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PRÓLOGO

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA 
O DEL MILITARISMO A LA CIVILIDAD

1. Crónica de la transición

Víctor-jacinto Flecha y Carlos Martini nos ofrecen una crónica de la transición 
de la dictadura a la democracia en el Paraguay, entre 1989 y 1993. Es una crónica 
que recoge los principales acontecimientos políticos y para eso recurren a diversas 
fuentes, desde periódicos hasta revistas de análisis político y fuentes secundarias, 
pasando por investigación directa de los mismos autores.

Las crónicas son la principal fuente de la historia de la conquista y parte de la colo-
nia en el Paraguay. Qué sabríamos de ese encuentro-desencuentro inicial entre los 
y las habitantes originarios/as del Paraguay con los llegados desde España, sin aquel 
el cronista Ulrich Schmidl que fue relatando lo que veía y vivía.

Pero en este caso es más que una crónica de esas características. Es una crónica 
analítica de testigos y en algunos casos realmente protagonistas de la transición. 
Porque ciertamente, esa transición no fue construida solamente por militares, po-
líticos y movimientos sociales, sino también por una emergencia ciudadana que 
quiso aprender cómo era la democracia y apostó al cambio de régimen.

Así como el título del libro nos lleva a pensar el hoy con los elementos del origen 
de esta democracia que tenemos, los autores piensan la transición 1989-1993, con 
elementos históricos del paso del Estado oligárquico liberal al Estado autoritario 
con dominio militar 1936-1989 o quizá 1936-1993 cuando se produce el traspaso 
pacífico del gobierno del último militar que gobernó el Paraguay a un civil electo en 
las primeras elecciones generales competitivas de la historia de nuestro país. 
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2. El concepto de transición

Me quedé pensando en el tiempo posterior, quizá el criterio del dominio auto-
ritario militar a una democracia con conducción civil, que presentan los autores 
debería llevar esa transición hasta 1996. Ese año fue derrotado en su intento de 
insurrección el último militar en servicio activo que tuvo una clara injerencia en la 
política paraguaya, en el gobierno del Paraguay: Lino César Oviedo.

Lo que pasa es que los autores toman el concepto de transición de la dictadura a la 
democracia basado en el cambio de régimen, de la discusión desarrollada tan rica-
mente para las democratizaciones del sur de Europa en la década de 1970. Se trata 
específicamente de las experiencias de España y Portugal, ampliamente analizadas 
desde la ciencia política, pero también por la ciudadanía en general, por el perio-
dismo y líderes de opinión entre otros.

En el caso portugués, al igual que en el Paraguay, el inicio del fin de Estado Novo 
salazarista hacia un Estado democrático, tuvo en su inicio conducción militar con 
Otelo de Carvalho, a la cabeza de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 
1974, y se llegó a una constitución democrática, a elecciones competitivas y a un 
Estado de derecho. En el caso español en cambio, la transición, inmediatamen-
te después de la muerte del dictador en el poder en noviembre de 1975, ya tuvo 
conducción civil. Aunque el principal liderazgo inicial fue de civiles que formaron 
parte de la dictadura franquista, se hizo un gran pacto civil entre todos los acto-
res políticos conocido como Pacto de la Moncloa y desde ahí se derrotó al único 
intento de retorno militar, se aprobó una constitución democrática, se realizaron 
elecciones competitivas y tuvo vigencia el Estado de derecho.

Es decir, que la idea de transición de los autores, es la misma que se tenía en la Cien-
cia Política en esos años, el cambio de régimen de la dictadura de un militar a la de-
mocracia, basada en libertades públicas, posibilidad de organización sin las odiosas 
limitaciones previas contra la izquierda, elecciones competitivas, constitución demo-
crática por su origen, procedimientos y contenido, un presidente civil electo a quien 
pacíficamente el militar que lideró el inicio de la transición le entrega el gobierno.

Ciertamente mucha gente siguió y sigue aún hablando de estar en transición, para otra 
terminó con el fin de la injerencia militar en la política y hay otras que consideran que 
se produjo con la alternancia de un partido a otro en el 2008.  Sin embargo, la opción de 
los autores es totalmente válida desde la Ciencia Política y no se debe olvidar este texto 
se comenzó a publicar como fascículos del periódico Última Hora pocos meses después 
de que Juan Carlos Wasmosy asumiera la presidencia. Mis reflexiones son posibles por-
que escribo 25 años después del final de la transición según Martini y Flecha.
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3. De dictaduras, autoritarismo y militarismo en el Paraguay

Los dos primeros capítulos del libro se dedican a las dictaduras militares posterio-
res a la Guerra del Chaco. Eso no significa que no haya habido dictaduras o gobier-
nos más que autoritarios liderados por militares en el Paraguay, pero también hubo 
dictaduras de civiles a solo tres años de la independencia y se fueron repitiendo con 
posterioridad.

Tampoco los gobiernos emanados del voto han sido precisamente democráticos 
que hubiesen ganado elecciones competitivas. En la mayoría de los casos, quienes 
no subían por golpes armados, lo hacían por elecciones de candidato único con la 
única excepción de las elecciones semicompetitivas de 1928. Las elecciones semi-
competitivas son aquellas en las que habiendo más de un candidato solamente uno 
de ellos podía ganar por el conjunto de condiciones de posibilidades de organiza-
ción, propaganda, libertad de la oposición.

La primera vez en la historia en las que hubo elecciones competitivas fue en las pri-
meras elecciones directas para elegir intendentes/as municipales en 1991, es decir 
en la transición y ello está perfectamente trabajado en el libro de Flecha y Martini. 
De la misma manera, las elecciones de 1993 fueron las primeras elecciones compe-
titivas de la historia, aunque fue manchada por el fraude en las elecciones primarias 
de la Asociación Nacional Republicana (ANR- Partido Colorado) de 1992.

La diferencia entre las dictaduras militares anteriores y las posteriores a la Guerra 
del Chaco ha sido que los militares se habían convertido en los titulares naturales del 
poder, aunque no hubiesen tenido necesariamente la característica de las dictaduras 
militares posteriores a 1960 en la región en la que la institución militar decidía salvar 
al país adueñándose del poder y los bienes públicos. En el caso paraguayo y como lo 
presentan los autores, han sido facciones de militares, muchas veces en alianza con 
civiles o con organizaciones políticas patrocinando a su militar salvador de la patria. 
Del texto resulta claro la dificultad de asentar hegemonía ningún sector del Partido 
Colorado con posterioridad a su victoria en la Guerra Civil del 47.

4. Un paso a paso de 4 años y medio

Diecisiete capítulos del libro de Martini y Flecha nos muestran con detalle y análisis el proceso 
entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de agosto de 1993. Ahí desfilan, hecho, actores, propuestas, 
marchas y contramarchas del proceso de transición.

El mayor desarrollo es el de lo que podría denominarse como la sociedad política. La sociedad 
civil está trabajada con un concepto tradicional de la misma, con una idea de organizaciones 
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sociales más que de organizaciones ciudadanas, aunque en algún lugar los autores califican 
también como sociedad civil a la población en general, aquella que no es parte de los militares 
ni del Estado. Se rescata mas que nada a las organizaciones campesinas, obreras y/o sindicales 
y de mujeres. En menos medida se nombra a quienes hicieron educación cívica y control elec-
toral, quizá por aquella gran proeza de Sakã de que el General Andrés Rodríguez reconoció 
la victoria de Carlos Filizzola en Asunción gracias a los datos del cómputo paralelo de esa 
organización ciudadana. Es notable, ya que los autores han tenido roles de liderazgo desde la 
prensa y la sociedad civil durante la transición.

Debo decir que quisiera darles más tarea a futuro a los autores, que tejan en esta historia de 
la transición al rol de la prensa y de las organizaciones ciudadanas en la transición. A fin de 
cuentas, los cuatro años y medio de los que se ocupan los diecisiete capítulos, son los años de 
mayor construcción democrática de la historia del Paraguay, en los que nada era imposible, 
en los que se aprobaron ideas e instituciones que parecían imposibles antes e incluso años 
después, en los que la libertad y el pluralismo se disfrutaron y ocuparon a pesar de todos los 
obstáculos que podemos reconocer en este libro.

El principal problema es que, visto desde este 2019, solamente hemos podido construir una 
democracia imperfecta, así es el régimen político que tenemos. Quizá eso se deba principal-
mente a que la justicia no formó parte del pacto tácito de la transición y continúa siendo una 
ausente o una presencia muy deficiente en el Paraguay. Por eso, si bien hay libertad, el pluralis-
mo y las elecciones competitivas, no se consiguió que el Paraguay se convirtiese en un Estado 
de derecho, más allá de la hermosa autodefinición de ser un Estado democrático y social de 
derecho de la Constitución de 1992.

Line Bareiro
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I 
 

Entre el autoritarismo 
y la libertad: Una historia 

Esta es una  historia de la transición (1989-1993) que buscará hacer un análisis 
de los elementos de ruptura y de continuismo del pasado. Dentro de este marco, 
también caben los condicionamientos del pasado continuista sobre la dinámica del 
proceso presente y su posible futuro. 

En este camino, el país soporta toda una carga de autoritarismo heredada de años y 
que ha dificultado enormemente el ejercicio de la libertad y la democracia. ¿Es que 
se revertirá la tradición autoritaria en el Paraguay? 

Estos cuatro años de apertura democrática deben ser analizados y evaluados con el 
telón de fondo del largo ciclo autoritario previo, ya que, a diferencia de otros paí-
ses del Cono Sur, Paraguay no contaba con experiencias recientes de democracia 
en el momento de producirse el levantamiento encabezado por el general Andrés 
Rodríguez. 

El 15 de agosto de 1993, un presidente militar, por primera vez, entregó el poder 
a un presidente civil elegido en un clima de libertad, en competencia con otros 
candidatos civiles. Con este acto culminó un intenso y complejo proceso político, 
iniciado con el golpe del 2 y 3 de febrero de 1989. Proceso en el que la lucha fun-
damental fue entre el pasado autoritario, cuyas manifestaciones siguieron y siguen 
presentes, y el futuro, una proyección de un deseo democrático, que también viene 
desde antiguo, pero que no termina de pergeñarse como una realidad de práctica 
cotidiana de la gente. 
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De allí la importancia de una lectura del pasado, como pórtico de la historia de 
la transición. Historia que quiere ser la de una búsqueda de la democracia en una 
sociedad que la tradición autoritaria es un hecho.

El autoritarismo militar contemporáneo 

Desde la revolución febrerista (1936) hasta nuestros días el estamento militar ha 
sido el propietario del poder político en el Paraguay. Las FF.AA. paraguayas han lo-
grado mantenerse en el poder por espacio de más de medio siglo, habiendo obteni-
do el éxito en la búsqueda de un moldeado autoritario y verticalista de la sociedad, 
réplica de la propia corporación castrense. 
La última dictadura militar, encabezada por el Gral. Alfredo Stroessner, no fue sino 
la culminación de dicho modelo autoritario, y su permanencia en el poder durante 
35 años evidencia el éxito autoritario. 

La construcción del sistema militar autoritario 

La construcción del sistema militar, no solo autoritario sino casi totalitario, fue 
un largo proceso en que se han dado puntos sobresalientes, como la Revolución 
Febrerista, en 1936, en que las FF.AA. emergen en el poder político, y la llamada 
Revolución de 1947, en que el 80% del Ejército es derrotado por organizaciones 
civiles militarizadas del Partido Colorado, con lo que este logra la dirección del 
gobierno de la República. 

Tampoco el golpe de Estado de 1954 y la ascensión a la presidencia de la Repúbli-
ca del general Alfredo Stroessner suponen la implementación del modelo político 
mencionado; ello se irá construyendo a través de un proceso en que Stroessner, 
con hábiles movimientos, va vaciando FF.AA. y Partido Colorado de toda posible 
oposición a su persona, hasta lograr pergeñar el sistema.

La Guerra del Chaco: Consecuencias sociales y políticas 

La Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia (1932-1935), conmocionó profun-
damente a la sociedad paraguaya. Al término de la misma se produjo una crisis 
sociopolítica que generó la descomposición de la forma estatal anterior (oligárqui-
co-liberal) y el reemplazo por otra forma de Estado (autoritario-militar). 

La amplia movilización de los habitantes del país durante la guerra, para cubrir 
no solo el frente bélico, sino todo el conjunto de aparatos destinado a satisfacer las 
perentorias necesidades de la defensa nacional, produjo –inusitadamente– un alto 
nivel de participación e integración de la sociedad paraguaya. Por primera vez, des-
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de hacía 60 años, el pueblo paraguayo se volvió a sentir actor del quehacer nacional. 

Para una mejor comprensión del espacio donde se incuba y se inicia todo el proce-
so del autoritarismo militar en el Paraguay, se hace imprescindible anotar algunos 
puntos fundamentales entre los múltiples factores a analizar en la posguerra1. 

a) Individuo/sociedad: Cuando un individuo es extrañado de su medio “natural” y 
se lo instala en otro, en el cual su cotidianidad radica en enfrentarse con la muerte, 
se altera su propia sensibilidad. En el caso de la guerra, el esfuerzo sobrehumano re-
sulta en la conformación y consolidación de grupos con visiones e ideas comunes. 

