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Señores Senadores,
Señores Diputados:
En el año transcurrido se desarrollaron acciones milita
res de importancia, con resultados netamente favorables para
las armas paraguayas. Después del gran retroceso a que se
vió obligado el enemigo por efecto de la victoria de Campo
Via, los ejércitos quedaron separados por una extensa zona
cubierta de enmarañada vegetación, sin aguadas y con cami
nos detestables. Nuestras tropas fueron, poco a poco, ven
ciendo los obstáculos y aproximándose de nuevo al adversa
rio. En Mayo sufrimos el único contraste de la campaña, en
Cañada Strongest, donde algunas fracciones, después de ba
tirse heroicamente, cayeron prisioneras. La pérdida, en esta
ocasión, entre muertos, heridos y desaparecidos, fue. de 1.216
hombres. El enemigo no gané) un solo palmo de terreno y
nuestras tropas siguieron su marcha progresiva, hasta que las
acciones de Cañada El Carmen, Ballivian, Irendagüe, Picuiba.
Ybybobo, Capiirenda y Carandayty, nos dieron la posesión
del Chaco hasta las cercanías de Villa Montes v el dominio
del camino a Santa Cruz y del río Parapiti. Las fuerzas del
contrario sólo ocupan hoy una fracción del territorio para
guayo en el norte y otra en el oeste.
Los sucesivos y brillantes éxitos se debieron a la capa
cidad del Comando Superior y de los Comandos subalternos
y a las cualidades excepcionales de la tropa. Hay que atribuir
igualmente el correspondiente mérito a la eficacia de los ser
vicios auxiliares y de las organizaciones de retaguardia.
El espectáculo del campo de lucha impresiona a cualquier
corazón sensible. Las crónicas describen escenas de horror,
que la imaginación del público multiplica y magnifica. De este
modo, tiende a formarse una opinión distinta de la realidad
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Bien es cierto que el sacrificio en vidas, pequeño o glande, es
harto doloroso para nosotros, pero no hay motivos para exa
gerar sus proporciones. Personajes oficiales bolivianos, a es
tar por noticias de prensa, dieron la cifra de las pérdidas de su
país. Sobre esta base se han bordado conjeturas acerca del
costo en vidas de la guerra del Chaco. No intentaremos esti
mar las bajas del enemigo. Bástenos decir que teniendo en
cuenta los cálculos más reducidos que se han dado, las nues
tras, en comparación, son mínimas. Las estadísticas, que están
completándose, dirán la verdad acerca de las pérdidas huma
nas que importa la contienda para nosotros. El período de
gran mortalidad fue el año de 1933, siendo las defunciones
debidas, en su mayor parte, a enfermedades como la bronconeumonía, tifus, paludismo, disentería. 1934 ha visto desapa
recer estos flagelos. La mortalidad de guerra ha sido muy
pequeña en 1933 y 1934. Los primeros combates de 1932 fue
ron los más sangrientos y mortíferos, debido a la inexperien
cia. La mortalidad en relación a la población y a los efectivos,
según las estadísticas del Estado M ayor y de la Sanidad, y
teniendo en cuenta la duración de la campaña, da guarismos
que no tienen nada de alarmantes. Solamente en las guerras
coloniales, los ejércitos europeos han podido tener bajas tan
reducidas en comparación con las sufridas por el adversario.
La batalla de Picuiba, por caso, nos costó menos de 200 bajas,
de las cuales 40 m uertos; en cambio, el ejército boliviano per
dió cerca de 10.000 hombres, más de la mitad, muertos, hasta
el punto de que un jefe enemigo la llamó “el más grande de
sastre de la historia” en su diario de campaña caído en nues
tro poder.
No nos inspiran sentimiento de vanagloria al hacer es
tas verificaciones. Sólo queremos que el país conozca la rea
lidad, hoy mismo comprobable, para no aceptar las versiones,
que son infundadas en lo que a nosotios respecta. La propa
ganda enemiga busca trastrocar los hechos, disimulando sus
pérdidas y exagerando las nuestras. Este ardid se ha gastado
en el curso del tiempo.
Podemos afirm ar rotundamente que nuestra situación
militar es buena. Si bien no está liberado todo el territorio, se
Jian alcanzado los objetivos estratégicos fundamentales, de
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tal suerte que, si prosigue la lucha, ella se desarrollará en
adelante de modo aún más favorable, que hasta ahora, para
las armas nacionales.
A pesar de esta situación militar ventajosa, el gobierno,
contando con el beneplácito de la nación, está siempre dis
puesto a poner término a la guerra, bajo condiciones que no
impliquen imposiciones lesivas para nuestros derechos e in
tereses. Necesitamos una paz caucionada, más que por el sello
de los tratados, por la buena disposición de los firmantes.
Seguramente no se obtendrá enseguida el olvido de los agra •
vios ni el renunciamiento a inveteradas aspiraciones. Más,
un arreglo cimentado sobre la exacta visión del porvenir, da
rá con el tiempo frutos de concordia y de cooperación.
¿Será hoy más fácil el acuerdo que antes de 1932? Cual
quiera sea la respuesta, tenemos hoy una certeza y es que Bolivia no puede conquistar el Chaco. Este nuevo factor debe pesar
en la balanza de las decisiones. Cas negociaciones que vengan
deben ser entabladas en el terreno de las realidades, si se
quiere tener éxito. El primer paso que se impone es la cesa
ción de las hostilidades, con adecuadas garantías de seguri
dad. Este punto es incontrovertible y la negativa a admitirlo
valdría tanto como deliberado propósito de continuar la gue
rra. No cabe procedimiento diplomático, ni arbitral, mientras
los dos ejércitos estén uno frente al otro. Juzgamos utópica
la pretensión de definir por acuerdo, sea el fondo mismo del
pleito, sea la fórmula de un compromiso arbitral, sin antes
eliminar la acción de las armas. Eos tratados suscritos en un
ambiente de fuerza, tendrán fatalmente que ser dictados por
la fuerza.
