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PEDRO Toty Brizuela, Revista Logistica del Paraguay 
 

EL SUEÑO DE UN AMERICANO 

 
PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN ECONÓMICA DE PARAGUAY EN LOS 
E.E.U.U. Desde hace algún tiempo tenía la necesidad de encontrarme 
personalmente con Peter Tase, un joven americano que cuando se refiere al 
Paraguay, lo hace con una visión selectiva y explicando de manera armoniosa los 
acopios de datos que jerarquizan la enriquecida cultura de los pueblos originarios, 
reflejada en la gente y su folklore, sin dejar de advertir las oportunidades 
potenciales que ofrece para atraer inversiones. 

Y llegó ese día anhelado, cuanto más agradable, ante el hecho de poder 
comunicarnos, hablando en guaraní, idioma que maneja con solvencia esta 
personalidad estadounidense y de la misma forma que su inglés. 

Peter Tase, es nuestro corresponsal y representante oficial en los EE.UU., amigo 
personal de Sebastián Brizuela a quién le adjudica ser su mentor en el Paraguay, 
con relación al proceso de la comunicación a través de las páginas de la revista 
digital Logística del Paraguay y el acompañamiento personal que protagoniza en la 
difusión del Paraguay Economic Forum, fundado por Peter, hace tres años, en 
Milwaukee, bajo la coordinación de la Prof. Carol Volmer Pope y el auspicio del 
Alverno College School of Business.  En este grato encuentro, le solicité que me  
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contara los pormenores de su loable iniciativa y cómo nació la sublimación de su 
noble sentimiento hacia el Paraguay, requerimientos a los que contestó así: 

    “Como ex voluntario del Cuerpo de Paz de EEUU, prestador de servicios en mi 
rol de extensionista en salud rural y saneamiento, trabajé disfrutando de la calidez 
de la gente del Paraguay por más de dos años y medio, tanto que sentí el deber de 
expresar mis reconocimientos asumiendo el compromiso de promover la riqueza 
patrimonial de la cultura paraguaya, las relaciones bilaterales entre Asunción y 
Washington D.C. y fomentar el intercambio comercial entre nuestros países.  

Al culminar mi tarea de servicio como voluntario del  Cuerpo de Paz en el  
Paraguay, en Junio 2009,  regresé al estado de Wisconsin, desde donde viaje a 
Washington D.C., para realizar mis estudios de maestría en el Instituto de Políticas 
Mundiales. Al concluirlos, tomé contacto con el Profesor Kanti V. Prasad  Director 
del Centro de Comercio Internacional en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee 
con la idea de proyectar el lanzamiento  del Foro Económico del Paraguay, para 
concretar mi sueño de promover a mi país adoptivo, pensando en el bienestar del  
pueblo paraguayo y contribuir a la construcción económica de esta rica tierra 
guaraní.  

Juntos, con el Prof. Kanti V. Prasad y su colega Deborah Roy comenzamos a 
recorrer el ardoroso camino para poner en marcha el primer Foro Económico del 
Paraguay en el estado de Wisconsin, evento tuvo lugar en el University Club de la 
ciudad de Milwaukee, el 11 de setiembre del 2012, donde participaron más de 40 
empresarios, académicos, investigadores y miembros de la comunidad empresarial 
de Chicago.  En dicha ocasión el disertante principal fue el Diputado Nacional del 
Paraguay Blas Lanzoni, actual Gobernador del Departamento Central.  También 
participaron el asesor del Ministro de Planificación Técnica, el Abogado Juan 
Pablo Fernández y el diplomático paraguayo ante el gobierno de los Estados 
Unidos, Francisco Barreiro Perrotta.  Durante el evento se dio énfasis a las 
oportunidades que ofrecen los sectores productivos de la agricultura y la ganadería, 
verdaderas atracciones para radicar inversiones extranjeras, debido a las demandas 
de alimentos en el mundo. 
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El segundo Foro Económico del Paraguay (PEF) se llevó a cabo en el centro de 
conferencias del Alverno College de Milwaukee, el 6 de febrero de 2014 con la 
participación de más de 50 empresarios, convocatoria que se posicionó con niveles 
académicos de indudable prestigio y de investigación profunda que coadyuvó a 
instalar un post grado sobre la realidad socioeconómica del Paraguay en el Alverno 
College, donde en la actualidad funcionan dos cursos elementales que estudian la 
imagen de país  y el papel que juega el Paraguay en la arena internacional y el 
dictado de temas sobre los conocimientos  de la cultura, el patrimonio cultural y 
folklórico del Paraguay.  

Vale destacar que en el Alverno College se conformó un grupo de investigadores 
denominado Passion for Paraguay, que trabaja en forma voluntaria para acrecentar 
las relaciones entre el Paraguay y Estados Unidos.  En el segundo Foro Económico 
del Paraguay disertaron con solvencia académica el Prof. Dr. Víctor Britez 
Chamorro, Rector de la Universidad Nacional del Este, el Dr. Alberto Poletti, 
abogado y experto en derecho internacional público, el Dr. Dan Horton, decano de 
la escuela de comercio  del Alverno College, Jose Otaño, agregado comercial del 
Paraguay en Miami; también estuvo presente, via - Skype el Ing. David Ocampos, 
Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Tecnologías de  
Información y Comunicación.” 

Peter Tase, fiel a su convicción sobre la realidad del auge económico del Paraguay, 
continuó relatando la historia positiva del Paraguay Economic Forum, para 
mencionar que, “es el único evento que promueve  la vigencia permanente del 
comercio bilateral y el intercambio de las culturas que caracterizan a los EEUU y 
el Paraguay. Con este espíritu estamos organizando el III Foro Económico del 
Paraguay que incluirá el desarrollo de una atractiva agenda sobre el crecimiento 
económico, la promoción de la cultura, tradiciones folklóricas y el fortalecimiento 
de las relaciones comerciales entre nuestros países. En la oportunidad se 
informará el contenido de varios resultados de investigaciones científicas hechas 
por los estudiantes de la Escuela de Comercio de Alverno College, paraninfo 
donde tendrá lugar la tercera edición del Paraguay Economic Forum el 27 de 
marzo de 2015. 
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Uno de los disertantes del primer panel, dará una charla sobre la Riqueza 
Cultural del Paraguay y un enfoque pormenorizado en torno a Las Misiones 
Jesuíticas Guaraníes de Jesús de Tavarangué y de la Santísima Trinidad del 
Paraná, la Ruta Jesuítica de Misiones.  Otro enfoque interesante se referirá a la 
historia de la iglesia de San Buenaventura de Yaguarón, instalada en el  

departamento de Paraguarí.  
 

En el segundo panel se abordarán temas trascendentales sobre la necesidad de 
desarrollar infraestructuras en el Paraguay y mejorar la calidad de las obras 
públicas. Finalmente se darán a conocer las estadísticas de la producción 
agropecuaria del Paraguay y datos relevantes sobre el comercio bilateral entre el 
Paraguay y Estados Unidos.  En el mismo contexto se profundizarán temas 
pertinentes a la producción con valor agregado y durante los debates se 
analizarán las sugerencias que impulsen mejorar la imagen del país en el exterior 
y fomentar el intercambio comercial con el gigante del norte, porque el Paraguay 
es un país de oportunidades para invertir con seguridad.” 

Peter Tase es un joven líder americano, sensible, solidario, que ama al Paraguay, a 
sus tradiciones culturales y a su gente, Con él intercambié palabras y lo escuché 
atentamente revelar siempre sus reflexiones de manera racional. Agradezco por 
conocernos personalmente. 

 

Asunción, 20 de marzo del 2015 
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