Esta situación se pudo comprobar cuando la Guerra del Chaco, que a raíz de esta 
experiencia se conformó una solidaridad muy especial entre excombatientes para-
guayos cuya nucleación será, posteriormente, la base social organizada de la revo-
lución de febrero de 1936. 

b) En el plano social: La guerra en sí proporcionó a sus participantes nuevas res-
ponsabilidades y expectativas. Se sabe que al ser internalizadas por el individuo o 
por los grupos sociales, estas se convirtieron rápidamente en actitudes y compor-
tamientos nuevos. En la Guerra del Chaco, la mayoría de los que llegaron a escala-
fones de oficiales estaba integrada no por militares de carrera, sino por campesinos 
civiles que fueron movilizados. 

Al término de la guerra, cuando estos debieron volver a su vida anterior, un senti-
miento de frustración se apoderó de ellos2. 

Esta situación, indudablemente, influyó para deshacer su inmunidad ante la trans-
misión de nuevas experiencias ideológicas para un cambio radical, total. 

c) En el plano económico: Los desajustes que inevitablemente acarrea una guerra 
acrecentaron la miseria de las masas. Aquí se debe tener en cuenta que la econo-
mía paraguaya estaba sufriendo un doble impacto: el de la reciente guerra y el de 
la crisis capitalista de 1929-1932. Como consecuencia, al finalizar la contienda se 

1 Víctor-jacinto Flecha. Reflexiones acerca de la Constitución. Desarrollo y quiebre del Estado oligár-
quico, Flacso, México, 1983, pp. 90/106 y “Más acá de la utopía burguesa. Consecuencias sociales de 
la Guerra del Chaco en la sociedad y la política paraguaya”, Doc. de trabajo número 21, Programa 
de Estado y Sociedad, BASE Investigaciones Sociales, marzo 1990, Asunción, pp. 19/36

2 Ver Sinforiano Bogarín, Memorias. Eusebio Ayala, Discurso, 19.
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produjo un ascenso caótico de los precios de consumo interno3 en condiciones de 
creciente desocupación, debido al enorme contingente desmovilizado. 

d) En el plano político: El Estado se sintió presionado por todos los problemas co-
yunturales y estructurales. Debía responder o perecer si no se atenía a los reclamos 
de los nuevos grupos emergentes. Un campesinado con anhelo de cambios, capas 
medias –como profesionales, empleados, artesanos, estudiantes–, así como una cla-
se obrera y un empresariado industrial en proceso de conformación, presionaban 
por una modernización de las estructuras estatales.

Se podría decir que al término de la guerra confluyeron distintos procesos coyun-
turales, cuyas determinaciones en lo político, en lo social, en lo económico e inclu-
so en lo estrictamente militar, crearon un espacio “sobredeterminado” en el que se 
incuba el proceso revolucionario de 1936. 

La revolución de febrero de 1936. Irrupción militar en las estructuras del poder 

El profundo descontento social que se manifestó al término de la guerra fue aprove-
chado por el Ejército victorioso para hacerse del poder a través de un golpe de Estado. 
El movimiento revolucionario de 1936 (emergencia de los militares en el poder) pa-
recía no diferenciarse en nada de los múltiples golpes de Estado que se habían dado 
en los últimos 60 años: un levantamiento de unidades del Ejército por reivindicacio-
nes puntuales, en este caso, el envío al exilio de un héroe de la reciente guerra. 

Sin embargo, este será fundamentalmente diferente de los precedentes, porque, por 
primera vez, no se trató de un “arreglo de cuentas” entre sectores del poder, sino de 
una agitación que respondía a profundas expectativas populares. 

Si las consignas enarboladas por las sublevaciones anteriores eran las de la defensa 
de los preceptos de la Constitución Nacional (1870), supuesta o realmente violados 
por el grupo en el Gobierno, en esta el objetivo fundamental era la derogación de 
esa Constitución, hacer tabla rasa con ella e instaurar, a través del Ejército, un nue-
vo sistema político-social. 

El “Ejército en armas”, según la Proclama del Ejército Libertador del 17 de febrero, 
se constituía en el “portavoz” y en el “vehículo de las transformaciones anheladas 

3 Tal fue el caso del maíz –alimento básico popular junto con la carne–, que entre los 
años 1932 y 1936 sufrió un aumento del 1.000%. El costo general de los productos 
de consumo aumentó en un 140% entre 1934 y 1936 y en un 263% de 1935 a 1936. 
Francisco Gaona. Introducción a la historia gremial y social del Paraguay, tomo II.
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por la masa popular ”. Esta “autoconstitución” de las FF.AA., como ente político y 
gestor de la “vida misma de la patria”, les daba el “legítimo derecho” de “estatuirse” 
en nombre del pueblo en poder plebiscitario, constituyente y, por ende, legislativo. 

Pero la unidad de los distintos sectores políticos y sociales, emergentes en este pro-
ceso, no estaba soldada por un programa común mínimo, sobre todo teniendo en 
cuenta que formaban un vasto abanico de intereses sociales. El rechazo común a los 
“políticos de levita”, si bien fue un elemento aglutinador entre los diferentes grupos 
mientras se trataba de destruir ese poder, no podía ser un elemento suficiente para 
crear un espacio político diferente y una nueva forma de Estado consensual.

Muestras de esta falta de unidad son la conformación de tendencias y las rencillas 
internas dentro del propio Gabinete, que no pudieron lograr ni tan siquiera un 
programa mínimo de gobierno. Las ideologías dispares, que iban desde el marxis-
mo, pasando por el humanismo, el liberalismo, hasta el fascismo, dificultaron la 
construcción de un proyecto político coherente. De febrero a mayo se sucedieron 
los días más altos del proceso de lucha entre los sectores emergentes, por impulsar 
cada uno su propio modelo4. Finalmente, uno de los sectores que años antes integró 
la “Liga Nacional Independiente” quedó en el gobierno con los militares. El 13 de 
agosto de 1937 el Gobierno fue nuevamente derrocado por otro golpe militar. 

Consideraciones sobre el Estado surgido en 1936 

El Estado, con la revolución de febrero de 1936, emergió como el actor fundamen-
tal de dirección y organización de la sociedad paraguaya. Pasada la euforia “revo-
lucionaria”, reprimió al movimiento obrero e intentó desde arriba crear una central 
de trabajadores adicta a las directivas estatales. Fundó el Departamento de Trabajo, 
estableciendo las garantías y obligaciones correspondientes a obreros y patrones, 
con el propósito de “lograr una solución a los conflictos obrero-patronales”. Dictó 
una ley de reforma agraria que, sin embargo, no llegó a afectar los intereses lati-
fundistas. Finalmente, intentó organizar un partido político que pudiese responder 
a los intereses del germen del nuevo Estado, pero no logró movilizar a las masas. 

La matriz de la forma estatal autoritaria militar tuvo inicio con el Decreto-Ley N° 
152 de 1936 de Defensa de la Paz Pública. Según dicho decreto, la “revolución liber-
tadora se declara identificada con el Estado” y como tal “...moviliza (...) a (...) todos los 
ciudadanos (...) para realizar integralmente sus objetivos permanentes, directamente a 
través del organismo estatal”. “Toda actividad de carácter político, de organizaciones 

4 Sobre la articulación de estas luchas, ver los trabajos de Víctor-jacinto Flecha, op. cit. 
1990. 
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partidistas, sindicales (...) que no emane explícitamente del Estado, será prohibida...”5. 

Con este decreto de corte totalitario se dará el inicio de todo el proceso del Estado 
militar. Las tendencias posteriores que germinaron con la instauración del régimen 
revolucionario de 1936 se desarrollarán durante toda la etapa militarista posterior, 
hasta llegar a su máximo desarrollo con la dictadura del Gral. Stroessner. Sin inten-
tar mucha rigurosidad, se podrían citar algunas de esas tendencias:
–Autoritarismo, por un lado, y medidas populistas, por el otro (reforma agraria, 
Departamento de Trabajo, etc.). 

–Utilización de una organización político-civil como instrumento del militarismo 
estatal (Asociación de Excombatientes, 1936; Partido Liberal, 1937-1940; Tiempis-
tas, 1940-1943; y, finalmente, el Partido Colorado desde 1943). 

–Nacionalismo a ultranza y anticomunismo primario. Persecución política a todos 
los que no comulguen con la ideología oficial. Digitación estatal de movimientos 
sociales y sindicales. 

–Intervención estatal en la economía y creación de empresas públicas en todos los 
sectores que el capital privado no tuviera interés y se consideraban prioritarios6. 

En conclusión, la Guerra del Chaco, con el sacudimiento que significa todo aconte-
cimiento social de esta naturaleza, apresuró el reemplazo de la antigua forma esta-
tal, sin que los actores hayan visualizado un enfoque claro de la sociedad con la que 
iban a reemplazar a la de entonces. Por esos terrenos habría que buscar el germen 
de la emergencia del sector militar en la vida política nacional y de la instauración 
de un Estado fortalecido, cuyo fin último será, a la larga, moldear una sociedad con 
la misma disciplina verticalista de la corporación castrense. La falta de una imagen 
democrático-consensual del Estado por parte de organizaciones populares, por un 
lado, y, por el otro, la incapacidad de los sectores de derecha de constituir, por sí 
mismos, una organización civil capaz de garantizar la estabilidad sin la participa-
ción militar. Esto explica de algún modo el posterior proceso: el longevo sistema 
dictatorial-militar en el Paraguay contemporáneo. 

En el aspecto legal, esta tendencia hallará su más acabada forma en la Constitución 
de 1940, impuesta, también, por un decreto del general José Félix Estigarribia, pre-
sidente de la República en aquel entonces (1939-1940).

5  Decreto-Ley Nº 152 de 1936.
6  Víctor-jacinto Flecha. op. cit., BASE IS, 1990.
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El “Empate catastrófico” 

Los militares, al derrocar a Franco, eligen como presidente de la República al Dr. 
Félix Paiva. Este había sido presidente del Senado, presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, y en ese momento vivía retirado de la política y ejercía el decanato de la 
Facultad de Derecho. Al asumir, se restituyó la Constitución de 1870, derogada por 
el Decreto Nº 1 del 17 de febrero de 1936. 

La crisis social posguerrera no solo no fue solucionada por el proceso del ’36, sino, 
al contrario, fue potenciada con las expectativas de las promesas gubernamentales 
no cumplidas. Surgieron consignas como “la tierra para quien la trabaja” y otros 
eslóganes populistas. 

El gobierno de “profesionales” tuvo que enfrentarse cotidianamente a exigencias 
y reclamos de parte de los militares “opositores”. Estos enfrentamientos entre sec-
tores y armas de las FF.AA. volvieron sumamente vulnerables al poder central. El 
nuevo Gobierno carecía de “consensus” de la sociedad civil pero, como hecho más 
grave, tampoco contaba con el consenso en el seno del grupo social que emergía: 
el de los militares. 

La “crisis política permanente” después de la Guerra del Chaco podría haber sido 
resultado de que ninguno de los sectores sociales pudo imponer su hegemonía. 
Tampoco existía un sector que construyera más que otro el consenso de la sociedad 
para aspirar a una toma del poder por medios civiles. 

Los sectores políticos existentes se presentaban más bien como una especie de fran-
cotiradores, tratando de capturar al Estado desde esa posición. Pero el propio Esta-
do se encontraba, al mismo tiempo, demasiado presionado y defendido por otros 
sectores, hecho que imposibilitaba la toma del poder por cualquiera de ellos: una 
especie de “empate catastrófico” que expresaba “la situación en la cual las fuerzas 
en lucha se equilibran de una manera tal que la continuación de la lucha no puede 
menos que concluir con la destrucción recíproca.”7 

La solución dictatorial. José Félix Estigarribia o el providencialismo trunco

La crisis política se agudizó en mucho, hacia 1939, cuando se abren las perspectivas 
de “elecciones presidenciales”. Ante el “empate catastrófico” y un militarismo que 
no consiguió consenso a pesar de su alianza con el partido mayoritario de enton-

7  Antonio Gramsci. Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, 
Ed. Juan Puebla, México, 1975, pág. 84.
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ces, el liberal, ciertos sectores del Ejército levantaron la figura “mítica” de José Félix 
Estigarribia, el “general de la victoria”, embajador paraguayo en los EE.UU. de Nor-
teamérica en ese momento, como posible candidato militar. El liberalismo como 
el coloradismo intentaron, cada uno por su lado, ganar a Estigarribia, mientras 
que la mayoría del pueblo paraguayo esperaba un “Gobierno nacional”. Al final, el 
Partido Liberal logra que Estigarribia sea su candidato. Frente a esas circunstancias, 
el Partido Colorado y los demás grupos no tuvieron otra alternativa que la de no 
participar en las elecciones. Por ende, el llamado a elecciones coincide con un clima 
inestable y de grandes contradicciones sociales y políticas. 

