República del Paraguay

1. Algunos hechos
Idiomas oficiales:
Capital:
Presidente:
Poplación:

castellano y guaraní
Asunción
Nicanor Duarte Frutos
5.8 millón

2. Geografía
Paraguay está en suramérica y linda con
Bolivia en el norte, Brasil en el este y en el
sur, suroeste y sureste con Argentina.
El Río Paraguay divide el paisaje en dos
regiones: en el oeste hay llanuras secas (se
llama “Gran Chaco”) y en el este hay llanuras
con hierbas y bosques. La mayoría de la
poblacíon vive en esta región.
El Río Paraná forma la frontera del sudeste.
En este río se encuentra la central
hidroeléctrica más grande del mundo (Itaipú).
En el norte de Paraguay, el clima es un clima tropical y húmedo. En el sur reina un
clima subtropical. En la región de Gran Chaco la temperatura puede subir a 45
grados.
3. Demografía
La poblacíon de Paraguay se compone de personas mestizas (personas con padres
europeo-indígena) con 90 por ciento, 5 por ciento son Guaraní y el resto se compone
de Alemanes, Japoneses etc.
En el noroeste vive una minoría de habla alemana: los Mennoniten. Hay solo pocos,
pero tienen privilegios especiales.

4. Ciudades importantes
La ciudad más grande e importante de Paraguay es Asunción, situada en el
sudoeste del país. Se llama “Nuestra Señora de la Asunción” y tiene una población
de un millón de personas aproximadamente. Esta ciudad no es solamente la capital
de Paraguay, es también el centro de la industria, del comercio y de la
administración.
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Tiene tres universidades (por ejemblo: la Universidad Autónoma de Asunción) y en
esta ciudad se encuentra el “Panteón de los Héroes” que es una pequeña imitación
de la catedral de los inválidos de París.
Otra ciudad importante es Ciudad del Este. Crece rápidamente y es famosa por el
contrabando.
5. Economía
Paraguay consta únicamente de áreas agrícolas. En Gran Chaco ejerce casi
solamente la economía del pasto. En el este ejerce la argicultura y los productos que
cultiva son la soja, el algodón, la caña de azúcar y los cereales.

6. Inmigración
Paraguay ofrece buenas oportunidades para la inmigración: Los costes de la vida
son bajos, los inmuebles y la tierra de labor son baratos y no hay casi impuestos.
Pero no hay casi seguro social por parte del Estado. El lema diece: El Estado no
quiere nada, pero el Estado no da nada.
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