Ea principal de las seguridades es la desmovilización in
mediata y la limitación de efectivos y armamentos durante
el proceso de las discusiones. Nos permitimos observar las
recomendaciones de la Sociedad de las Naciones en esta ma
teria, precisamente porque no prevén el desarme sino para
después de liquidados o encauzados todos los litigios. E n
vuelven propiamente un armisticio indeterminado, sujeto a
contingencias imprevisibles y, por ello, peligrosas. Creimos
hacer uso de un derecho implícito al pedir a la Liga la recon
sideración del plan, en ésa y otras partes. Por desgracia, el
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Comité Consultivo prefirió recurrir a sanciones extemporá
neas, injustas e ilegales, antes que escuchar y examinar nues
tras razones con ánimo sereno e imparcial.
Restablecida la paz material, habremos de trabajar por la
paz jurídica y moral. Nuestra idea es bien conocida. Tenemos
fé en la eficacia de los acuerdos directos, los únicos capaces
de contemplar los variados aspectos de los problemas de ve
cindad. La cuestión entre el Paraguay y Bolivia consistirá en
el futuro, una vez resueltos los diferendos actuales, en acor
dar reglas de conducta que nos conviertan en buenos vecinos.
El progreso común de los dos Estados, requerirá asistencia
mutua, cooperación, solidaridad. Para esos objetivos, siquiera
nos aparezcan lejanos, el plano económico se ofrece como el
más indicado. Tal vez se tropiece con graves obstáculos sus
citados por los sentimientos, dominantes. Hay que buscar, de
todos modos, esas soluciones, mediante el concurso de terc e 
ros de buena voluntad.
El arbitraje está consagrado como el procedimiento j u 
rídico para dirimir los litigios que no pueden ser arreglados
por el trato internacional. Es la ultima ratio. La guerra del
Chaco resultó del fracaso de la diplomacia y de la oposición al
recurso arbitral. Después de cerca de tres años de lucha nos
encontramos ante el mismo problema. El laudo en un pleito
como el del Chaco no puede ser sino estrictam ente de dere
cho. ¿Pero de qué derecho? Empezamos por no estar de
acuerdo sobre las normas. Uti possidetis o no uti possidetis.
Uti possidetis de jure o de tacto. Doctrinas americanas o doc •
trinas europeas. He aquí unas cuantas divergencias prelimi
nares. El juez, para solucionar un pleito, necesita una ley con
sentida y un caso definido. Al señalar estas dificultades, no
nos guía el propósito de eludir el arbitraje sino demostrar que
el procedimiento arbitral no abrevia el camino, ni facilita la
obra. Bienvenido el arbitraje, si somos capaces de acordar
la fórmula de aplicación. De nuestra parte, aceptamos el a r 
bitraje en toda la amplitud en que está incorporado al derecho
internacional contemporáneo. Lo aceptamos tal como se halla
estipulado en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y en el
E statuto de la Corte de La Haya, y tal como está convencionado en los instrumentos diplomáticos más recientes, aún
cuando no lleven nuestra firma. ¿ Se nos puede exigir más ?
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El principio admitido es que todo juicio arbitral tiene que
ir precedido por un compromiso suscrito por las partes, a
menos que, por actos generales o especiales, hubieran esas
partes consentido la jurisdicción obligatoria de un juez en
relación a determinadas cuestiones. El Paraguay no está
obligado por ninguna convención, o regla admitida del dere
cho de gentes, a someter a arbitraje, sin compromiso previo,
los diferendos que tiene con Bolivia. Ningún país, en el es
tado actual del Derecho Internacional, aceptará someterse
a reglas que afectan su soberanía, dictadas por poderes ex
traños, sin estar comprometido en virtud de pactos preexis
tentes. Sin embargo, la Liga, en sus recomendaciones, propone
una cláusula de arbitraje ilimitado. La Corte de La Haya, se
gún ellas, tendría facultad de definir la litis contestado, y sien
do así nada se opondría a que Bolivia reivindicara para sí no sólo
el Chaco, sino también la totalidad del territorio paraguayo.
No conocemos ningún ejemplo de que cuestiones de tanta
gravedad hayan sido llevadas en semejantes condiciones ante
un juez o árbitro.
Para nosotros esa fórmula, por otra parte, equivale a un
verdadero prejuzgamiento. Sobre una gran parte del Chaco el
Paraguay ejerce soberanía en virtud de un laudo arbitral.
No podemos admitir la litigiosidad de esa zona, porque valdría
tanto como justificar los atropellos de Bolivia. Invadir tierra
litigiosa, puede no ser un acto de agresión. En cambio, tiene
netamente ese carácter la penetración por la fuerza, en una
región adjudicada al vecino por sentencia pública reconocida.
La fórmula venida de Ginebra, además, no podría com
prometer la responsabilidad de nuestro país, sin vuestra pre
via ratificación. El que Bolivia desdeñe su ley constitucional
no es razón para que el Paraguay haga lo mismo. Es cierto
que el Poder Ejecutivo representa la Nación en las relaciones
externas; por lo mismo es su deber ineludible velar porque
sean respetados los otros poderes del Estado. Es éste el de
lito por el cual el Comité Consultivo de la Liga de las Nacio
nes nos ha infligido un castigo. Se ha dicho que podríamos
haber sometido al Parlamento las recomendaciones para que,
en breve plazo, se pronuncie sobre aquellas que requieren su
voto. No podíamos aceptar, bajo ningún concepto, condicio
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nes de apremio. Hay m á s; el Poder Ejecutivo no está de
acuerdo con la fórmula arbitral indeterminada, donde la ma
teria no es definida previamente por un compromiso. No es
concebible que el Gobierno pida al Congreso la ratificación
de un plan que no tiene su propia aprobación.
La Liga, en el empeño de precipitar una solución cual
quiera, ha invadido un terreno que le está estrictam ente ve
dado : el de la soberanía interna de un miembro. Al ingresar
en la Sociedad, no renunciamos más que a aquellos derechos
soberanos taxativamente enumerados en el Pacto social. Nin
guna cláusula de ese documento nos obliga al arbitraje in
condicional, en el cual puede estar embebida hasta nuestra
propia existencia como nación. Nos hemos negado, pues, a
algo que está dentro de nuestra facultad aceptar o negar.
No omitimos ningún empeño razonable para hacer po
sible la continuación del Paraguay en la Liga. Si bien veíamos
con pena la ineficacia de una gestión que en más de un año
no había logrado dar un paso hacia la solución del conflicto,
teníamos el propósito de seguir cooperando, por todo el tiem
po que fuera necesario.