Estigarribia asumió el poder el 15 de agosto de 1939, con un Gabinete cívico-mi-
litar. Este hecho, de por sí, no logró, sin embargo, restituir la “paz pública”. Los 
movimientos y partidos políticos continuaron con sus movilizaciones. Dentro del 
Ejército, la cada vez más agresiva posición de los fascistas y las purgas continuas 
seguían alimentando la inestabilidad8. Frente a ese hecho, materializando quizás 
el sentimiento de necesidad de constituir un Gobierno nacional, el 18 de febrero 
de 1940 el Gral. José Félix Estigarribia, por decreto, asume “la plenitud de todos los 
poderes políticos del Gobierno de la República...”9,pero traicionando las expectativas 
de unidad en la democracia de amplios sectores sociales.

El decreto del 18 de febrero de 1940 ponía en receso, asimismo, a los partidos polí-
ticos y daba a conocer un nuevo plan de gobierno en el que se aspiraba a “llevar la 
acción civilizadora del Estado a todas las capas sociales” (parte política I), “asegurar 
el interés de la Nación sobre el interés individual” (parte política II), “fortalecer (...) 
al Estado” (parte política III), y “evitar la influencia de las empresas industriales y 
comerciales en la política; prohibir a los funcionarios ejercer la representación de em-
presas...” (parte política IV).

El mismo día, Estigarribia nombró un nuevo Gabinete cívico-militar en el cual incluyó 
a “título personal” a colorados, liberales y militares. El Decreto-Ley del 18 de febrero de 
1940 era, desde ya, el prolegómeno de lo que sería la Constitución posterior. El Estado 
aparecía, al igual que en 1936, como el único gestor de toda la sociedad, esde la econo-
mía hasta el conjunto de instituciones, inclusive religiosas y artísticas. Pocos meses des-
pués, el 10 de julio, mediante un plebiscito, Estigarribia impuso por decreto una nueva 

8 Ver declaraciones de Justo Pastor Benítez (miembro del Gabinete ) en ese sentido. 
Citado por Arturo Bordón. Morínigo: Un paréntesis trágico en la vida democrática del 
Paraguay, Ed. Tavaré, Asunción, 1975, p. 25; y “Mensaje al Pueblo de la República ”, 
de Estigarribia, 1802-1940, El País, Asunción 19 de febrero de 1940, p. 13.

9 Decreto Nº 1 del 18 de febrero de 1940, Registro Oficial de la República del Paraguay, 
tomo 2, p. 3.
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“Constitución” de carácter autoritario, ya que establecía que el poder residía fundamen-
talmente en el Ejecutivo. El presidente de la República tenía facultades para disolver 
el Poder Legislativo y para nombrar a los miembros del Poder Judicial. A su muerte, 
en un accidente de aviación, el 7 de setiembre, ya las bases de un autoritarismo están 
sólidamente asentadas. El poder militar decide, en reunión de comandos, nombrar al 
ministro de Defensa Nacional, general Higinio Morínigo, presidente del Paraguay. 

La dictadura de Morínigo 

Higinio Morínigo, dotado de un instrumental legal constitucional, así como apro-
vechando las críticas circunstancias provocadas por la Segunda Guerra Mundial, 
en el plano externo, y “una crisis catastrófica de equilibrio” en lo interno, impone 
una férrea dictadura. “Pueblo y Ejército actuarán desde ahora bajo la dirección del 
mando único. Con la ayuda de Dios, ejerceré inflexiblemente para orientar de una 
vez la Revolución Paraguaya.”10 Con este autoritario mensaje –30 de noviembre de 
1940– anuncia lo que será su gobierno. El eslogan de su gobierno: “Orden, disci-
plina y jerarquía”, de alguna manera manifestaba el pensamiento subyacente: el de 
intentar encuadrar “cuarteleramente” a la sociedad. Al mismo tiempo, descubre 
cierto parentesco con las dictaduras fascistas de la época en Europa y con ciertos 
autoritarismos populistas en América Latina. 

La Revolución Nacionalista Paraguaya, como llamaba Morínigo a su régimen, ex-
pulsó de su seno a todos los liberales, luego declarará a ese partido fuera de la ley. 
En diciembre de 1940, los dirigentes liberales fueron apresados y confinados en 
apartados lugares del interior del país. Otros fueron al exilio. Al mismo tiempo, 
organizó una fuerte puja en el seno de las FF.AA., sobre todo para deshacerse de 
militares de tendencia liberal. 

Esta dictadura impuso la pena de muerte por cuestiones políticas, prohibió asam-
bleas, mítines, publicación y difusión de documentos, de artículos críticos hacia las 
“autoridades nacionales”. Asimismo, decretó un receso sindical y la movilización 
militar de todo obrero que se declarase en huelga11. Se impuso la censura previa a 
publicaciones, de lo cual se ocupó la dependencia de Prensa y Propaganda, encar-
gada también de exaltar las virtudes de la “Revolución Nacionalista”.

10 Citado por Arturo Bordón. Morínigo. Un paréntesis trágico en la vida nacional, Asun-
ción, 1982, pp. 41-42.

11 Según un despacho de enero de 1941 de la Embajada de los EE.UU. en Asunción, el 
Gobierno paraguayo había solicitado ideas a los gobiernos de Italia y Alemania en 
cuanto a cómo paralizar huelgas obreras. Informe N ° 1418, Code 387-6987, National 
Archives, Washington D. C.
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La frágil y ambigua democracia 

Los resultados de la Segunda Guerra Mundial en el plano internacional fortalecieron 
los sectores democráticos en el plano nacional. Aun cuando se dio el empate entre 
las distintas tendencias dentro del Ejército, la nueva situación internacional forzó a 
la dictadura de Morínigo a retirar el núcleo militar de extrema derecha. El despla-
zamiento de este núcleo de poder armado pro nazi derivó en una apertura política: 
la constitución de un Gobierno de coalición entre febreristas, colorados y militares. 

La primavera democrática comenzó en un ambiente en que el concepto mismo 
de la democracia tenía distintos valores y prácticas diferentes para cada uno de 
los sectores involucrados en el Gobierno. Para Natalicio González, líder del sec-
tor “Guión rojo” del Partido Colorado, ideológica y prácticamente más cercano al 
dictador Morínigo, el proceso democrático significaba la posibilidad de una “paz 
social” controlada por y desde el Estado: una apertura desde arriba y envuelta en un 
magma ideológico nacionalista autoritario, cuyo propósito sería la domesticación 
de la sociedad por el Estado. Los febreristas buscaban, en primer lugar, borrar y 
cambiar de raíz al régimen dictatorial, desplazando a los hombres que fueron sus 
sostenedores, a fin de imponer su propia hegemonía.

La relación Morínigo-Concertación Febrerista fue traumática, por cuanto Morí-
nigo pensaba que esta apertura democrática le posibilitaría, en cierta medida, su 
permanencia en el poder. 

Los febreristas, que contaban aún con sólidas reservas en el Ejército, en cambio, 
intentaban desplazar a aquel del Gobierno, movilizando a sus bases a fin de profun-
dizar y ampliar el proceso democrático. Pretendían ser los articuladores de fuerzas 
sociales y políticas hacia el logro democrático. En el Partido Colorado “democrá-
tico” o “chavista”, liderado por Federico Chaves, estaba profundamente impactado 
por la derrota fascista y no tenía mayores reticencias para una coparticipación en el 
proceso de profundización democrática. 

El otro, el Guión rojo, populista, de derecha, que desde 1943 venía trabajando dentro 
del seno del Gobierno. Su líder, Natalicio González, desde el Ministerio de Hacienda 
fue fortificando a un grupo de choque, parecido al de las “camisas negras” italianas. El 
Partido Liberal, sobre el que pesó un decreto institucional de disolución dictado por 
Morínigo, planteaba la afirmación y ampliación del proceso democrático. Y con razón, 
puesto que siendo el partido mayoritario de la época estaba excluido del Gabinete que 
instauraba la ambigua democracia. El Partido Comunista obtuvo legalidad para sus 
actividades y se dedicó fundamentalmente a buscar la unidad de las fuerzas opositoras 
contra el peligro de una nueva dictadura y a movilizar a ese efecto a sus bases. 
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Dentro de esta amplia gama de intereses políticos, todos reclamaban el llamado a 
elecciones generales, para habilitar una Asamblea Nacional Constituyente que ela-
borase una nueva Constitución de “carácter auténticamente democrático”. 

La guerra civil de 1947. El desempate. Sus consecuencias políticas y sociales

Pero el “amanecer democrático” no desembocó en un entendimiento democrático 
de las fuerzas en pugna, sino, al contrario, avivó la llama faccional. Un sordo traba-
jo subterráneo de enfrentamientos entre los dos partidos coaligados se originaba. 
Cada uno buscaba reforzar su posición apoyándose en sectores del Ejército, sin 
descontar, tampoco, las actividades desplegadas por los otros partidos políticos, 
con el mismo fin: ganar el Estado por el camino militar. Es decir, las propias prác-
ticas partidarias estuvieron coadyuvando para el posterior fortalecimiento de la 
unidad cívico-militar en los poderes del Estado.

Algunos sectores militares, en vista de que las contradicciones políticas entre los 
dos partidos de Gobierno podrían arrastrar al propio estamento militar, buscaron 
una salida pactada en que se retire del Gobierno a ambos partidos y que el poder 
quedara en manos militares, con la participación de todos los partidos políticos y 
con el objetivo de elaborar una nueva Constitución y, posteriormente, convocar a 
elecciones generales para la elección presidencial. 

El 12 de enero de 1947, finalmente, en una reunión de comandos militares y re-
presentantes de los dos partidos en el Gobierno, se opta por esta salida; pero el jefe 
de Estado, Gral. Higinio Morínigo, viendo que ello podría alejarlo del poder en las 
nuevas elecciones, dio, conjuntamente con el Partido Colorado, un autogolpe, en la 
madrugada del 13 de enero. De esta forma, se clausuró el proceso de democratiza-
ción. Nuevamente, las persecuciones políticas y sociales se iniciaron. Ahora, ya con 
el apoyo de los elementos parapoliciales del Guión rojo. 

La apertura liberalizadora llegaba así a su ocaso, sin que las organizaciones sociales 
y políticas hayan podido construir, dentro de la sociedad civil, un modelo alternati-
vo a la dictadura militar de la que emergió. Quedó claro para todos los sectores que 
la única definición posible era la de un enfrentamiento armado capaz de imponer 
por la fuerza una hegemonía.

La guerra civil de 1947, nominada Revolución de 1947 

El 7 de marzo, con el atraco a la Policía de parte de jóvenes febreristas, se dio inicio 
a una de las más sangrientas guerras civiles que recuerda la historia paraguaya. El 
8 de marzo se rebeló la comandancia de la III Región Militar en la ciudad de Con-
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cepción; poco tiempo después se le sumaron todas las unidades del Chaco. “...Nues-
tro fin es salvar la dignidad y el honor de las FF.AA., manchados el 12 de enero...”12. 
“Este movimiento no responde a fines partidarios estrechos, sino por normalizar el 
país (...) y terminar de una vez con el régimen de persecuciones, de ilegalidad y el 
trastorno constante en las FF.AA.13 El programa que proponía este movimiento del 
sector “institucionalista” del Ejército era “libertad de acción de los partidos políticos; 
elecciones libres; medidas urgentes contra el alza del costo de vida...” y otros pronun-
ciamientos de contenido democrático e institucional. A ese sector del Ejército se le 
unieron todas las organizaciones políticas excluidas del poder: Concertación Fe-
brerista, Liberal y Comunista. El desenlace de la guerra civil marcó el momento de 
la definición y el rompimiento del “empate catastrófico” iniciado diez años atrás y el 
inicio de una nueva etapa dentro de la organización del Estado autoritario militar.

A grosso modo se podría evaluar el impacto de esta definición de la siguiente ma-
nera: 

a) La derrota de los rebeldes constituyó el fin de la idea de un Ejército institucio-
nal. Aquí fue derrotado, en realidad, el Ejército, como “corpus”, por masas armadas 
de civiles (los pynandi). Con ello se inició posteriormente la estructuración de un 
Ejército ostentosamente colorado. 

Los sectores gubernamentales, ante un escaso número de contingentes, lograron 
movilizar a los militares del Partido Colorado, para ser partícipes de la guerra. Los 
movimientos paramilitares del Guión rojo tuvieron un activo y primerísimo papel 
en esta guerra. 

b) El sector Guión rojo del Partido Colorado, fundado en 1941 como una logia 
secreta con la intención de llevar al poder, por cualquier medio, al Partido Colora-
do, era una organización de tendencia ultra-nacionalista-fascista, que desplegaba 
banderas populistas.

