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RESUMEN 
 

Esta tesis explora el surgimiento y el modelo que siguen las políticas sociales en 

Paraguay en el marco de la transición democrática iniciada en 1989. El estudio utiliza 

las categorías aportadas por la teoría relacional, en cuanto la misma establece que “un  

mejor nivel de análisis en la actualidad estaría  dado por las relaciones y articulaciones 

de cuatro campos a saber: el Estado, la Nación, la Sociedad Civil y los Mercados; los 

cuales se convierten en unidades analíticas diferenciadas y diferenciables porque 

evolucionan impulsadas por una lógica específica”. 

Con la transición democrática se inicia también una mayor preocupación por el ámbito 

de lo social en Paraguay. Así en 1995 se conforma la Secretaría de Acción Social, la 

cual recibe como misión la tarea de diseñar e implementar, en forma participativa y 

descentralizada, la política social destinada a combatir la pobreza y  la vulnerabilidad; 

así como promover una mayor equidad social, impulsando al capital social, un orden 

económico más justo y un sistema de protección y promoción social.  

Paraguay ha padecido un crónico déficit democrático, que frecuentemente, se ha 

traducido en fenómenos de autoritarismo, clientelismo, amiguismo y, en casos 

extremos, de nepotismo, que han sido la expresión, a nivel del régimen político, de una 

“captura” de las instituciones y políticas públicas por intereses particulares. 

Las políticas sociales que se han implementado en el país no son ajenas a dicha 

situación. De esa cuenta, el modelo actual de hacer política social en Paraguay está 

sustentado en el modelo de los Fondos de Inversión Social impulsado desde mediados 

de los años 80s por los organismos financieros internacionales; los cuales establecían 

que era necesario dar espacios a los pobres en participar en las políticas sociales que les 

incumben.  Sin embargo, éstos espacios son potenciados más bien desde una visión 

gerencial neoinstitucional, el cual está en sintonía con la configuración de un Estado 

mínimo y una sociedad de mercado. Aunado a esto se da una profunda debilidad de la 

sociedad civil; lo que no ha posibilitado que en el país el debate más amplio y sostenido 

sobre las políticas sociales que el país necesita aún no ha sido dado. 