Nuestro país ha procurado ser, en todo momento, un
miembro leal de la Sociedad de las Naciones. Acudimos a
ella en demanda de atención desde los primeros días del con
flicto (mensaje del i ’ de Agosto de 1932). No obstante esta
circunstancia, nos ha acusado de haber violado el Pacto, lo
mismo que el adversario. No vamos a enunciar todos nues
tros legítimos agravios contra la institución. El último ha
excedido toda medida. El Comité Consultivo, ha condenado
al Paraguay a un género de interdicción, cuyo resultado pre
visto es dar armas a Bolivia para aplastarnos. En vano se
busca después del hecho, eufemismos que cubran ese inaudito
atentado. No se trata de sanción moral, no se trata de ad
vertencia amistosa. Se trata de la flagrante violación de los
deberes de neutralidad, bajo el patrocinio de la institución de
la paz universal.
Recibimos la noticia de la resolución del 16 de Enero con
verdadera sorpresa. ¿Cómo habríamos de esperar que un
pedido de reconsideración del plan de la Asamblea, con ex
presión de fundamentos, traería una terrible sanción, que no
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está siquiera prevista en el Pacto y cuyo único resultado
práctico sería prolongar más aún la contienda? Examinamos,
sin embargo, con toda serenidad nuestra situación, y apro
vechando la visita de un alto funcionario de la Cancillería
Argentina, manifestamos nuestra disposición de solicitar del
Comité Consultivo que reviera su decisión respecto dei embar •
go de armas, para luego considerar las objeciones que había
mos formulado a las recomendaciones. Dejamos transcurrir
cerca de un mes y en vista del ningún efecto de la sugestión,
resolvimos dar el preaviso de nuestro retiro de la Sociedad.
Estas explicaciones servirán, lo esperamos, para disipar cual
quiera duda sobre la conducta que hemos observado en la
ocasión.
Se nos ha informado de ciertas apreciaciones que tal vez
pesaran en la decisión del Comité Consultivo; se habría pen
sado que el Paraguay en vista de sus éxitos militares podría
tener el propósito, lo mismo que Bolivia en anteriores oca
siones, de prescindir de toda intervención extraña e imponer
sus condiciones. Tal sospecha se descarta en absoluto en
cuanto se lee con cuidado la nota paraguaya que contiene las
observaciones al plan de la Asamblea. Lo que el Paraguay re
clamaba era la cesación inmediata y definitiva de las hostili
dades, en vez del armisticio sine d¡e propuesto en las reco
mendaciones. ¿Es ésta la actitud de un país contrario a la
paz? Las cargas de la guerra están gastando nuestras mejo
res energías. El deseo de librarnos de ella en el más breve
plazo, no puede ser censurado, menos punido. En ningún mo
mento el gobierno paraguayo ha tenido otra intención que
la de devolver la paz al pueblo bajo condiciones honorables
y justas. N uestra concepción de las fórmulas y procedimien
tos no ha variado en lo fundamental en todo el curso del
conflicto. Para nosotros han tenido y siguen teniendo prima
cía las bases de seguridad en todo arreglo que se proponga.
Esas bases no pueden ser hoy las mismas que pedimos al
principio para impedir la guerra, y más tarde para detenerla
en su curso destructor. Son las circunstancias las que han
variado; no, nosotros ni nuestra conducta.
Nuestro retiro de Ginebra mereció unánime aprobación.
La opinión extranjera justificó ampliamente aquella actitud.
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Nos llenó de viva satisfacción la manifestación de la colecti
vidad extranjera radicada en el país a la cual adhirieron
muchos extranjeros residentes afuera. Organizada en Legión
Civil, contribuye útil y generosamente a todas las obras de
socorro y de asistencia creadas por la guerra. Conmovida por
la injusticia de la Liga, exteriorizó su reprobación en un his
tórico documento y en un acto popular de grandiosas pro
porciones.
Estamos fuera de la Sociedad de las Naciones, en todo
lo concerniente a las negociaciones de paz. Tenemos conoci
miento de las gestiones que se iniciaron para form ar un grupo
mediador de Estados americanos. Queremos anticipar nues
tro propósito de decidida cooperación.
La lucha va llegando a su desenlace natural. La situación
de los beligerantes difícilmente podrá ya modificarse. Es la
hora de que cada cual asuma con valentía su parte de res
ponsabilidad para poner fin al conflicto. Por lo que nos toca,
no mostraremos la menor vacilación. Sabemos que nuestros
conciudadanos quieren la paz. La han ganado con el magní
fico esfuerzo que es objeto de general respeto. Salvada la
Patria del peligro mortal que la amenazaba, tienen derecho
a restituirse a sus hogares, con honor y con gloria, para reem
prender, en un ambiente de paz y de seguridad, las tareas de
la grandeza nacional y del bienestar de cada uno.
* * *
El enemigo, al provocar el conflicto, contaba con que la
pobreza de nuestro país le inhabilitaría a sostener la lucha
por más de un par de meses. Se equivocó en ésto, tanto como
en la estimación del vigor de nuestra cohesión nacional y de
la aptitud de reacción del pueblo ante el ataque. ¡ Ojalá hu
bieran sido más exactas las informaciones y más fundados
los juicios de Bolivia sobre nuestro p a ís! Posiblemente se
habría evitado la guerra y resuelto el único y verdadero
pleito entre las dos naciones, en el modo como se definen los
litigios sobre demarcación de fronteras.
Sería ocioso demostrar el gravísimo error cometido por
el enemigo en su juicio sobre el ejército paraguayo y en sus
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cspectativas sobre la anarquía y disolución del país. Los he
chos son suficientemente elocuentes. Lo que es menos no
torio es la explicación del poder de resistencia económica y
financiera que ha mostrado el Paraguay. Sin embargo, no
hay ningún milagro en el esfuerzo realizado. No poseemos
ninguna varita m ágica; las ayudas exteriores, que mentan los
adversarios, no han existido ni existen en forma alguna. E co
nómica y militarmente, la guerra es sostenida por el brazo
paraguayo. Cuando llegue la oportunidad de publicar cifras,
las daremos a conocer sin reservas, como un testimonio de
la eficiencia nacional, de la cual podemos legítimamente enor
gullecemos.