La respuesta masiva civil campesina para alistarse a la campaña guerrera fue una 
forma de asumir y movilizarse por sus viejas postergaciones sociales. El sector 
Guión rojo -con una propaganda de reivindicación social, por un lado, y, por el 
otro, reivindicación social selectiva, en el sentido de que solo aquellos militantes 
participativos de la cruzada colorada gozarían de esas reivindicaciones- movilizó el 
enorme contingente civil para la guerra. El triunfo de la fuerza política más retarda-
taria, en el sentido de la democracia política, será una de las causas fundamentales 

12  Florentín del Valle, Cartilla Cívica, pp. 122/123.
13  Idem.
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que posibilitarán posteriormente la permanencia en el poder, por tan largo perio-
do, del general Alfredo Stroessner. 

c) El terror como forma generadora del inmovilismo social democrático. La histo-
ria paraguaya tuvo muchas guerras civiles, pero nunca como la del ’47, y después 
de ella se persiguió con tanta saña no solo a los combatientes vencidos, sino a toda 
la población civil que no respondiera a los ideales del Partido Colorado. La con-
signa lanzada por uno de los personeros del régimen: “El que no está con nosotros 
está contra nosotros”, se cumplió con todo el rigor del odio desatado. El trauma del 
terror de este proceso marcará a sangre y fuego la memoria colectiva del pueblo pa-
raguayo, solo comparable, quizás, con lo que sucedió con el pueblo español después 
de su guerra civil.

d) Una de las consecuencias políticas de la guerra fue la exclusiva entronización de 
la intolerancia frente a los que pudieran tener una idea diferente. Esto fue exclusivo 
del nuevo poder contra sus opositores, aún dentro del nuevo partido de Gobierno. 
Los colorados, después de derrotar a sus “enemigos” externos y ya solos en el poder, 
iniciaron una sorda y violenta lucha interna. Los complots y los levantamientos 
cívico-militares estuvieron en el orden del día. Entre 1947 y 1949 se sucedieron seis 
presidentes de la República, cambios –sucesivos y abruptos– que finalizaron con el 
golpe de Estado que llevó a la presidencia a Federico Chaves, el 11 de setiembre de 
1949, quien después es derrotado por el golpe de Estado comandado por el general 
Alfredo Stroessner, el 4 de mayo de 1954. 

Dictadura de Alfredo Stroessner 

La longeva dictadura (1954-1989) del general Alfredo Stroessner releva, en cierto 
sentido, la supervivencia de la última de las dictaduras de viejo cuño y de la prime-
ra de las modernizadas de la década de los años 70. Si bien Stroessner se ha revesti-
do de la “representatividad” formal del poder, y a pesar de su autocratismo, el poder 
-substancia represiva de todo Estado-, a fin de cuentas, se hallaba en manos de los 
militares. Pero fue Stroessner quién desde el Gobierno ha tenido éxito en lograr la 
conjunción, intentada ya por sus antecesores militares (Rafael Franco, José Félix 
Estigarribia, Higinio Morínigo), entre las FF.AA. y un soporte político de masas. 
Stroessner supo aprovechar las condiciones políticas existentes en los años previos, 
para conformar una tríada permanente entre las FF.AA., el Gobierno y el Partido 
Colorado, quedando como punto de esa unidad su propia persona. 

Y después de 35 años, en la madrugada del 3 de febrero de 1989, es desplazado del 
Gobierno por un golpe de Estado militar. Este golpe, si bien derrocó la dictadura, 
no ha podido proyectarse hasta hoy con una ruptura de la triada FF.AA./Gobierno/
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Partido Colorado y es uno de los elementos persistentes del antiguo régimen que 
no saben aggiornarse al nuevo tiempo. 

La transición: una visión global 

En una primera mirada a estos primeros años después de la larga dictadura, expon-
dremos, en forma somera, los principales componentes del proceso de transición 
que posteriormente, serán desarrollados en detalle. 

Madrugada de un día de San Blas: La proclama del golpe 

“Anoche, aproximadamente a las veinte, los jefes superiores y subalternos, así como 
los efectivos de la Primera División de Caballería, habrían sido agasajados por el 
Gral. Rodríguez con un asado y una tallarinada, respectivamente. Al concluir esa 
cena desacostumbrada, los conscriptos hicieron hurras y vítores a su comandante... 
Esos disparos fueron considerados por los pocos vecinos que aún quedaban en las 
inmediaciones como el inicio de la hostilidades, por lo que procedieron a evacuar 
rápidamente la zona, sin necesidad de que recibieran instrucciones de las autoridades 
militares”. Así informaba el diario Última Hora en su página 8 del 3 de febrero de 
1989 el inicio del último acto del fin de la dictadura. La conspiración iniciaba su 
asalto definitivo al poder. 

La ruptura dentro de la alianza del poder Partido Colorado-FF.AA. llevaba a la 
interrupción violenta de la denominada Segunda Reconstrucción. La “unidad gra-
nítica” había desaparecido antes y con ella sus lealtades respectivas. El mensaje que 
el 3 de enero de ese 1989 dirigieron los oficiales superiores de la promoción “Cnel. 
José María Argaña” del Colegio Militar “Mariscal Francisco Solano López”, ascen-
didos pocos días antes a coroneles y capitanes de Navío, era ya apenas un testimo-
nio de los incondicionales al general Stroessner. Era el stronismo que buscaría el 
pos-stronismo con los mismos métodos, pero ya no representaba al conjunto de 
la cúpula militar. En esa nota, quizás la última de adhesión militar al expresidente, 
“saludan respetuosamente al señor presidente constitucional de la República y co-
mandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y testimonian gratitud, subor-
dinación, lealtad y fidelidad al esclarecido patriota, instaurador del orden, de la paz, 
de la justicia y la libertad, pidiendo al Supremo Hacedor le siga prodigando sabiduría, 
genio y vigorosa salud, para que siga fecundando la grandeza de la patria, la tercera 
época histórica nacional”. Era la promoción del coronel Gustavo Stroessner Mora. 

En el conflicto Militancia y Tradicionalismo se hacían discursos de similares carac-
terísticas. Así, el entonces secretario privado del general Stroessner y vicepresiden-
te de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Mario 
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Abdo Benítez, señalaba en un reportaje de la periodista Lidia Teresa Herrera14 que 
“ya no habrá otro lunes 13 de enero de 1947 que se repita, porque el Partido Colorado 
sigue en el poder y unido, con el liderazgo del presidente Stroessner... No creo que exis-
tan divergencias internas en el partido, sino disidencias muy propias de un partido 
democrático como el nuestro”. Era una respuesta a Luis María Argaña, quien, en una 
reunión realizada en la entonces Ciudad Presidente Stroessner, el 27 de diciembre 
de 1988, había afirmado que la dirección colorada carecía de la legitimidad, que 
el régimen se vería obligado, por esa razón, a extender su carácter represivo y que 
“tengan bien presente que mientras exista un campesino sin tierra, que mientras exis-
ta una madre que sufre el hambre de sus hijos, que mientras existan persecuciones a 
paraguayos y colorados, siempre existirá un 13 de enero que tendrá como protagonis-
ta al pynandi colorado”. 

A esa altura de los acontecimientos, Luis María Argaña conocía mejor que M. Abdo 
Benítez la dirección de los ríos subterráneos. La lucha por los espacios de poder 
dentro de la alianza ya no se podía resolver pacíficamente. Además, el desgaste 
político del régimen se había acentuado con la persistente crisis económica des-
de principios de los ochenta y con el descontento creciente en la población. Una 
encuesta de opinión auspiciada por la Fundación “Friedrich Naumann” y la Uni-
versidad Católica, y cuyos datos fueron levantados a finales de 1987 y principios 
de 1988, daba los siguientes resultados a preguntas acerca de la situación política: 

Está bien    20% 
Debe cambiar algo   29% 
Debe cambiar mucho   26% 
Un cambio total   19% 
No responde    6%15

El sondeo se realizó sobre la base de una muestra de 1.410 personas, comprendidas 
entre los 18 y 60 años de edad, representativas de diferentes estratos urbanos del 
país, los cuales fueron conformados de acuerdo al tamaño de las ciudades. 

Y aquella noche, entre el 2 y el 3 de febrero, estalló el conflicto de las alturas. Habían 
pasado los primeros treinta minutos del 3 de febrero cuando la nerviosa voz del 
general Rodríguez lanzaba, a través de radio “1° de Marzo”, convertida en voz de la 
rebelión, la proclama en que resumía sus propuestas: 

14  Diario Noticias, 8 de enero de 1989.
15  Semanario Sendero, Nº 438, 19 de febrero de 1988. Citado en: Marcial Riquelme. 

“Reforma, ruptura y continuismo en el Paraguay”, agosto de 1988, Fundación “Frie-
drich Naumann”.



28

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

1. La recuperación de la dignidad de las FF.AA.
2. La reunificación total del coloradismo en el Gobierno. 
3. El inicio de un proceso de democratización.
4. Respeto a los derechos humanos. 
5. Respeto a la religión católica. 

El orden de los factores, en este caso, dice mucho acerca del sentido del golpe. Los 
dos primeros puntos están dirigidos a la alianza de poder. Pero deben ser entendi-
dos más allá de la apariencia de las palabras. Así, dignidad de las FF.AA. se refiere, 
en parte, a la sustitución de una élite militar por otra, y la reunificación total del 
coloradismo a un similar reemplazo con la exclusión de solo algunos connotados 
dirigentes de la militancia stronista. Desde esa perspectiva, el golpe mantuvo la 
alianza cambiando los nombres, pero, por motivos que iremos explicando, en un 
contexto de libertades que, inmediatamente, se convirtió en transición a la demo-
cracia. Y en este marco deben entenderse los tres últimos puntos de la proclama. 
Es decir, los dos primeros al poder, los restantes a la sociedad y en igual o mayor 
medida a la comunidad internacional. Debe recordarse que a finales de los ochenta 
el mapa político regional era distinto. Pocos meses antes, en Chile, el 5 de octubre 
de 1988, el general Augusto Pinochet perdía el plebiscito y se aceleraba la transi-
ción. Los restantes países del Cono Sur ya habían vuelto a la democracia y estaban 
distantes los días de Jorge Rafael Videla, Luis García Meza o Ernesto Geisel. Para 
colmo, el presidente norteamericano, Ronald Reagan, ya había establecido profun-
das distancias con el general Stroessner. 

Una agenda electoral con rupturas y continuidades 

Una transición es, ante todo, un cambio en el terreno político. Es pasar de una 
dictadura a una democracia. En el caso paraguayo, ese tránsito, como lo iremos 
desarrollando, estuvo signado por una agenda electoral que fue señalando los hitos 
del avance hacia el estado de derecho. Esa agenda fue impuesta por el nuevo núcleo 
de poder surgido del golpe y aceptado por la oposición, que inmediatamente di-
solvió el Acuerdo Nacional (AN) para entrar de lleno en la competencia electoral. 
Con la libertad se ganaba el pluralismo. Cambiaba la forma de hacer política, como 
escribía la politóloga Line Bareiro: “A partir de ese momento, hacer política significa 
en gran medida pasar a disputar cargos electivos, aceptando que también pueden ga-
nar otros... Todos los partidos políticos apoyan el proceso de democratización. Desde 
el primer momento se cuenta con un consenso en favor de la democracia. Al inicio 
ese apoyo se da, inclusive, sin fijar las pautas mínimas para acuerdos fundamentales, 
pero tiene su contraprestación”16.

16  Revista Acción, febrero de 1991.
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Esa contraprestación estaba dada por las libertades. Esteban Caballero señalaba 
precisamente que, en el plano de los partidos políticos, “uno de los signos distintivos 
del actual régimen es que logró superar el gran cisma que dividía a la clase política 
entre aquellos que descalificaban totalmente las pretensiones del gobierno del general 
Stroessner de presentarse ante la opinión pública como un Gobierno legítimo”17. 

El lunes 6 de febrero de 1989, el Gobierno convocaba a elecciones generales para el 1 
de mayo de aquel año. Se utilizaba la “renuncia” del general Stroessner para que, de 
acuerdo a la Constitución entonces vigente, se llamara a elecciones para completar 
el periodo constitucional de cinco años. Se establecía así el plazo de la transición: de 
1989 a 1993. A partir de ese momento, el proceso de apertura política puede ser mi-
rado como un conjunto sucesivo de eventos electorales que deberían caracterizarse a 
su vez por crecientes niveles de limpieza, libertad e igualdad de oportunidades para 
los participantes. La transición, tutelada por las FF.AA. y sin pactos explícitos entre 
el poder y la oposición, se ponía en marcha. En efecto, en el caso paraguayo, antes 
que de pactos formales para instaurar un régimen democrático, se puede hablar de 
acuerdos tácitos, es decir, que la oposición, sin garantías formales ni escritas por parte 
del nuevo núcleo de poder, legitimó el nuevo régimen con su participación electoral 
y, consecuentemente, con su presencia en el Congreso. 

