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OPINIÓN
Aún a riesgo de que suene a “palo porque 
bogas… palo porque no bogas”, diremos que 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería está 
poniendo paños tibios al problema de fondo 
que afecta a la producción hortofrutícola 
nacional. ¿Cómo lo hace? Asumiendo un rol 
que no es el suyo. Recientemente, el MAG 
se congratulaba a sí mismo en una crónica 
oficial celebrando el “éxito rotundo” en las 
ferias de tomates organizadas por el ministe-
rio. Los productores vendieron muy bien sus 
productos y todo el mundo contento. Pero 
ese no es el mundo real, que está en otra 
parte, muy lejos del voluntarismo oficial.
Los circuitos de comercialización de alimen-
tos son uno de los troncales más importan-
tes de la economía. Allí radica uno de los 
componentes más sólidos y expansivos en la 
generación de riqueza. Son una fuerza muy 
poderosa que si no se la equilibra, por impul-
so natural tiende a beneficiar solo a un extre-
mo de la cadena. El balance es lo que cuenta.
Hay una pregunta que cada productor se 
hace con frecuencia y que generalmente 
no tiene una respuesta eficiente: ¿Cómo 
puede ser que un kilo de tomate que yo 
vendo en finca a 2.000 guaraníes llegue a 

costar 10.000 en la góndola de un super-
mercado? Llevaría horas y páginas enteras 
explicar cómo se produce este fenómeno 
aparentemente inexplicable. Intentaremos 
hacerlo aquí por la vía del ejemplo. 
El 75% de los géneros frescos que se con-
sumen en el gran Buenos Aires proviene 
del cinturón hortofrutícola que la rodea. 
Suena lógico y entendible. Lo que es más 
difícil de comprender es que ese sector está 
operado casi en su totalidad por bolivianos, 
quienes se han organizado en cooperativas 
y asociaciones y firmado un convenio con 
el gobierno autónomo de la capital y de la 
provincia de Buenos Aires para proveer, bajo 
ciertos patrones de calidad, precio y sosteni-
bilidad, todas la frutas, hortalizas y verduras 
que demanda el conglomerado urbano de 
más de 12 millones de habitantes. En este 
caso, el estado provincial ha puesto lo suyo 
pero no para llevar de la mano a los produc-
tores sino para garantizarles un escenario 
propicio para vender sus productos. El resto 
lo hacen ellos mismos… organizándose. 
Se trata de garantías de libre competen-
cia, no de asistencialismo paternalista.
¿Se entiende la diferencia?

Camino equivocado

Ayer se recordaba un aniversario más del famoso 3 de noviembre, Onomástico 
del Ex Dictador Alfredo Stroessner, que durante mucho tiempo se celebró con 
mucho ruido de fuegos artificiales, siguiendo un manual de instrucción, que ca-
racterizaba, no solo un tiempo de obscuridad y servilismo, sino un tiempo donde 
nada era posible conocer. Por suerte anoche no sonaron ya muchas bombas y ya 
la ciudadanía maneja otro manual de instrucciones en favor de la transparencia 
y el estado de derecho.
Tantos años en el Paraguay hemos vivido en el más cruel y criminal oscurantis-
mo de conocer los manejos de la cosa pública donde hasta hace poco los admi-
nistradores de turno seguían manejando sus instituciones como una empresa 
privada, pero un día, después de largos años de caminar en democracia, nos 
dieron una herramienta tan poderosa como la ley de acceso a la información 
pública. Lo que se debería impulsar son los ejemplos para que se tome conciencia 
que debemos poner en practica nuestro rol de ciudadanos y usar la norma para 

beneficio no solo particular, sino de un mejor país, rescatando a las instituciones 
de la república.
Existen ciudadanos que han entendido la importancia, mucho antes que existie-
ra una ley y han ejercido su derecho de ciudadanos ayudando de esta forma para 
hoy contemos con esta herramienta de transparencia gubernamental como el 
caso de Daniel Vargas Telles en San Lorenzo y Félix Picco en Lambaré. Esos es-
fuerzos han hecho que otros ciudadanos e incluso organizaciones de la sociedad 
civil se animen a usar la herramienta y darle un correcto uso para que logre el 
cometido, instituciones más transparentes y confiables.
Lo oscuro seguirá así, si no nos animamos a abrir las puertas y ventanas y dejar 
que la luz entre para evitar situaciones como el ejemplo mencionado anterior-
mente e incluso prevenir que se repitan. Es hora de despertar la curiosidad y 
cumplir el rol que nos corresponde desde nuestro municipio o gobierno central 
para que lo público sea público y al final beneficie a todos.
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Manual de Instrucción

En Octubre del 2017, el Doctor Benjamín Fernández Bogado escri-
bió: “Ahora tenemos más elementos tecnológicos que facilitan enor-
memente la transmisión de datos en cuestión de nano segundos y la 
sensación de quererlo inmediatamente ha puesto en entredicho a los 
gobernantes acostumbrados a que en la opacidad y secrecía encuentren 
el modus operandi de un sistema que solo trajo consigo corrupción y 
alejamiento del sistema democrático de sus reales mandantes: los ciu-
dadanos.” Es indispensable acuñar que, por más de un año, el actual 
Gobierno Paraguayo y su casta política han forjado una cultura de 
impunidad; deteriorado la transparencia y empolvado la legislación a 
favor del acceso a la información pública.  La mayoría de los actuales 
Legisladores y Ministros han empeorado los niveles de gobernabilidad 
democrática.  El Presidente Mario Abdo Benítez, ha elegido defender 
al secretismo, su administración sigue encubriendo a saqueadores del 

estado como tal: Carlos Fernández Valdovinos (el maestro del lavado 
de dinero), Fernando Lugo Méndez, Carlos Portillo, Tomas Rivas, Uli-
ses Quintana, Luis Alberto Castiglioni, Hugo Sosa Pasmor y una lista 
amplia de funcionarios enriquecidos de manera ilegal, inescrupulosa 
y corrupta.
El peor error de Mario Abdo Benítez (MAB) fue la falta de transparen-
cia en la negociación del Acta Bilateral del 24 de mayo del 2019 entre 
Paraguay y Brasil, firmado en Brasilia. Los Paraguayos están cada vez 
más conscientes de que la transparencia permite fortalecer las institu-
ciones democráticas y promueve la eficiencia en la gestión pública.   La 
lucha contra la corrupción, lavado de dinero y promulgación de leyes 
a favor de la transparencia tienen que ser las prioridades de MAB; en 
caso contrario, las resonancias de la actual agitación en Chile, Vene-
zuela y Nicaragua, muy pronto llegarán a Asunción
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