La producción agrícola, la ganadera y la forestal son
las que sostienen el peso financiero de la guerra. El agricul
tor paga tributo en forma de un descuento del valor de sus
productos por el concepto de expropiación; el ganadero con
tribuye con las requisas de animales, principalmente vacunos.
Estas requisas han alcanzado en 32 meses el 22 % del stock
de cada ganadero, o sea a razón de 8 % por año sobre el to 
tal del rebaño. También incide sobre él, indirectamente, la
expropiación sobre el valor de los productos y subproductos
de ganadería que son exportados. La industria cuya base es
la explotación forestal, ha tenido una participación importan
te en la provisión de divisas para las necesidades de la de
fensa. Será acto de estricta justicia no sólo reconocer estos
aportes, dados con invariable buena voluntad, sino también
tratar de reponer, en la más amplia medida compatible con
las circunstancias, los perjuicios causados. No es todavía la
hora de abordar soluciones y nos limitamos a señalar a la
consideración pública la cooperación financiera que ha per
mitido hacer frente a los gastos originados por la guerra.
Mediante la amplia producción de artículos de consumo
interno y de exportación, el país ha podido hacer frente, a
la vez, al sostenimiento de la población civil y del ejército
en campaña. En lo tocante a la financiación de la guerra, el
Gobierno ha recurrido a la emisión de papel fiduciario para
obtener las divisas derivadas de la exportación de productos.
Las reservas metálicas existentes al iniciarse el conflicto, los
recursos de las expropiaciones, algunos créditos obtenidos, en
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condiciones liberales, de empresas vinculadas con el país, for
man el conjunto de los medios financieros utilizados para las
adquisiciones en el exterior. Esta enumeración, sin embargo,
no explica todo el asunto. Esos recursos, limitados, según
todos saben, fueron empleados con una rigurosa parsimonia.
El ejército no ha podido ser dotado en ningún momento de
los elementos que requería para desplegar su máximo poder
bélico. La superioridad del enemigo en todo el curso de la
lucha, en efectivos y particularmente en material, ha sido y
es inmensa. Nuestro Estado Mayor calcula grosso modo que
el ejército boliviano lanza proyectiles de fusil y ametrallado
ra en la proporción de 10 por un proyectil n u estro ; en gra
nadas de artillería y morteros, en la proporción de 100 a 1;
en bombas de avión, de 50 a 1. A la economía en el empleo
de material hay que agregar las capturas importantes reali
zadas. Nuestras tropas actualmente están armadas en la pro
porción del 75 c/o con fusiles, armas automáticas (am etralla
doras pesadas, livianas y pistolas) y morteros, capturados a
los bolivianos. La cantidad de municiones y otros elementos
tomados es también considerable. El material capturado ha
contribuido, en la forma principal (pie acabamos de apuntar,
al equipamiento y aprovisionamiento del ejército. Gracias a
ello, no hemos tenido necesidad de hacer sino las adquisiciones
más indispensables en el exterior. La eficiencia del Comando
y de los servicios, saca, por su parte, todo el rendimiento ,vi
sible del material. Un ejemplo gráfico lo da la organización
de los transportes. El ejército enemigo dió como causa de sus
fracasos las distancias a recorrer y los obstáculos que opo
nía el terreno del Chaco al uso de vehículos de toda clase
Efectivamente, la zona de operaciones posee condiciones muy
adversas al movimiento de masas de hombres. Nuestro Co
mando, después de un período de tanteos y ensayos, removió
todos lo s . inconvenientes y llegó a asegurar las dos cosas
esenciales: agua potable y abastecimiento general. Los ma
los caminos significan destrucción rápida de camiones, gasto
suplementario de combustible, fatiga excesiva del personal
y limitación de la carga. La construcción de rutas camionables de acuerdo con planes racionales, a contrario sensu,
obvia todos esos inconvenientes. Es lo que ha hecho nuestro
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Comando, salvando todos los obstáculos que el enemigo fue
incapaz de vencer.
En suma, si hemos podido hacer frente a las exigencias
de la guerra en armamentos, equipos y transportes, ello se
debe al esfuerzo de la Nación, a la estricta economía que ha
presidido nuestras adquisiciones del exterior y a su empleo
eficiente por el ejército.
* * *
Todo ésto ha sido posible a pesar de la notoria irregu
laridad en que se desenvuelve el regimen de presupuesto, de
bido al estado de guerra. No habiéndose podido dictar la ley
anual de autorización de gastos y previsión de recursos desde
el año 1931, el P. E, en los primeros momentos del conflicto,
se apresuró a introducir importantes rebajas en los gastos
autorizados, pero últimamente y en vista de la depreciación
monetaria, se ha suprimido parte de las reducciones, m ante
niendo siempre los gastos en un nivel muy inferior al estable
cido por ley. Haciendo uso de una facultad legal, se ha au
mentado en un 50 % la tasa de los derechos de importación.
Teniendo en cuenta que esos derechos son pagados al cam
bio oficial, cabe decir que el aumento no alcanza ni siquiera
a compensar la depreciación del cambio. Por otra parte, en
vista de la depresión del comercio de la yerba mate, se han
suprimido los derechos de exportación que paga este producto.
No hemos juzgado conveniente aum entar realmente las
cargas impositivas, a pesar de la urgente necesidad de recur
sos. La razón es sencilla. Las fuentes imponibles están, por
el efecto continuado de la crisis y de la guerra, hondamente
afectadas. Nuevas gabelas no harían sino empeorar la situa
ción, sin esperanza de un rendimiento inmediato capaz de ali
viar sensiblemente el Tesoro. La industria ganadera sufre el
peso de las requisas, el comercio exportador está sujeto a la
expropiación, el comercio importador se restringe por la difi
cultad de obtener divisas; ninguna de estas actividades se ha
lla en condiciones de sobrellevar, mientras subsistan las cir
cunstancias actuales, una carga adicional importante.