A partir de ese esquema se van cumpliendo las distintas etapas. Después de esas 
elecciones de mayo de 1989 sobrevinieron la reforma del Código Electoral (proceso 
realizado en febrero de 1990), las elecciones municipales del 26 de mayo de 1991, 
las elecciones constituyentes del 1 de diciembre de 1991 (fase que culmina con la 
sanción de la nueva Carta Magna, el 20 de junio de 1992) y finalmente las eleccio-
nes del 9 de mayo de 1993. 

Esta agenda electoral contuvo a lo largo de su desarrollo cambios y continuidades. 
Las rupturas democratizadoras se fueron presentando al lado de continuidades au-
toritarias. Por eso, la transición no debe analizarse solo con la metáfora del camino, 
ya que la misma oculta la dimensión del conflicto presente en toda acción política. 
Así, “desde otro ángulo, la transición fue y es, ante todo, una confrontación entre la 
lógica de los poderes reales y la paulatina emergencia de la ciudadanía, a partir del 
nuevo escenario de libertades. El golpe militar encabezado por el general Rodríguez 
modificó el clima político -recuperación de las libertades públicas- pero no alteró el 
eje de constitución del poder anterior: la trilogía FF.AA.-Partido Colorado-élites eco-
nómicas. Este esquema siguió operando sobre la base de la red de prebendas y privile-
gios, cruzada por una extendida red de corrupción”18.

17  Semanario Sendero, anuario 1989.
18  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, junio de 1993.
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En ese marco, definido por la competencia entre los cambios y las rémoras, trans-
currieron estos cuatro años. Entre las principales rupturas democratizadoras se 
pueden citar: las libertades públicas -que están en la base del incremento de la con-
ciencia ciudadana y que se ha manifestado principalmente en segmentos jóvenes  
más urbanizados-, el pluralismo social, político e ideológico; los mayores grados 
de respeto a los derechos humanos cívico-políticos, una nueva legislación electo-
ral que permite un escenario de competencia electoral más libre y democrática; la 
nueva Constitución, la primera elaborada en condiciones de libertad; las elecciones 
municipales en que, por primera vez también, la ciudadanía eligió a sus intendentes 
y en las que se realizó la alternancia en el poder a nivel local (en más de 40 munici-
pios triunfaron fuerzas de oposición); la expansión de la transparencia informativa 
principalmente en ciertos temas sensibles, como FF.AA. y la corrupción; el mayor 
pluralismo dentro del Partido Colorado; el crecimiento del sindicalismo indepen-
diente y la reinserción del país en la comunidad internacional democrática. 

Pero está el otro lado de la transición, el de las continuidades con el ayer. En este 
terreno se tiene la persistencia en la vinculación privilegiada entre las Fuerzas Ar-
madas y el Partido Colorado, especialmente visible con el último tramo de la cam-
paña electoral, que implica un entramado de poder en el que confluyen intereses 
económicos y políticos, la corrupción extendida y que no ha sido combatida con 
decisión desde las esferas gubernamentales y que tiene directa relación, además, 
con otro elemento de continuidad que radica en la limitada adaptación del Poder 
Judicial al nuevo escenario y una política socioeconómica que no ha revertido las 
crecientes desigualdades sociales. 

Debe insistirse en que esta dinámica de cambios y continuidades se ha establecido 
como se señala más arriba, sobre una historia de autoritarismos largos y profundos 
que permearon el tejido social a través de una eficaz pedagogía del terror y de la 
pasividad. “El continuo desgaste de la sociedad a través del acoso y el hostigamiento 
de sus manifestaciones autónomas, los esfuerzos por producir sujetos dóciles y pasivos, 
etc., fueron conduciendo a la formación de una cultura política del sometimiento, que 
descansaba sobre la represión, el miedo, el rígido verticalismo y, más importante, so-
bre el relativo estancamiento de fuerzas capaces de ofrecer una resistencia al poderoso 
de turno y alternativas viables a la sociedad en su conjunto”.19

Tareas pendientes y riesgos 

Las elecciones del 9 de mayo de 1993 subrayaron ese componente de confrontación 
entre la persistencia del esquema de poder de la trilogía y la emergencia de una 

19  Benjamín Arditi. Adiós a Stroessner. La reconstrucción de la política en el Paraguay, 1992.
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ciudadanía que se expresó en la disminución del voto cautivo. El escenario políti-
co resultante es más plural y generó la posibilidad de un efectivo equilibrio entre 
los poderes. No debe subestimarse la gravitación de las fuerzas conservadoras que 
buscarán mantener esas continuidades que se corresponden con características del 
modelo derrocado cuatro años atrás. 

En ese sentido, dado el peso que aún tienen esos poderes reales, Domingo Rivarola, 
sociólogo, recuerda que “podría sostenerse que el rasgo peculiar de la actual transi-
ción paraguaya obedece, en gran medida, a la exigua profundidad de la ruptura con 
la realidad anterior. O, dicho de otra forma, de la inusitada fuerza que todavía sigue 
teniendo el pasado autoritario en nuestro presente y que -como diría Lechner- “con-
tinúa encadenando de esa manera el futuro...”. Tales consideraciones, por lo demás, 
encaminan hacia una acción muy significativa para la acción política y que tiene que 
ver con las organizaciones ligadas a la sociedad civil (iglesia, movimientos sociales, 
grupos de presión, etc.); a ellas los corresponde, igualmente, una cuota importante de 
esfuerzo para ahondar ese corte que obligue al Estado a realizar lo que le toca, más 
aún cuando -por razones conocidas- aquél adolece de todas las limitaciones que le 
imprime su inocultable tendencia conservadora”20. 

Es decir, de una menos desigual relación entre el Estado y la sociedad dependerá 
que las rupturas se profundicen en relación a las continuidades. Quedan pendien-
tes tareas centrales para la consolidación democrática. La efectiva despartidización 
y modernización de las FF.AA., el combate eficaz a la extendida corrupción, aspec-
to directamente relacionado con la reforma del Poder Judicial, y la adecuación del 
Estado a las exigencias de promotor de un modelo de desarrollo que contemple, 
como una de sus prioridades principales, la disminución de los elevados niveles de 
pobreza y miseria. Las libertades públicas permanecen. Se avanzó en la construc-
ción de una institucionalidad democrática. Los comicios del 9 de mayo crearon las 
condiciones para un mayor equilibrio de poderes. Se han expandido la transparen-
cia y la visibilidad sobre el sector público. 

20 Domingo Rivarola. “Una sociedad conservadora ante los desafíos de la modernidad”, 
1991.
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De la dictadura al totalitarismo 

La construcción del sistema político implementado por el dictador Alfredo Stroessner 
no hubiera sido posible de no mediar los acontecimientos históricos anteriores, que 
hemos visto en el primer capítulo. 

Tampoco el golpe de Estado de 1954 y la ascensión a la presidencia de la República 
del mismo supusieron la implementación del modelo político mencionado; ello 
se irá construyendo a través de un proceso en que Stroessner, con hábiles movi-
mientos, fue vaciando las FF.AA. y el Partido Colorado de toda posible oposición 
a su persona. El paso de un Estado autoritario y dictatorial a un Estado totalitario, 
sostenido por la tríada Gobierno/FF.AA./ Partido Colorado, será el tema relevante 
de este capítulo. 

Desde el punto de vista del proceso de este poder dictatorial a un poder «omnívo-
ro» se podría dividir el periodo histórico de todo el sistema (1954-1989) en tres eta-
pas, en que cada una de ellas tiene elementos propios que hacen a la construcción, 
permanencia y éxito del sistema, aunque muchos de dichos elementos se entrecru-
cen en toda la extensión del periodo, en su conjunto. 

La primera (1954 -1962), la del afianzamiento de la dictadura; la segunda (1963-
1975), en que se construye el sistema y se fortalece el poder; la tercera (1975-1986), 
la del máximo desarrollo del sistema totalitario.

Antecedentes de la dictadura de Stroessner: Intolerancia e inestabilidad política

La consecuencia política más neta de la guerra civil de 1947 fue la exclusiva entro-
nización de la intolerancia frente a los que pudieran tener una idea diferente. Esto 
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no solo fue exclusivo del nuevo poder civil-colorado contra sus opositores, sino 
dentro del mismo partido de Gobierno. Los colorados, después de derrotar a sus 
“enemigos” externos y ya solos en el poder, iniciaron una sorda y violenta lucha 
interna. Los complots y los levantamientos cívico-militares estuvieron en el orden 
del día. De 1947 a 1949 se sucedieron seis presidentes de la República. Si todos los 
levantamientos de la época respondían a algún sector de la Junta de Gobierno del 
Partido Colorado, el juego final se resolvía en los cuarteles. El 3 de junio de 1948 fue 
derrocado Higinio Morínigo, quien debería haber entregado el poder a Natalicio 
González el 15 de agosto. Le sucede, en forma provisoria hasta esa fecha, Juan Ma-
nuel Frutos. El 15 de agosto asume finalmente Natalicio González, quien es derro-
cado el 29 de enero del año siguiente y suplantado por el general Raimundo Rolón, 
quien a su vez fue derrocado y reemplazado por Felipe Molas López a los pocos 
días de su mandato, en febrero del mismo año (1949). Molas López también fue 
derrocado y asume Federico Chaves, el 11 de setiembre de 1949. Este igualmente 
es derrocado por el golpe de Estado comandado por el general Alfredo Stroessner, 
el 4 de mayo de 1954, después de permanecer como presidente de la República por 
cuatro años. La Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), debido a sus 
divisiones internas, no pudo aprovechar su victoria sobre el poder militar, en 1947, 
para construir un orden civil. Hasta que al final los militares, a través de Stroessner, 
la vuelven a vencer, y esta vez para dejarla fuera del poder decisorio. 

Crisis política y golpe de Estado

La emergencia al poder gubernamental del general Stroessner, el 4 de mayo de 
1954, no fue “un rayo en ciclo sereno”, sino resultado de un largo proceso de crisis 
estructural política no resuelta: la incapacidad de los civiles colorados, desde 1947, 
de construir un orden político estable. 

El Gobierno colorado del presidente Federico Chaves estaba atravesando, hacia fines 
de 1953, por una de sus tantas crisis políticas. La crisis desembocó en la defenestra-
ción del Gabinete del propio presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colora-
do, Dr. Guillermo Enciso, siguiéndole el Arq. Tomás Romero Pereira, ministro del 
Interior; Epifanio Méndez Fleitas, presidente del Banco Central y hombre carismáti-
co que lideraba una corriente populista dentro del oficialismo; y otros altos funcio-
narios. Con estas purgas dentro del oficialismo se creó un vacío de poder en la Jun-
ta de Gobierno del Partido Colorado, verdadero núcleo del poder real, debido a un 
“empate catastrófico” entre todos los sectores, lo cual es aprovechado por Stroessner 
para dar su golpe e imponerse como presidente de la República, el 4 de mayo de 1954. 

Debido a esa debilidad de la Junta de Gobierno, algunos colorados, entre ellos Epifanio 
Méndez Fleitas, a duras penas pudieron convencer a Stroessner de que la presidencia 
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fuera interinada por un civil colorado, en tanto él “fuera elegido” por votación popular.21

Las elecciones fueron realizadas el 11 de julio con el estado de sitio vigente y con 
la sola candidatura de Stroessner, asumiendo este formalmente el poder el 15 de 
agosto de 1954. De esta manera, el general coronaba su larga trayectoria conspira-
tiva en busca del poder. 

En efecto, el Gral. Alfredo Stroessner desde 1947 estuvo presente en todas las conspira-
ciones contra los presidentes colorados22. Al principio de la década del 40 fue miembro 
del grupo Frente de Guerra, una organización fascista militar-civil. Por esa época 
comienza su relación con los brasileños, en cuya Academia Militar hizo un curso de 
Estado Mayor. Un poco antes de la guerra civil de 1947 Stroessner aún no era colo-
rado, si bien partió del lado de los defensores de la dictadura de Morínigo. Con el 
triunfo del coloradismo comenzó su rápido ascenso, gracias a su complicidad con 
todas las facciones coloradas de los sucesivos golpes de Estado, recurso de sus conti-
nuados ascensos23. El fracaso de uno de esos golpes lo llevó al exilio, en 1948, para 
luego, a instancias de Epifanio Méndez, ingresar de nuevo al país para participar 
en la conjura contra el general Raimundo Rolón, presidente de la República en ese 
momento. Federico Chaves, durante su gobierno, lo nombró comandante en Jefe de 
la FF.AA., lo cual no le impidió seguir su labor conspirativa, aprovechando hábil-
mente las contradicciones dentro del Partido Colorado. Al final, el partido no tuvo 
otra salida que aceptar su instauración en el poder. 

Primera etapa: Del golpe de Estado a la afirmación de la dictadura (1954-1962) 

Indudablemente, para que Stroessner pudiera mantenerse en el poder tenía que 
lograr un consenso dentro del Partido Colorado y las FF.AA. Pero sobre todo lograr 
el consenso y la unidad entre aquellos lideres colorados que tenían preeminencia 
dentro del Ejército, como el caso de Méndez Fleitas, quien, además de contar con 
jefes militares de grandes agrupaciones armadas, como la Policía y la Caballería, 
también tenía el apoyo de organizaciones civiles, como el movimiento obrero or-
ganizado y el sector empresarial industrial, al que benefició con créditos desde su 
cargo en el Banco Central. 

