueza, la falta de instituciones sólidas que 
funcionen genera mayor daño. Hay veces que nos sorprendemos que ocurran ciertas 
tragedias:  como el caso del choque de micros en el centro, la violencia de barras 
bravas en Pedro Juan Caballero y en la Final de FUTSAL, el incendio de Abasto, la 
manipulación de la justicia y miles de otros ejemplos. Pero nos olvidamos que 
detrás de cada uno de esos problemas hay un problema de raíz. Y ese problema tarde 
o temprano mata. En el caso de Juan, es una cuestión de tiempo que cause un 
accidente de tráfico que termine en daños materiales, lesiones o inclusive muertes. 
Cuando Juan debía sopesar si la sanción tenía un costo mayor al beneficio. Al no 
existir instituciones sólidas, la posibilidad de ser sancionado tiene un costo 
transaccional menor. El ciudadano intuitivamente hace este análisis y naturalmente 
busca un mayor beneficio individual. El individuo no está programado para buscar 
el bien común. Menos aún en un ambiente donde existe una escasez absoluta de 
educación cívica. La fortaleza de las instituciones es la barrera final contra los 
excesos. Son las instituciones fuertes la que permiten la construcción de la sociedad.  

Volviendo a nuestro Círculo Vicioso Paraguayo, hemos explicado que 
actualmente no existen los incentivos económicos, políticos ni sociales suficientes 
para que se formen y sostengan en el tiempo instituciones inclusivas y plurales. En 
consecuencia, la gente ha perdido la confianza en las instituciones generando una 
crisis que afecta todas las relaciones sociales (caos) con su costo económico 
correspondiente. Con el poder adquisitivo más elevado, el efecto contagio ha 
aumentado el debilitamiento de las instituciones. 

Ante la pérdida de confianza en las instituciones el individuo ya no tiene el 
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incentivo principal necesario para continuar cediendo su libertad plena a un estado 
que tiene el poder coercitivo de coartarle sus libertades a través de la aplicación de 
las leyes (de forma selectiva) y el derecho del Estado de sancionarlo hasta con pena 
privativa de libertad. El retiro de confianza del individuo a sus autoridades implica 
un proceso de deslegitimación de las autoridades (véase quema de Congreso). Una 
vez deslegitimadas todas las autoridades, la lógica sugiere que el próximo evento 
sería un colapso total del sistema social. 

Propuestas

Para no terminar en un tono negativo, a continuación, señalamos 
propuestas sobre potenciales soluciones a nuestra crisis. Lo que nos deja este 
artículo es que aún estamos a tiempo de reversar el proceso por medio de la creación 
de instituciones políticas inclusivas. La primera tarea es fortalecer el Estado de 
Derecho. El Estado de Derecho es la muralla de contención de una sociedad. Es lo 
que otorga confianza a la ciudadanía de que las instituciones no son selectivas y que 
nadie está por encima de la ley. Para eso, naturalmente los órganos del Estado más 
expuestos son la Justicia (Poder Judicial y Fiscalía) y la Policía Nacional. La 
reforma del sistema judicial no solamente debe hacerse en papel. Debe ser 
claramente acompañado por una clara voluntad de la clase política de fortalecer la 
administración de justicia con total independencia de los factores de poder. 

Algunos dirán que esto es una expresión de deseo idílica. Pero hemos 
expuesto con muchísima claridad en el presente artículo que el único incentivo que 
tiene (y el único que debería necesitar) la clase política de reformar la justicia es que 
el Estado de Derecho es la última línea de defensa contra potenciales abusos en el 
futuro por una persona o un grupo de personas que deseara concentrar el poder. 

Para fortalecer las instituciones a cargo de defender el Estado de Derecho 
debemos contar con liderazgos ejemplares con un claro sentido republicano, 
democrático e institucional. No es suficiente tener técnicos preparados en dichas 
instituciones. Debe haber políticos más técnicos y técnicos más políticos que logren 
fusionar sus conocimientos con la institucionalidad. Pero sobre todo deben buscar 
la institucionalidad y no los logros personales o los éxitos narcisistas. El liderazgo 
debe ser a su vez pragmático y con un alto contenido ético. 

Se debe empoderar a los servidores públicos dignificando su trabajo 
castigando a los malos e incentivando a los buenos. Se debe tener un sistema judicial 
(las cortes y ministerio público) idóneo, independiente, preparado, con coraje e 
ideas frescas que puedan implementar cambios sistémicos de arriba para abajo. 

Debemos tener un departamento de investigaciones internas en los 
diferentes estamentos policiales con respaldo político y judicial que sirva de 
contralor de las fuerzas del orden. De esta forma evitaremos desbordes, abusos de 
derechos fundamentales y corrupción en las instituciones a quienes por medio de la 
Constitución Nacional los individuos les cedimos el derecho de uso de la fuerza 
legítima. Debemos buscar formas de castigar la prepotencia y el abuso de autoridad. 
Acá debe entenderse como “autoridad” en el más amplio sentido; como cualquiera 
que tenga una relación de autoridad frente a otra persona, desde el chofer del 
colectivo hasta el Ministro de X cartera.  
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Debemos tener reglas claras con sanciones razonables y reales. Se debe 
evitar el exceso de normas. Bullard hizo referencia a una obra muy interesante del 
economista Gary Becker sobre el exceso de la normativa y la falta de incentivos para 
cumplirlas diciendo: “La corrupción en una sociedad sobre regulada es eficiente”��. 