Sin embargo, con entera convicción decimos que los da

14
ños causados por la guerra a la economía nacional son pron
tamente reparables. La economía del país no ha sufrido radi
calmente por efecto de la guerra. Sus perturbaciones son pa
sajeras. La producción sigue una curva cada vez más acen
tuada, de reacción de la gran crisis mundial. El costo de la
vida, en cuanto es influenciado por los precios interiores, no
ha aumentado sino en proporción ínfima comparado con la
desvalorización de la moneda legal. Lo más aparente y sen
sible es el trastorno monetario. El restablecimiento de un
cambio exterior razonable depende del esfuerzo recuperador
que esperamos ha de realizar el país en la paz. El regimen de
las obligaciones pendientes en moneda extranjera, ha de ajus
tarse a una norma que contemple con criterio de equidad los
intereses comprometidos. El saldo de compromisos del Estado
será indudablemente grueso, pero no ha de exceder a nues
tras posibilidades, toda vez que el país trabaje y el Estado
ponga orden en sus negocios. La deuda fiscal, incluyendo los
compromisos de la guerra, se compara hoy mismo ventajosa
mente con la de otros Estados de América. No nos será difícil
hacer frente a ella, si cortamos de raiz el defecto de nuestras
finanzas que es el desorden. A él se deben la insolvencia cró
nica del Tesoro, la irregularidad en los servicios de las obliga
ciones del Estado, y por ende, la dificultad del uso del crédito,
factor esencial en el manejo de la hacienda pública en cual
quier nación. Los bonos del Estado cuando sean atendidos
debidamente, dejarán de ser inscriptos en la contabilidad pri
vada como créditos dudosos y podrán convertirse en valores
movilizables, que estimulen el intercambio y las operaciones
fiduciarias. No es ningún misterio que las deudas de los E sta
dos sigan un nivel de progresión constante. En las horas cri
ticas, los Gobiernos pagan a los acreedores, contrayendo sim
plemente nuevas deudas. Si la evolución económica del pais
no sufre algún colapso fundamental, capaz de extinguir la fe
en el porvenir, el proceso de endeudamiento progresivo será
considerado como un fenómeno normal, siempre que no rebase
ciertos limites impuestos por la cordura.
Los títulos emitidos por un Estado de finanzas ordena
das, son considerados como inversiones de buen padre de fa
milia. El servicio puntual de esas obligaciones no sólo habilita
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s.l Gobierno a disponer de créditos locales, amplios y baratos,
sino suministra al público un medio de colocar sus ahorros.
Es, a nuestro ver, una falsa concepción la que dá prefe
rencia al crédito externo como medio de financiar las necesi
dades del Estado. El dinero que viene del extranjero tiene que
volver a salir, aumentado con réditos y bonificaciones. Es útil
sólo si se aplica a fomentar la capacidad productora y expor
tadora del país, en una proporción superior a los compromisos
de pago que implica. Eos intereses y bonificaciones de los pres
tamos internos quedan en el país, aumentan la capacidad ad
quisitiva del público y el volumen de los negocios. No impug
namos las operaciones de crédito externo, de ningún modo.
Ellas vendrán a su tiempo, en condiciones favorables, por el
mismo efecto de la buena ordenación del crédito interno. Pero
no hay que correr en pos de los empréstitos, ni menos acep
tarlos con usura. Es tarea más provechosa poner empeño en
la organización racional del mercado interno de valores. El
dará al Gobierno, a medida de su expansión, los medios reque
ridos para las obras de construcción y de progreso. Sobre la
base de las propias obligaciones fiscales, se puede levantar la
estructura financiera de la nación, según muestra la experien
cia universal.
Sistematización de los gastos fiscales, regularización de
los compromisos fiduciarios del Estado, mantenimiento estricto
de los sérvicios de la deuda, posibilidades de crédito corriente
para el Tesoro, son los requisitos básicos de organización de
la Hacienda Pública.
En las circunstancias actuales, tales medidas tienen que
ser completadas mediante un regimen impositivo que realice
la doble finalidad de una mayor justicia fiscal y de un incre
mento considerable de las rentas. Las tarifas actuales carecen
de elasticidad porque no inciden equitativamente sobre la ri
queza imponible. La deficiencia del sistema de percepción, por
otra parte, es un incentivo al fraude en cuanto las tasas exce
den ciertos límites. El primer paso aconsejado consiste, pues,
en la revisión de las leyes de impuestos. E sta empresa es de
urgente necesidad y, para que rinda los frutos esperados, habrá
de realizarse con las garantías de la experiencia y de la técni
ca. El P. E., tra tará de iniciarla en cuanto sea factible. Entre
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tanto, formulará algunos proyectos que no afectan en lo fu n 
damental la actual estructura impositiva, y respondan, más
bien, a un criterio de reajustamiento.
Sin pecar de optimistas, cabe afirmar que existe margen
bastante amplio para obtener un incremento de los ingresos
del Tesoro Público. La post-guerra nos exigirá gastos consi
derables por encima del último presupuesto. Los métodos fi
duciarios que hemos empleado para satisfacer las exigencias de
la defensa, son de emergencia y tienen que ser eliminados en
el mismo instante en que sea practicable. No faltará entereza
al país para respaldar la obra de la reconstrucción nacional.
Una parte esencial y no muy bien cuidada de la gestión
financiera, es el control de los gastos. Hemos presentado al
H. Congreso un pedido de autorización para contratar técni
cos encargados de establecer una organización moderna de
contabilidad y fiscalización. El sistema de las adquisiciones a
nuestro juicio es susceptible de reformas sustanciales, cuya
acertada implantación valdrá economías importantes para el
Tesoro. El regimen de licitaciones se presta, en parte, a mane
jos que encarecen las compras. Un ejemplo gráfico bastará
para condenarlo. En la época de iniciarse la guerra, en 1932,
expiraban unos contratos de racionamiento de tropas, al pre
cio de 9 pesos por individuo. En vista de la movilización, el
P. E., examinó la posibilidad de proveer al ejército por vía
directa administrativa. Los contratistas, al tener noticias de
tal intención, ofrecieron espontáneamente rebajar el precio
de cada ración a 5 pesos, en vez de los 9 que venían cobrando.
Con la experiencia adquirida últimamente, creemos que las
adquisiciones del Estado deben ser encargadas a una institu
ción técnica, bajo adecuada fiscalización, con gran beneficio
para el Estado.