Stroessner podría beneficiarse con las posiciones de estos líderes civiles, pero tam-

21 Epifanio Méndez. Diagnosis de la realidad paraguaya.
22 Epifanio Méndez. Carta a los liberales, s/e, Buenos Aires, 1979, p. 139.
23 En los primeros 15 años de su carrera militar, Stroessner solo había logrado el grado 

de capitán. Desde 1948 su ascenso es meteórico: 1948, coronel DEM; 1949, general de 
Brigada; 1951, general de División.
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bién estos buscaban beneficiarse de esta alianza al llegar al poder, es decir, buscaban 
la alianza militar para poder hacerse del poder. Al final, Stroessner es el que expro-
pia a todos cualquier posibilidad de poder.

El vaciamiento del partido 

Alfredo Stroessner, apenas elevado a la presidencia de la República, llamó a todos 
los dirigentes colorados defenestrados por Federico Chaves, quien no hizo otra 
cosa que asumir exigencias, en ese sentido, del propio Stroessner, cuando era co-
mandante en Jefe de las FF.AA. 

El 20 de mayo de 1954, Stroessner declaraba públicamente en un mensaje al Parti-
do Colorado que pondría “todo mi empeño para arribar a un punto de confluencia 
que logre unificar todas las fuerzas políticas del partido, para que esa fuerza sea una 
sola, sin disidencias internas y sin más ideal que el afán patriótico de lograr un Go-
bierno estable de firme autoridad sobre la ancha base de un veredicto popular...”24.

El 27 de octubre se realizó la “convención del reencuentro” del Partido Colorado, 
de la que participaron natalicistas, guiones rojos, algunos del grupo denominado 
democráticos, y representantes de otras tendencias. 

Sin embargo, esta unidad significaba, de hecho, el fortalecimiento del coloradismo, 
con la clara conciencia de arribar a un proceso de institucionalización del país, que 
al fin de cuentas podría apeligrar la estabilidad de Stroessner, sobre todo cuando al-
gunos dirigentes colorados aún contaban con excelentes amigos dentro de las FF.AA. 

Indudablemente, el líder de mayor peso dentro del partido era Epifanio Méndez 
Fleitas, quien con el gobierno de Stroessner volvió a ocupar la presidencia del Ban-
co Central y desde su puesto siguió con un plan de sustitución de importaciones, 
por un lado, y, por el otro, en lo político, un populismo a lo peronista. Su lucha 
contra la oligarquía ganadera le reportaba la enemistad, de un poderoso grupo 
económico. Este tenía dentro del partido de Gobierno fuertes aliados, quienes co-
menzaron con la propaganda de que Méndez Fleitas era comunista. 

Por otro lado, según documentaciones provenientes del Departamento de Estado 
de los EE.UU. de Norteamérica, para el gobierno de los EE.UU., de acuerdo con su 

24  Ver texto completo en Luis Vittone. Dos siglos de política nacional. Imprenta Militar, 
Asunción 1976, pp. 568/570.
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política de guerra fría, Méndez no era una persona grata para sus intereses25.

Sin embargo, Stroessner no podía alejarlo por temor a que reaccionara, apeligrando 
su poder. Pero la caída de Perón en la Argentina debilitó el poder de Méndez y ello 
fue aprovechado por Stroessner para deshacerse de él y así ir pergeñando, tranqui-
lo, un partido que respondiera a sus intereses. 

En marzo de 1956, la nueva convención del Partido Colorado expulsa de su seno a 
Epifanio Méndez Fleitas y a todo sector partidario que respondiera a él. Esta depu-
ración se articulaba en todos los estamentos civiles y militares. Fue el primero de 
los golpes contra el Partido Colorado de parte de Stroessner, con el propósito claro 
de ir conformando el “coloradismo con Stroessner”.

El general se aprovechó hábilmente de las contradicciones generacionales e ideoló-
gicas en la ANR (Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado); utilizando 
ciertas figuras históricas serviles, fue imponiendo testaferros suyos en la propia di-
rección partidaria. Los ejemplos más cabales de esta “domesticación” lo constituyen 
el Arq. Tomás Romero Pereira y el Dr. Juan Ramón Chaves. Este permanecería por 
más de un cuarto de siglo como presidente del Partido Colorado-stronista, hasta 
que en 1987 fue desalojado por las huestes “militantes” del stronismo, ya cuando 
no necesitaron de él. 

La conformación de unas nuevas FF.AA. 

En su “empeño por lograr un punto de confluencia”, Stroessner no solo instrumentó 
al partido, sino, al mismo tiempo, a los propios militares, con la eliminación pro-
gresiva de antiguos y prestigiosos jefes del Ejército, por un lado, y, por el otro, la 
redistribución geográfica de cuerpos y regimientos con el propósito de dificultar 
cualquier posible golpe. Dentro de este proceso de depuración militar, los descu-
brimientos de supuestos y reales complots militares le permitieron ir consolidando, 
desde 1954 hasta principios de la década del 60, un Ejército adicto a su persona. El 
Ejército, por su parte, logra privilegios materiales excepcionales, antes nunca visto, 
a través del proceso generalizado de corrupción.
 
Disenso y copamiento de las organizaciones sociales 
 
Hacia la época de su primera “reelección” (1958), la dictadura, ya férrea, todavía no 
conseguía, sin embargo, quebrar a la sociedad civil, en el sentido de copar las orga-

25  Ver Alfredo Seiferheld y José Luis De Tone. La caída de Federico Chaves, Editorial 
Historia, Asunción.
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nizaciones sociales, para que las mismas pasen a ser controladas por el Estado. En 
efecto, si observamos a aquella sociedad paraguaya en su totalidad, nos encontrare-
mos ante una no tan callada resistencia popular que no acababa de ser vencida por la 
desaforada dictadura. Pero, Stroessner impone su segunda candidatura a un Partido 
Colorado que un año antes había nuevamente manifestado, por presión de los jóve-
nes, la necesidad de llegar a una salida democrática. Este partido, a pesar de los golpes 
recibidos, aún mantenía la idea de los antiguos “democráticos”, de que una dictadura 
militar podría ser la excepción, pero nunca la regla. 

El Movimiento Obrero: Huelga general de 1958 

El 1º de mayo de 1958, ante la próxima “asunción al mando”, por segunda vez con-
secutiva, de Alfredo Stroessner, la Confederación General de Trabajadores pidió 
públicamente “el levantamiento del estado de sitio”, la “declaración de amnistía ge-
neral” y la “convocación de una Asamblea Constituyente” con miras a elaborar una 
Constitución democrática. El control policial creció alrededor de los dirigentes obre-
ros y en agosto de ese año fueron apresados conocidos líderes del Partido Comunista: 
Antonio Maidana, Alfredo Alcorta, Julio Rojas 26 y otros. 

El 27 de agosto fue declarada la huelga general27, con la participación de la casi tota-
lidad de los gremios organizados, reivindicando aumento de salarios y la libertad 
para los múltiples presos por razones sindicales. 

La misma fue ferozmente reprimida por la Policía y el Ejército, cayendo prisioneros 
más de cien dirigentes, que fueron enviados a las cárceles militares del interior del 
país y a la cárcel pública de Asunción. El movimiento obrero, con esta derrota, que-
dó totalmente descabezado y sus sindicatos clausurados o intervenidos. 

Posteriormente, la reorganización de los sindicatos quedó al arbitrio del Estado. Stroes-
sner será declarado por la “nueva” Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT ) el 
“primer trabajador de la República” y miembro honorario de esa central obrera. 

Exigencia colorada por la democracia, el movimiento estudiantil 

A principios de 1959 no será ya solamente el movimiento obrero el que reclamaba el 

26 Estos fueron condenados a tres años de penitenciaría, pero permanecieron en ella 
cerca de veinte, en virtud del estado de sitio, que permitía, mediante el arbitrio del 
presidente de la República, la prisión de ciudadanos, juzgados o no, por tiempo inde-
finido. En este sentido, existe infinidad de ejemplos.

27 Diario La Tribuna del 28, 29 y 30 de agosto de 1958, Asunción, Paraguay.
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levantamiento del estado de sitio, la amnistía general, la libertad de prensa, sino tam-
bién un grupo importante del Partido Colorado, exigiendo lo que el “partido” había 
resuelto en 1957. La Junta de Gobierno del partido aprobó el documento. Stroessner, 
ante la posibilidad de que se profundizara la crisis, se mostró rápidamente dispuesto 
a realizar algunas concesiones. Así, en su discurso del 1º de abril ante el Parlamento 
anunció el próximo levantamiento del estado de sitio, “residuo de la dictadura liberal”. 

En efecto, el 28 de abril se suprimió el estado de sitio, pero los colorados exigían mucho 
más allá y la crisis latente continuaba, a pesar de que Stroessner en todos sus discursos 
de la época recalcaba el retorno de la democracia al país28. 

El 28 de mayo, la crisis explotó a través del movimiento estudiantil. Este estamento 
social, que históricamente jugó un papel preponderante en la lucha por la demo-
cracia y la transformación social, era uno de los espacios todavía no controlados 
por la dictadura. Los centros de estudiantes aún no fueron copados por el oficialis-
mo, a pesar de que, desde años atrás, la universidad estaba intervenida. 

Un aumento del precio del pasaje en los transportes públicos, en un momento de pro-
funda crisis económica, fue la chispa que incendió la rebeldía juvenil. Una manifesta-
ción de estudiantes, autorizada por la Policía, fue brutalmente reprimida el 28 de mayo. 
Las movilizaciones estudiantiles y las represiones continuaron por el resto del año 1959. 

La Cámara de Representantes, de absoluta composición colorada, frente a estos he-
chos, decretó el juicio político del jefe de Policía, Gral. Ramón Duarte Vera, quien 
había ordenado la violenta represión a las manifestaciones estudiantiles y a quien 
se acusaba, asimismo, de actos de tortura. 

El 30 de mayo, Stroessner, ante esta rebeldía colorada, disolvió el Parlamento y la Jun-
ta de Gobierno del Partido Colorado y decretó nuevamente el estado de sitio. Cen-
tenares de colorados, incluido el 80% de la dirigencia partidaria, altos funcionarios 
de Estado y hasta los miembros de la Cámara de Representantes fueron perseguidos. 
Algunos fueron apresados, otros ganaron la frontera o las embajadas. Centenares de 
estudiantes conocieron, en esa coyuntura, la prisión, la tortura y el destierro. 

La resistencia armada de los partidos opositores 

La abrupta clausura de las “esperanzas” aperturistas obligó a los partidos de la oposi-
ción a la búsqueda de un cambio en su concepción táctica en pos del derrocamiento 

28 Alfredo Stroessner. Discursos, Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, 
tomo l, 1975.
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dictatorial. Así, en 1959 se conformó la Unión Nacional Paraguaya, resultado de la 
unidad de acción de los partidos Febrerista y Liberal. Sectores juveniles más radica-
lizados de estos dos partidos conformaron un tiempo después el Movimiento Revo-
lucionario Paraguayo (MRP “14 de Mayo”), organización de carácter guerrillero. A 
su vez, el Partido Comunista Paraguayo organizó y sostuvo el Frente de Liberación 
Nacional (FULNA). La Argentina, país que desde la caída de Perón había observado 
una actitud diferente hacia la dictadura paraguaya, permitió que los dos movimien-
tos guerrilleros se conformaran y se prepararan en su territorio. 

En noviembre de 1959 se realizaron las primeras acciones del MRP “14 de Mayo”. La 
operación antiguerrillera del Gobierno, a cargo del general Patricio Colmán —del 
que se asegura era un desequilibrado mental—, se organizó con un despliegue de 
fuerzas, armas y equipos muy sofisticados, muy superiores a los de los guerrilleros. 
La represión antisubversiva fue de una extremada violencia y se extendió no solo en 
la zona afectada y en contra de los guerrilleros, sino sobre varias partes del país y la 
capital, y alcanzó a miembros de la oposición en general. Cuando en abril de 1960 el 
FULNA se internó, con una columna, en territorio paraguayo, ya el grupo guerrille-
ro “14 de Mayo” había sido neutralizado. También como el anterior movimiento, el 
FULNA fue brutalmente reprimido. Fueron una cosa común, en la época, las fotos, en 
los diarios rioplatenses, de cadáveres destrozados flotando en el río Paraná29. 

La derrota de estos dos movimientos, diferenciados entre sí por sus objetivos fina-
les, superó el objetivo inmediato. El clima de terror irradió ampliamente en todos 
los sectores sociales, tanto en el campo como en la ciudad. 