Se requiere de una burocracia expeditiva y cooperativa. Se deben eliminar 
los sistemas perniciosos creados para generar pasos adicionales que incentivan la 
corrupción y el statu quo. Debemos achicar al Estado, porque como dice Bullard en 
su obra “…un Estado omnipresente es oportunidad inmejorable de 
corrupción…Cuando se decide ampliar el rol del Estado, se generan oportunidades 
para que haya corrupción”��. 

Se debe proteger el derecho a la propiedad porque si no se protege la 
propiedad privada entonces no hay incentivos para transformarlo en algo más 
productivo (alguien puede simplemente arrebatarlo en el futuro). 

Se debe buscar una equidad tributaria y apostar por impuestos más 
progresivos que generen el mayor impacto posible. La equidad tributaria implica 
buscar el balance perfecto entre regulación y la aplicación de impuestos como 
disuasivos de conductas que generen externalidades. Este debate fue ampliamente 
desarrollado por otro gran economista ingles Arthur Pigou con el objetivo de reducir 
las externalidades en la población.   

Estos cambios no van a lograr que se erradique completamente el error 
humano en el manejo de las instituciones, pero gradualmente nos permitirá 
recuperar la confianza en esas instituciones. Solamente a partir del recupero de 
confianza se generarán las condiciones necesarias para que los ciudadanos alcancen 
su máximo potencial de desarrollo. Solamente a partir de mejores condiciones 
vamos a poder lograr activar lo que Acemoglu y Robinson denominaron el círculo 
virtuoso, donde las instituciones políticas inclusivas sólidas permiten que se 
generen y multipliquen instituciones económicas inclusivas que nivelen la cancha 
para todos los ciudadanos��. 

Semejante esfuerzo requiere de un entendimiento colaborativo. No en el 
sentido de que todos nos pongamos de acuerdo, sobre todo, porque pensar de esa 
manera es fantasioso. Pero si podemos colectivamente aspirar a lo mismo. Esta 
aspiración se manifiesta a través de una suma de esfuerzos organizados en alcanzar 
objetivos que están encima de la satisfacción personal. Desde organizarnos entre los 
vecinos a arreglar una vereda hasta mejorar el sistema de recolección de basura y de 
seguridad de un barrio. No esperemos a que el cambio llegue a nosotros, sino ir a 
buscar el cambio. De Tocqueville - analizando el éxito de la democracia 
norteamericana, luego de una misión exploratoria en dicho país alrededor de la 
mitad del siglo XIX - decía en pocas palabras que el éxito norteamericano radica en 
la combinación de fuerzas de los ciudadanos. El bien común se construye 
marginalmente: con pequeños esfuerzos que suman el bien general. No existe una 
solución ni tampoco una persona que solucione todos los problemas. Sean 
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sospechosos de cualquiera que venga con esa vaina. 

Si creo que existen normas sociales (social norms) que, en un ecosistema 
de instituciones débiles, tienen mayor vigencia (y fuerza) que las normas legales 
(Constitución Nacional, Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.). Hay una clara 
oportunidad de trabajar en ese ámbito tratando de descodificar las normas sociales 
para diseñar políticas públicas en base a la conducta social del ciudadano 
paraguayo. También hay que tomar en cuenta que la norma legal puede tener una 
funcionalidad conductual (además de su funcionalidad coercitiva). 
Desarrollaremos más estas ideas en un próximo artículo.    

Mientras tanto les dejo a cada uno de ustedes – desde donde les toque - con 
el desafío de romper la cadena del Círculo Vicioso Paraguayo. En un país chico de 
aproximadamente 7 millones de personas, los cambios son alcanzables. Mientras 
continúen las prácticas que evidencian la desconfianza estructural – v.gr. levantando 
murallas, extendiendo alambrados de púas para proteger nuestros bienes por la 
inseguridad, o sigamos preocupados porque no sepamos si luego de 10 horas 
incansables de trabajo y 3 horas en colectivo nos van a asaltar a dos cuadras de llegar 
a casa - no podremos desarrollarnos plenamente como seres humanos. No 
podremos concentrarnos en ser lo mejor que podemos con lo que tenemos. 
Solamente cuando tengamos resuelto el círculo virtuoso tendremos paraguayos 
podremos preparar el terreno para los futuros paraguayos premio Nobel, tenistas top 
10 del mundo, premios Pritzker, profesores en Oxford, etc. El tiempo es un 
ingrediente clave y el objetivo no se alcanza, muta con el tiempo. Es un proceso en 
movimiento constante. Pero hay que iniciarlo ahora. Como dice el proverbio chino: 
“El mejor momento de plantar un árbol fue hace 20 años…el segundo mejor 
momento es hoy”.     

387



Bibliografía

Acemoglu, Daron y Robinson, James A., Por que las Naciones Fracasan, New York, 
Crown Business (Crown Publishing Group). Traducción del autor (Jorge Ignacio 
Gross Brown).

Bullard Gonzalez, Alfredo, Derecho y Economía. El análisis económico de las 
instituciones legales, Palestra Editores SAC, 2009. 

Fukuyama, Francis, The Origins of Political Order, New York, Farrar, Straus and 
Giroux, 2011. Traducción del autor (Jorge Ignacio Gross Brown). 

Fukuyama, Francis, Political Order and Political Decay, New York, Farrar, Straus 
and Giroux, 2014. Traducción del autor (Jorge Ignacio Gross Brown). 

388