* * *
El Ministerio de Economía, a nuestro juicio, ha justifica
do su aparición en el cuadro administrativo, a pesar de los
obstáculos ineludibles en el período de iniciación, dobladas en
el caso por los efectos de la contienda. Hemos oído críticas.
Es cierto que el nuevo Departamento no ha realizado milagros
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ni ha colmado las ambiciones de nuestras impaciencias patrió
ticas. Pero algunos resultados están a la vista, en los cuales
sería injusto negar siquiera una participación al Ministerio. El
incremento de los renglones de exportación, la producción de
artículos de consumo interno en cantidad suficiente, la ejecu
ción de trabajos de vialidad y otros aspectos de su múltiple
actividad, denotan que el Departamento ha venido en hora muy
apropiada a cumplir una útil misión.
Apenas se ha empezado la obra. El horizonte de la futura
labor es muy vasto. Quizás sea prem aturo aún delinear un
programa. Más, hemos de decir desde ya que el capítulo fun
damental ha de referirse a la producción económica. Plantea
remos el problema. Con una población de alrededor de un mi
llón de habitantes y un territorio fértil y excepcionalmente apto
para una gran variedad de trabajos, el Paraguay es una na
ción económicamente muy atrasada. Eos índices de su capa
cidad son bajos. No es difícil determinar las causas del fenó
meno. Creemos que tampoco el removerlas esté fuera de nues
tro alcance. El paraguayo es laborioso, con perdón de los que
ío ven siempre dedicados a tocar la guitarra, bajo el alero del
rancho. No trabaja más de lo indispensable para vivir, porque
le falta el incentivo que mueve la actividad económica. La prue
ba la tenemos ante los ojos con el súbito acrecentamiento de
la cosecha de algodón. El agricultor y en general el trabaja
dor rural, se siente oprimido por un sinnúmero de factores ad
versos y sólo despliega su máxima capacidad cuando las pers
pectivas le parecen favorables. En ésto se distingue de campe
sinos de otras tierras, atados al yugo por tradiciones secula
res. Lo que nos importa saber es si nuestros compatriotas son
capaces de producir mucho más de lo que producen hoy, en
condiciones que les ofrezcan garantías adecuadas¿ Es ello im
posible? De ningún modo. Empecemos por prestar al produc
tor la asistencia eficaz que requiere para obtener el mayor
posible rendimiento de su esfuerzo. De diversos modos se des
poja al labriego, en la compra de sus productos, en las ventas
que se le hace, en los préstamos que se le otorga. Quizás no
sea factible amparar al agricultor sin quebrantar algunas teo
rías políticas, pero no hay que vacilar. El bienestar de la gente
que crea la riqueza nacional, debe ser el dogma supremo.
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Nuestra agricultura es rudimentaria. Necesitamos tra n s
formar los métodos primitivos y adoptar los más perfectos
que se conocen. No se conseguirá esta transformación sin un
plan racional aplicado con tesón y energía. Se ha creído que
la educación'profesional resuelve el problema y hemos reali
zado algunos ensayos infructuosos en ese sentido. Las escue
las miran al porvenir. Su influencia es tardía, tanto que hasta
ahora no hemos obtenido que los egresados de los institutos
agrícolas se dediquen personalmente a labrar la tierra. Hay
que imprimir de inmediato nuevos rumbos a la agricultura y
a su afín, la ganadería. El P. E., ha solicitado la autorización
del H. Congreso para contratar una misión de expertos con el
objeto de formular un plan sobre bases científicas. El dinero
empleado será amplia e inmediatamente remunerativo, como
lo prueban ejemplos de otros países.
Para orientarnos en materia de política de la producción,
tenemos que definir, con la mayor exactitud, la posición del
Paraguay en el comercio internacional. Somos un país produc
tor de materias primas y esta condición, más o menos modifi
cada, prevalecerá por un tiempo largo. La evolución industrial
corresponde a poblaciones densas, de aptitud técnica adquirida
y acumulada lentamente. No nos conviene tentar más que
ciertas industrias favorecidas por condiciones peculiares y las
industrias en pequeña escala, destinadas al consumo interno.
El porvenir de este país depende del comercio exterior. Siendo
así, debemos propender a estimular el intercambio, esto es,
comprar los artículos extranjeros y vender nuestros productos.
La doctrina proteccionista no conviene al Paraguay. Cerrar
nuestras puertas a artículos que no podemos producir más que
bajo el amparo de altas tarifas traerá estas dos consecuencias:
encarecimiento del consumo y dificultad para colocar nues
tros productos en el exterior.
El signo del comercio de nuestro tiempo es do ut des, o se
gún una fórmula en boga, “comprar a quien nos compra”. Re
cordemos los efectos de las taiifas proteccionistas del azúcar.
Los ingenios solicitaron del Gobierno derechos protectores y los
obtuvieron; en consecuencia, el precio del renglón subió hasta
el punto máximo capaz de eliminar la competencia extranjera.
El público pagó más caro el azúcar y el Estado se vió privado
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de sus rentas. Tero no para aquí el proceso. El fácil lucro bajo
el regimen protector excitó la competencia productora en el
país y se multiplicaron los ingenios, hasta el punto de provocar
una superproducción que envileció los precios y malogró el es
fuerzo de los cañeros. E sta dura lección debe ser retenida, para
evitar nuevos desastres en el futuro. Un mercado reducido
como el nuestro, es muy susceptible al volumen de la ofer
ta. Un medio aconsejable de regulación automática de la pro
ducción de materias de consumo local, es que el Estado se abs
tenga, por lo pronto, de alentarla artificial y arbitrariamente.