La liquidación de los movimientos guerrilleros constituyó la culminación del pro-
ceso de afirmación del bloque estatal stronista-neocolorado-militar, al destruir a las 
cuatro fuerzas opositoras: al histórico Partido Colorado, al movimiento obrero, a 
las organizaciones estudiantiles y a las actividades armadas de los partidos oposito-
res. Asimismo, al internalizar el terror como método de represión a los contestata-
rios al régimen, desmovilizó a toda la población.

Segunda etapa: Afirmación del absolutismo y la búsqueda del consenso

De los reveses de la lucha democrático-popular emerge el Estado como único ges-
tor y articulador del proceso social. El Ejército, al fin, después de una sucia y si-
lenciosa guerra represiva, parece haber llegado a obtener que la sociedad se vea 
reflejada en el espejo militar: disciplina, jerarquía y obediencia absoluta. 

29 Ver testimonios en Julio Chiavenatto. Stroessner: Retrato de dictadura, Editora Brasi-
liense, Sao Paulo, 1980, p. 9.
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Un patriotismo nacido en la raíces de la sociedad es capturado por el Estado, que 
lo transforma en una ideología ultranacionalista, para luego ser impuesta a la so-
ciedad civil, con efectos distorsionantes y condicionadores. La historia nacional fue 
modificada y acomodada a la necesidades del Estado y sobre todo a las necesidades de 
la cabeza visible de ese Estado totalitario: el general Alfredo Stroessner30.
 
“El segundo reconstructor”, el “providencial ángel tutelar de la patria”, en el que con-
vergen todas las grandes virtudes de los héroes históricos.

La idea de la libertad como bien supremo del hombre es trastocada por el milita-
rismo en la idea del “progreso” material. Y en nombre de este “progreso” (entendido 
desde la perspectiva del totalitarismo estatal) se atropelló y se imprimió todo lo que 
estaba fuera de esa óptica. 

Una vez afianzado el Estado militar totalitario, a través de la dominación de las 
cuatro instancias señaladas, llegó el momento de buscar “legitimidad” del régimen 
militar. Ello respondía, además, a las exigencias para beneficiarse del plan de la 
“Alianza para el Progreso” impuesta por los EE.UU. de Norteamérica. 

El proceso de la “democratización por etapas” 

Con una oposición desarticulada, no le fue difícil al dictador simular una mínima 
“apertura”, a través de una farsa parlamentaria digitada por el régimen. La dictadu-
ra logró así atraer a un grupo de liberales, el Movimiento Renovación, a su juego. 
Este grupo se apropió del nombre del histórico Partido Liberal y participó en las 
elecciones de 1962. Con esta mascarada democrática, el Estado paraguayo negoció 
con los EE.UU. la “preciada ayuda”. 

Posteriormente, sin que las condiciones políticas de prepotencia y absolutismo se 
hayan modificado, el Partido Revolucionario Febrerista ingresó al “proceso demo-
crático por etapas”, en 1966. Por último, el Gobierno logró la participación del ma-
yoritario sector del histórico Partido Liberal, rebautizado con el nombre de Partido 
Liberal Radical, con el objetivo claro de lograr cierta legitimación en su proyecto 
de eternizar la forma estatal imperante. Es que en 1967 tenía que realizarse necesa-
riamente la “Asamblea Constituyente” que pudiera dictar una nueva Constitución 
Nacional que permitiera a Stroessner continuar en el poder. En efecto, los partidos 
políticos de la oposición cayeron en la trampa y participaron en esa “Asamblea 
Constituyente” con una mayoría de dos tercios de colorados stronistas. 

30 Ver, Rubén Bareiro Saguier. “Estructura autoritaria y producción literaria en el Para-
guay”, Caravelle N º42, Universidad de Toulouse, 1984, pp. 93/106.
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La nueva Constitución, siempre de carácter autoritario y presidencialista, permitió 
a Alfredo Stroessner “reelegirse” por cuatro veces consecutivas. Otros partidos y 
movimientos jamás obtuvieron su legalización, tal es el caso del Partido Demócrata 
Cristiano, fundado en 1961; el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), con-
formado en el exterior por los exiliados colorados de 1959; el Partido Comunista 
Paraguayo, y la Junta de Resistencia y del Exilio, liderada por Epifanio Méndez. 

Pero, al mismo tiempo que se iniciaba el “proceso de democratización por etapas”, el 
Estado buscaba internalizarse en la sociedad. Con la idea del “progreso” tuvo su res-
paldo en la creación de una infraestructura, financiada desde el exterior: las rutas 
lograron la integración de grandes zonas del país al aparato central y permitieron a 
la dictadura un control político-económico más riguroso a nivel nacional. Además, 
esas rutas posibilitaron al Gobierno llegar mucho más fácilmente con su propagan-
da a todos los rincones de la patria. En ese sentido, el Partido Colorado, copado por 
el stronismo, se convirtió en una agencia central de propaganda del Estado militar 
y a la vez en un auxiliar eficaz de control policial. 

“Paralelamente, el aparato estatal registra un crecimiento excepcional, advertible en 
el crecimiento de su participación en el consumo global, en la expansión de sus acti-
vidades productivas y en la ampliación de sus gastos de remuneración de fuerza de 
trabajo empleada”31. La afiliación obligatoria al partido gobernante de todo trabaja-
dor en empresas públicas, escuelas, colegios, universidades y hasta en los sectores 
privados dominados por el capital de personeros del régimen, hace posible el au-
mento extraordinario del caudal del coloradismo. Esta medida afectó también a los 
miembros del Ejército desde su ingreso en la Escuela Militar. La antigua fórmula 
de juramento, bajo Morínigo, de no pertenecer al Partido Liberal, se convirtió bajo 
Stroessner en la obligación de pertenecer al Partido Colorado. La simbiosis Gobie-
mo-Partido Colorado-FF.AA. se consolidó.

En cuanto a la búsqueda del consenso campesino –sector mayoritario, en aquel en-
tonces, de la población–, implementó una política que instrumentaría una dema-
gógica “reforma agraria”, como medio para premiar a los partidarios del oficialismo 
y ampliar, al mismo tiempo, su red de militancia. 

Junto a todos estos procesos en búsqueda de la “interiorización” del Estado en la socie-
dad civil su consenso real estuvo basado en la prebenda. Esta fue la base de la relación 
entre los miembros del poder y la necesaria contaminación como sistema de complici-

31 Juan Carlos Herken. “Desarrollo capitalista, expansión brasileña y condiciones del 
proceso político en el Paraguay”, Nueva Sociedad, Nº 17, marzo-abril 1975, San José, 
Costa Rica, p. 48.
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dad. De este proceso surgirá la llamada “burguesía fraudulenta”, una nueva oligarquía 
nacida bajo las faldones del Estado. La corrupción se fue generalizando en este proceso 
hasta llegar a las bases mismas de la sociedad. La dictadura logró un consenso activo de 
importancia en los funcionarios públicos medios, presidentes y miembros directivos de 
organizaciones intermedias y de base del Partido Colorado, por el beneficio económico 
que reportaba tal consenso, ya que se beneficiaban con la corrupción reinante. 

La articulación del disenso

Si bien los juegos de la “democracia por etapas” fueron espacios habilitados por el 
Estado, los mismos tuvieron una contrapartida dialéctica que permitió el surgi-
miento de organizaciones y/o instituciones con una creciente acción contra el sis-
tema. Dentro de la etapa analizada, la Iglesia Católica, influenciada por el Concilio 
Vaticano II y las resoluciones de Medellín, dejó de lado su histórico sostenimiento 
a los poderes constituidos, para jugar un papel fundamental dentro del espectro 
antidictatorial. 

Dentro de este contexto, la Iglesia Católica apoyó la emergencia del movimiento 
campesino conocido como Ligas Agrarias del Paraguay, movimiento de autoges-
tión, surgido a inicios de la década de los sesenta, para transformarse, posterior-
mente, en una de las organizaciones democráticas de masas más importantes de 
la historia política del país. Su estructuración práctica permitió una democracia 
interna, jamás vista en Paraguay, hasta entonces, por un lado, y, por el otro, un 
salto cualitativo en la conciencia campesina paraguaya, al desalojar de su seno la 
artificial división partidista (liberal-colorado) y darle un contenido de pertenencia 
clasista. El movimiento fue extendiéndose durante más de quince años, por casi toda 
la zona agrícola del país, no ajena por cierto de contradicciones32.

La búsqueda de soluciones estructurales al problema campesino llevó a las Ligas 
Agrarias a un enfrentamiento violento con las fuerzas totalitarias del poder, defen-
soras de los intereses latifundistas. Pero la propia represión estatal fue obligando 
a profundizar la conciencia del movimiento y a una cada vez más decidida acción 
en defensa de sus intereses, hasta llegar a la decisión de la lucha armada, de parte 
de sus sectores más radicalizados, hacia mediados de 1975, cuando ya la represión 
había destruido las bases organizativas. 

A otro nivel y con alcance más reducido, surgirá en la capital el Movimiento Uni-
versitario Independiente, que ejercerá, posteriormente, una apreciable influencia 

32 Equipo Expo, “En busca de la lima sin uña”, Colección Iglesia Nueva, Bogotá, Colom-
bia, 1982.
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en el mundo político, al remover la dirigencia y los liderazgos. Este movimiento, 
surgido en los primeros tiempos del 60, influirá en la concepción de toda una gene-
ración de estudiantes e intelectuales en su lucha antidictatorial. Buscará construir 
opciones propias a partir de experiencias históricas acumuladas tanto a nivel na-
cional como internacional. Esta generación de estudiantes se manifestará a través 
de revistas, como Criterio, con contenidos críticos a la realidad imperante. Este 
movimiento será por mucho tiempo el nervio impulsor y aglutinador de todas las 
luchas estudiantiles del país. 

Las movilizaciones coincidieron, en tiempo y espacio, con el fuerte conflicto Igle-
sia/Estado, cuyo punto crítico se dio en los años 1969/1973. Desde el momento en 
que la Iglesia dejó de ser un sostén del poder dictatorial –la opción por los pobres– 
su enfrentamiento con el Gobierno no se hizo esperar. La Iglesia Católica para-
guaya fue la única institución, fuera del partido oficialista, que tenía real alcance 
orgánico en todo el país. 

La posición abiertamente crítica del periódico Comunidad, órgano oficial de la 
Conferencia Episcopal Paraguaya, reforzó el conflicto de la Iglesia con el Estado. En 
1968, el periódico sufrió el primer secuestro policial de una de sus ediciones, para 
luego ser clausurado, definitivamente, por el Gobierno, un año después. La Iglesia 
fue perseguida por la dictadura, varios de sus sacerdotes conocieron la tortura, la 
prisión, la expulsión del país y el exilio. Ante todo esto, la Iglesia decidió, en varias 
oportunidades, la excomunión a varios personeros del régimen, como al ministro 
del Interior, el jefe de Policía, de Investigaciones, y otros. 

Si bien los partidos políticos que ingresaron en el “proceso democrático por eta-
pas” tuvieron un espacio sumamente vulnerable para organizar sus propias bases, 
aprovecharon, en alguna medida, su participación en el Parlamento para denunciar 
públicamente la situación de corrupción reinante y la violación constante a los de-
rechos humanos. Todo este paulatino fortalecimiento de las organizaciones anti-
dictatoriales llegará a eclosionar hacia fines de la década de los sesenta y principios 
de los setenta, coincidiendo con una crítica situación económica33. La articulación 
de los movimientos contestatarios -Iglesia Católica, Ligas Agrarias, Movimiento 
Universitario Independiente, partidos políticos- se consolidó a lo largo de los años 
siguientes. El tratado paraguayo-brasileño para la construcción de la gigantesca 
represa hidroeléctrica de Itaipú exacerbó los ánimos de sectores dirigentes de la 
población, por el carácter colonialista de dicho tratado. Desde hacía décadas un 
problema nacional no era discutido públicamente con tanto ahínco. Por esa época, 

33 El flujo económico-financiero de la década de los sesenta, “Alianza para el Progreso ” de 
por medio, no modificó la estructura productiva.
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el diario ABC Color inició sus cuestionamientos al sistema y dio mayor cabida en 
sus páginas a sectores de opinión contrarios al régimen. Era como si de pronto la 
sociedad civil volviera a tener conciencia de sí misma e intentase reconstruirse, 
en alguna medida, fuera de las estructuras del Estado. Sin embargo, esta será una 
coyuntura precisa. Las represiones posteriores y el “milagro económico” de la etapa 
de Itaipú beneficiarán nuevamente a la permanencia del régimen. 

En noviembre de 1974, la Policía descubrió a un grupo clandestino que supues-
tamente se organizaba para un atentado contra Stroessner. La Policía declaró que 
sus integrantes no sobrepasaban la veintena; sin embargo, la represión alcanzó a 
amplios sectores. A partir de ese incidente, magnificado por el Gobierno, se ini-
ció un proceso represivo sumamente duro por espacio de tres años, con el objeto 
indudable de cortar de raíz el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y las 
organizaciones que se dedicaban a ello. Dentro de esta espiral represiva, en febrero 
de 1975 se inició una ofensiva intensa contra las Ligas Agrarias, que fueron perse-
guidas por el Ejército y desarticuladas todas sus comunidades, que, según algunas 
fuentes, llegaban a 800.