¿Cómo podemos introducir los productos paraguayos en
el mercado internacional? Existen circunstancias particular
mente propicias para nuestra producción: la mano de obra,
la tierra, el standard de vida, determinan un costo bajo. Si agre
gásemos la técnica de los cultivos, la presentación conveniente
de los productos, la baratura de los transportes, la financiación
de las cosechas, la organización de la exportación, etc., no hay
duda de que podríamos luchar ventajosamente con la compe
tencia. Pero no basta en estos tiempos vender más barato que
otro, para ser preferido. Un sistema complicado de compensa
ciones, de cuotas, de restricciones diversas impuestas por los
Estados, obligan a buscar acuerdos comerciales basados siem
pre, como es natural, en el principio de la reciprocidad. Ahora
bien, un país como el Paraguay no podría prosperar si comer
ciase con el exterior según la regla estricta de una reciproci
dad compensatoria. Necesitamos un margen de superávit a
nuestro favor, el cual puede proceder de la latitud que se obten
ga en los convenios comerciales. Se presenta así como un im
perativo para nuestra economía, el producir artículos baratos
y de buena calidad. Toca a las clases dirigentes, dentro y fuera
de la órbita gubernativa, asimilar estas normas esenciales y
tra tar de convertirlas en realidad. El progreso ele una comuni
dad deriva de la exacta visión de las posibilidades y de la ac
ción armonizada de sus miembros para realizarlas. Estos as
pectos de la política nacional, tienen que sustraerse del juego
de las divisiones partidarias e inspirarse en las opiniones de los
que están más habilitados para dar un dictamen de autoridad.
El problema de la población solicita la atención de los
poderes públicos. Una gran masa de campesinos carece de tie
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rra propia. Por éso no siente apego a su labor, migra con fre
cuencia, invade propiedades agenas, todo ello en detrimento de
la riqueza, del orden público y de la salud moral y física. Cree
mos sinceramente que se puede remediar esta situación. El P.
E., os pedirá vuestro voto para los proyectos pertinentes.
Un horizonte vastísimo se ofrece al Paraguay en estos mo
mentos para realizar su propio engrandecimiento y, al mismo
tiempo, contribuir a la solución de una de las más graves di
ficultades emergentes de la guerra mundial y de las distribu
ciones territoriales que siguieron. Millones de individuos, por
motivos diversos, desean emigrar de Europa. Los grandes E s
tados de inmigración traban o prohíben la entrada de extran
jeros. Nuestro país está en condición de recibir a los que son
adaptables a sus condiciones. No podemos aceptar masas de a r
tesanos, pero sí de agricultores. La inmigración tiene que ser
filtrada rigurosamente con ese fin. El país debe tra tar de or
ganizarse para poder asimilar rápidamente a los nuevos habi
tantes.
El Paraguay desarrollará la política más sabia y más hu
manitaria, si aprovechando la ajena experiencia y las coyun
turas presentes, formulase, de modo concreto y práctico, un pro
gram a de colonización, cual no se ha hecho antes ni aquí ni en
otra parte. El movimiento inmigratorio no ha sido, a nuestro
conocimiento, considerado hasta ahora con el criterio económi
co y social que requiere un fenómeno de tanta complejidad y de
tan vastas proyecciones. Los países reciben la inmigración sin
trabas, en las épocas de auge. No procuran entonces radicaría
ni articularla dentro de la propia economía. En cuanto llegan
períodos de crisis, la población inabsorbida aparece como un
elemento de perturbación. Pensamos que el procedimiento infa
lible en la m ateria consiste en admitir preferentemente agricul
tores, a facilitarles la adquisición de tierras y ayudarles durante
el tiempo de aclimatación. El plan constructivo que queda dise
ñado exige el respaldo de capitales adecuados. Es posible obte
nerlos en gran parte en el país. La colonización de las tierras
constituye un negocio atractivo. Un hombre de empresa capaz
obtendría un lucro seguro con el parcelamiento y venta de
lotes. El apoyo de las instituciones de crédito no puede faltar
si se trata de operaciones debidamente planteadas. Después de
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les primeros ensayos, se presentarán como negocios corrientes
accesibles a cualquiera persona medianamente inteligente y
activa.
El exponente principal de la fortuna privada entre noso
tros es la tierra, sus mejoras y las inversiones que se hacen
sobre la base de ella. Su utilización intensiva para la pobla
ción humana y la producción económica, dará movilidad a esa
riqueza sacándola de su estado de torpor para convertirla en
bien circulante. También traerá la valorización gradual de la
propiedad y el enriquecimiento general que acompaña a toda
evolución progresiva.
La política que se recomienda, a los espíritus de sanas y
patrióticas ambiciones, es el aprovechamiento del patrimonio
territorial para la mayor felicidad de los paraguayos de hoy,
de los de mañana y de cuantos quieran vivir bajo nuestro cielo
y cobijarse bajo nuestros colores.
Entre las obras públicas de urgente ejecución, figuran
desde hace tiempo las de vialidad. Se ha emprendido la cons
trucción de algunas calzadas, ya incluidas en programas a n 
teriores. Se cuenta con el aporte de la mano de obra de los
prisioneros. Se han adquirido maquinarias y equipos varios.
Desgraciadamente, éstos no han podido completarse y los tra 
bajos tuvieron interrupciones y retardos inevitables. Sería
deseable la adopción de un plan adecuado, que abarque los
trabajos futuros, con objeto de obtener un mejor rendimien
to. Algunos propietarios, con una idea errónea de su propia
conveniencia, se oponen a la rectificación de los caminos en
cuanto afectan a sus predios. El P. E- os propondrá un pro
yecto para vencer este obstáculo, ya que un mínimo interés
privado no tiene derecho de alzarse contra el beneficio ge
neral que significan los caminos rectos.
* * *
La salud pública no es atendida con la preferencia que
merece. Apenas podemos hacer esta constatación por hoy.
Se proyecta la organización de unidades sanitarias para la
campaña, poi vía de ensayo. Este capítulo de la acción guber
nativa requiere gastos considerables. Cuando podamos esti-
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mar nuestros recursos, será el momento de completar el
programa.
No podríamos hablar de la policía de seguridad como
una institución que se desenvuelve normalmente. Por cir
cunstancias conocidas, ella está ejercida por voluntarios y por
la guardia territorial. Las delegaciones civiles han justificado
todas nuestras esperanzas. Ellas contribuyen notoriamente al
mejoramiento de los servicios y son consideradas como efi
caces garantías del orden y de la tranquilidad en las pobla
ciones. La función policial constituye una profesión. Para
disponer de agentes aptos y conocedores de sus deberes, se
ha creado una escuela de policía en la Capital, cuya organi
zación nos proponemos mejorar. Poco a poco, todos los
agentes de las ciudades y de la campaña serán individuos
egresados de la Escuela, y miembros de una institución na
cional como el Ejército, y no individuos tomados ai azar.
El servicio de Correos y Telégrafos ha mantenido y
mejorado los servicios, a pesar de la precariedad de los me
dios de que dispone.
aje
En Noviembre último expiró el período de los funciona
rios judiciales. H asta ahora, no se ha procedido a la renova
ción más que en el Superior Tribunal. Debemos al respecto
una explicación. Mediante ímprobos esfuerzos se han consti
tuido en el Chaco los Tribunales Militares, absolutamente
indispensable para el mantenimiento de la disciplina y del
orden, en las zonas de guerra. Hubo que pedir el concurso
de magistrados de la justicia ordinaria y de abogados de bue
na voluntad, ya que funcionarios de tan alta investidura no
pueden ser movilizados como la tropa. La reorganización del
poder judicial en estos momentos nos pondría en el caso, sea
de prescindir de los dignos ciudadanos que prestan servicios
al ejército en el Chaco, sea de desorganizar la judicatura mi
litar. Creernos cumplir un deber de justicia y, a la vez, de
buena gestión gubernativa, al postergar la renovación judicial
en vista de la circunstancia. Se ha censurado nuestra con
ducta en ésto, con más acritud que razón. Tenemos una exac
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ta conciencia de la necesidad de rodear de autoridad y de
proveer de medios de acción a los tribunales para el desem
peño eficaz de su trascendental misión en la República. Más
estamos en gueira, hecho que, al parecer, escapa de la memo
ria de los críticos.
* * *
Entre los graves males que trae la guerra, cabe señalar
la forzada interrupción de los cursos académicos. Las facul
tades y Colegios Nacionales funcionan precariamente, y las
mismas escuelas rurales abrevian el tiempo de enseñanza, con
el óbjeto de que los niños cooperen en las faenas agrícolas.
Poco se puede decir ahora de las cuestiones educaciona
les que la guerra nos ha impedido afrontar prácticamente.
Nos limitaremos a exponer algunos conceptos generales. La
enseñanza en nuestro país necesita, como la economía, una
firme orientación racional y práctica, no en el sentido profe
sional sino en el sentido de las realizaciones positivas. La do
cencia en el Paraguay está vaciada en moldes teóricos. Más
del 50 % de lo que se enseña en los institutos carece de
utilidad para formar el espíritu de la juventud. El recargo de
nociones acobarda la iniciativa intelectual y suprime los im
pulsos de la voluntad. La peor de las tiranías es la que se ejerce
en las mentes en gestación. Se enseña con exceso en todo el
ciclo pedagógico. Los programas están atracados de enci
clopedia y los profesores de erudición. El educando desfallece
bajo el peso de tanto saber. Un requisito es que lo que se
enseña sea asimilable sin gran esfuerzo del alumno. La asi
milación psíquica proporciona placer y así la buena enseñan
za estimula la actividad y crea el gusto a los ejercicios men
tales. Ciertos dogmas pedagógicos, quizá de provecho en otra
parte y en otra forma, desvían la docencia de los rumbos in
dicados por un análisis del medio nacional. En cuanto a di
rectivas generales, es penoso decir que el sistema educacional
que tenemos aquí implantado hace abstracción casi completa
de lo que podríamos llamar objetivos realistas. Si no se trans
forma eficazmente la Universidad, en plazo no muy largo
se sentirán, en forma aguda, los efectos de su falta de adecuada
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dirección. Las facultades lanzarán, ya en escala de pleno ren
dimiento, centenares de graduados condenados, muchos de ellos,
a formar lo que se llama el proletariado intelectual. ¡Triste
suerte la del hombre que después de gastar los escaños de
las aulas por el espacio de veinte años, descubre que no puede
ganar honradamente el salario de un obrero! Víctima es el
individuo así llevado engañosamente a perder su tiempo y su
juventud, en una carrera sin horizontes; víctima también la
sociedad que, mediante falsos halagos, fomenta una clase de
fracasados, pronta a recibir la simiente de todas las rebeldías
que flotan en el ambiente. Nuestro país necesita un cierto
número de abogados, médicos, ingenieros. Saturada la de
manda, la producción ulterior debe limitarse a proveer los
reemplazos y al incremento de las necesidades. La super
producción, en este orden como en el económico, es de efecto
funesto. El método de restringir la oferta de profesiones li
berales es perfectamente compatible con la libertad de ense
ñanza. Basta que se proceda a una selección cada día más
rígida. No es lo que hoy ocurre. Hemos visto declinar, de año
en año, el nivel de los estudios y el de las pruebas de exáme
nes. El crédito de la Universidad depende de la calidad y no
de lji cantidad de los diplomados. Por lo demás, las facultades
tienden a finalidades profesionales, con poco o ningún interés
en promover la investigación científica.
En los estudios secundarios y primarios, se observa la
ausencia de directivas definidas. La enseñanza en estos gra
dos tiene que ser hondamfcnte nacionalista, a diferencia del
ciclo universitario que se desarrolla en un plano sunerior de
ideas universales. Entendemos por nacionalismo la orienta
ción de los jóvenes hacia ideales, aspiraciones y esfuerzos
que buscan raíces y campo de acción en el país. Doctrinas
exóticas, prestigiadas por su carácter revolucionario, se in
sinúan fácilmente allí donde no encuentran el valladar de un
recio patriotismo. No podemos discurrir acerca de lo que será
la comunidad internacional de mañana. Por hoy, la única se
guridad efectiva que tienen los pueblos es su fortaleza moral
y su unidad nacional. A ellas debe el Paraguay haber es
capado de las garras de Bolivia.
* * $
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En el momento de declarar inauguradas las sesiones or
dinarias del Honorable Congreso, en el presente año, la con
ciencia de un grato deber nos impulsa a rendir, en nombre de
la Nación Paraguaya, homenaje de gratitud y admiración a!
Ejército del Chaco, a ese ejército de ciudadanos disciplinados
por el patriotismo, conducidos a la gloria por la inspiración
del pasado. Jefes, oficiales y soldados vencieron penurias in
descriptibles, animados de la voluntad inquebrantable de sal
var a la Patria de la humillación y del despojo. Muchos ca
yeron en la demanda. Saludemos la sombra de nuestros he
roicos muertos, y honremos la memoria de ellos con la pro
mesa de no arriar jamás la bandera que defendieron al precio
de sus vidas.

1’ de Abril de 1935.