A fines de noviembre del mismo año, una nueva oleada represiva fue desatada contra 
el clandestino Partido Comunista. Fueron apresados y torturados más de dos cente-
nares de ciudadanos de distintas ideologías. Fueron asesinados en la tortura varios 
de los miembros del Partido Comunista, entre ellos Miguel Ángel Soler, secretario 
general de dicho partido, y Derlis Villagra, dirigente de la juventud comunista.

En abril de 1976, la Policía revela la existencia de un movimiento político-militar, 
OPM. La represión alcanza el nivel más alto de toda esta espiral. Son asesinados por 
la Policía Juan Carlos Da Costa y el líder campesino Martino Rolón Centurión, en 
sus propias viviendas, y, en la tortura, Mario Schaerer Prono.

La capital del país se transformó en esos días, en una ciudad sitiada por la fuerza 
militar-policial. La represión abarcó extensas regiones del interior del país, sobre 
todo poblaciones campesinas, y la violencia manifestada en esos meses no conoció 
otro antecedente los meses que siguen al fin de la guerra civil de 1947. Después 
de estas masivas persecuciones, la represión cambiará de carácter. Dejó de tener 
las características de la improvisación, para adoptar un matiz más profesional. La 
represión no decreció, sino que se volvió más sutil, rebuscada y perversa. Se utilizó 
el sistema de hostigamientos y apresamientos repetidos, constantes, sucesivos, al-
ternados, hasta conseguir reducir al elemento disidente: personas u organizaciones. 
Esto duró casi hasta el final de la dictadura. 
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Tercera etapa: El esplendor del totalitarismo

A mediados de la década de los años 70, con el inicio de la construcción de la re-
presa de Itaipú, se conformó la alianza entre el capital financiero internacional y la 
“burguesía fraudulenta” paraguaya, cuyo articulador será el Estado totalitario. 

La universalización de las relaciones mercantiles como base de los demás cambios 
influirá sobre la cosmovisión general del paraguayo y se producirá una crisis de la 
sociedad tradicional. Proceso de por sí contradictorio, puesto que marcha hacia 
una nueva concepción de la colectividad y la visión que ella misma tiene de sí.

Las relaciones mercantiles influyeron sobre la cosmovisión general del paraguayo.

Las luchas sociales de esta etapa no son ajenas al descongelamiento social, que sig-
nifican los cambios paulatinos que se gestan en el interior. La masividad y violencia 
del auge represivo, en forma horizontal y vertical, de los años ochenta muestran la 
incapacidad del poder central para amoldarse a las nuevas circunstancias sociales 
y logran, en cierta medida, debilitar y frenar el fortalecimiento de todas las organi-
zaciones, independientemente de sus opciones ideológicas. Pero el debilitamiento 
de las organizaciones políticas apresuró, en cierta medida, el proceso unitario an-
tidictatorial que se venía gestando. Así, en 1979 se conformó el Acuerdo Nacional, 
integrado por cuatro partidos de la oposición, Liberal Radical Auténtico, Revolu-
cionario Febrerista (miembro de la Internacional Socialista), Demócrata Cristiano 
y el Movimiento Popular Colorado. Este acuerdo, que tenía una estructura abierta 
y en el que cada partido era independiente de implementar su estrategia, coincidía 
plenamente en las reivindicaciones democráticas a nivel político, como el levanta-
miento del estado de sitio, la amnistía general y el desmantelamiento del aparato 
represivo. 

Sociedad civil/Estado

Sin embargo, la sociedad civil paraguaya era una sociedad cautiva de su Estado, a 
través de mecanismos económicos y políticos, pero sobre todo ideológicos. Había 
creado, a través de su práctica de dominación, en el alma del pueblo la certeza de 
que oponerse a la ideología dominante era exponerse a un castigo ejemplar. 

Las muertes masivas en las represiones campesinas de parte del aparato represivo, 
o los centenares de muertos en torturas o los prisioneros políticos o los exiliados 
durante todo el espacio que duró la dictadura, hablan claramente sobre esto. 

Este régimen político operó dentro de un marco institucional pergeñado para lo-
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grar el objetivo de la cautividad social: la Constitución Nacional (1940) que, en 
esencia, daba amplios poderes al Ejecutivo, convirtiendo, de hecho, a la figura de la 
división de Poderes en una ficción. Posteriormente, la Constitución de 1967 per-
feccionó este sistema, llegándose a consagrar la reelección indefinida del presidente 
de la República. 

La longeva dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989) es la última de las 
dictaduras militares y coronación de todo un proceso que tendía hacia un Estado 
que cautive a la sociedad civil. En ese sentido, dos ejes fundamentales sustentaron 
el proceso: la ideología nacionalista-autoritaria oficial y el esquema de represión. 
Dos instituciones sirvieron a estos propósitos: el Ejército, como núcleo de poder 
y responsable de los aparatos represivos, y el Partido Colorado, oficialista, como 
generador de consenso dentro de la sociedad civil. De hecho, este partido era una 
cuña del Estado dentro de la comunidad. 

En el plano más concreto, el régimen dispuso de recursos legales como los de la Ley 
N° 294/55 de “Defensa de la Paz Pública y la Libertad de las Personas” y la Ley  N° 
209/70 de “Defensa de la Democracia”, que limitaban de forma exacerbada la liber-
tad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión y todo lo concerniente a 
los derechos políticos. La ausencia de precisión de estas leyes en la calificación de 
las conductas punibles, otorgó a las autoridades judiciales, dependientes del Poder 
Ejecutivo, una amplia discrecionalidad en su aplicación. Además de estas leyes, el 
Gobierno estableció el estado de sitio, reconocido por la Constitución Nacional 
como una figura jurídica del “estado de excepción”. Este artículo suprimía el ejerci-
cio de todos los derechos ciudadanos garantizados por la Constitución.

El mismo fue utilizado por el régimen para controlar represivamente a la pobla-
ción. Por ello, este recurso excepcional era renovado cada 90 días, adquiriendo de 
esa forma un carácter permanente. Se dieron casos de presos políticos que perma-
necieron en prisión por espacio de 20 o 25 años sin ser procesados, como también 
otros que fueron juzgados por dichas leyes y al cumplir su sentencia continuaron 
en prisión merced al imperio de esa disposición.
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III 
 

Hemos salido de nuestros cuarteles... 

“Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las FF.AA. Hemos salido de nues-
tros cuarteles en defensa de la dignidad y del honor de las FF.AA.; por la unificación 
plena y total del coloradismo en el gobierno; por la iniciación de la democratización 
del Paraguay; por el respeto de los derechos humanos; por la defensa de nuestra reli-
gión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son los que yo les estoy ofreciendo 
con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo 
paraguayo, y espero que los camaradas de las FF.AA. me acompañen en esta circuns-
tancia, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que redundará en bene-
ficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Gracias”. Era la primera proclama 
de la insurrección. No había transcurrido la primera hora del viernes 3 de febrero 
de 1989, cuando el comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general de División 
Andrés Rodríguez, hacía saber oficialmente a la población, a través de radio “1º de 
Marzo”, que estaba encabezando un golpe militar contra su consuegro, el todavía 
presidente de la República, general de Ejército Alfredo Stroessner. Eran las últimas 
horas de un largo régimen iniciado al atardecer del 4 de mayo de 1954.

El golpe 

Dos de las primeras unidades que se plegaron con anuncios públicos al levanta-
miento fueron la Tercera y Cuarta divisiones de Infantería, con asiento en San Juan 
Bautista de las Misiones y Concepción, respectivamente. El general de Brigada 
Humberto Garcete, comandante de la Cuarta División de Infantería, leía perso-
nalmente la adhesión a los sublevados: “El comandante de la Cuarta División de 
Infantería y las autoridades legalmente constituidas dentro del Departamento de 
Concepción, tienen el deber patriótico de expresar a toda la ciudadanía cuanto sigue: 
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Atentos a los acontecimientos ocurridos en la fecha, en la ciudad capital, y luego de 
haber escuchado la patriótica proclama del señor comandante del Primer Cuerpo de 
Ejército, general de División don Andrés Rodríguez... hacen saber a toda la ciuda-
danía y a todos los camaradas de las FF.AA. su incondicional y decidido apoyo a las 
acciones tomadas por el señor comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general de 
División don Andrés Rodríguez”. Otro tanto hacía el general de Brigada Juan de Dios 
Garbett, comandante de la Tercera División de Infantería. 

“La operación militar se inició con la neutralización de la Fuerza Aérea y el control 
del comando aeronáutico, que a partir de la rendición del comandante de la Fuerza 
Aérea se plegó a los golpistas. En coordinación con el comandante de la Armada, vi-
cealmirante Eduardo González Petit, el general Rodríguez inició a las 20:45 del 2 de 
febrero el avance sobre Asunción desde su comando del Primer Cuerpo del Ejército 
con asiento en Ñu Guazú (Campo Grande), en las afueras de la capital. 

“Con una columna de carros blindados (Urutús y Cascabel) de fabricación brasi-
leña y los camiones Unimog artillados, unidades de rápido desplazamiento, oficia-
les y suboficiales comandaban un número de efectivos, necesario para ocupar todos 
los objetivos militares, policiales y civiles que se habían propuesto. Al mando de este 
contingente estaba el coronel Lino César Oviedo y el objetivo central era controlar a 
Stroessner, su familia -sobre todo al coronel Gustavo Stroessner- y a los generales más 
importantes. El general Stroessner casi fue capturado en una casa particular cuando 
la columna avanzaba hacia Asunción. Luego se refugió en el edificio del Estado Ma-
yor, donde tenía su oficina de comandante en Jefe. Había escogido esta alternativa 
por considerar que el Regimiento Escolta Presidencial, que se encuentra ubicado en la 
misma área, podría responder al ataque, convirtiéndose así en el principal objetivo. 

“Por su parte, la Armada movilizó una columna de infantes de Marina con el objeti-
vo de tomar el puerto de Asunción, el Palacio de Gobierno y la Policía de la Capital, 
todos en la misma área. La Policía fue la que más resistencia opuso, pero con fuego de 
morteros y lanzagranadas las fuerzas golpistas redujeron la resistencia y, finalmente, 
consiguieron la rendición. 

“El ataque contra el Estado Mayor y el Regimiento Escolta Presidencial fue el más 
prolongado y se tuvieron que utilizar los aviones Xavantes como disuasivos para que, 
a las 06.30 de la mañana del 3 de febrero, el general Alfredo Stroessner se rindiera.

“Lo acompañaban su hijo Gustavo, el ministro de Defensa, general Germán Martínez; 
el comandante de los institutos militares de enseñanza, general Gerardo Johansen; y el 
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comandante del Regimiento Escolta Presidencial, general Ruiz Díaz ”34. 

Stroessner se encontraba muy confiado porque contaba con las principales unida-
des y los más importantes generales. En el libro citado se señala que el ex jefe del 
Estado contaba, además, con la Fuerza Aérea, el Regimiento de Paracaidistas, la Ar-
tillería, el Segundo y el Tercer cuerpos de Ejército, la Policía y el Regimiento Escolta 
Presidencial. Por su parte, Rodríguez comandaba el Primer Cuerpo de Ejército -el 
más poderoso-y la posibilidad de apoyo de la Armada. 

Para concretar el golpe, sus colaboradores inmediatos, coroneles que veían más que 
nadie amenazadas sus carreras, fueron los que consiguieron desbalancear la mar-
cada diferencia inicial. Convencieron a algunos camaradas, como el comandante del 
regimiento de paracaidistas, coronel Eduardo Ramón Sosa, muy cercano al general 
Johansen, lo que le permitió tener un espacio fuerte dentro de la Fuerza Aérea, donde 
está esta unidad de Infantería”35. 

Un conjunto de “Carlos” que comandaba el asalto al poder y un grupo de “Víc-
tor” lo secundaba. 

*Andrés Rodríguez “Carlos”
*Víctor Aguilera Torres, Cmdte. RC1 “Carlos 1”
*Pedro Concepción Ocampos, Cmdte. RC2 “Carlos 2”
*Lino César Oviedo, Cmdte. RC3 “Carlos 3”
*Oscar Díaz Delmás, Cmdte. RC4 “Carlos 4”
*Regis Aníbal Romero, Cmdte. Cuartel General “Carlos 5”
*Eumelio Bernal, Cmdte. DI1 “Carlos 6”
*Eduardo González Petit, Cmdte. de la Armada “Carlos 7”
* Coronel Luis Rodríguez, “Carlos 8” 

Los “Víctor”
 
*Lorenzo Carrillo Melo, Marino González, Enrique Landaia, Antonio de Jesús 
Martínez, Francisco Nery Torres.

34 Carlos María Lezcano y Carlos Martini. “Intervención política de las FF.AA. después 
del golpe del 2 y 3 de febrero en el Paraguay ”. En Abente Brun, Diego (coordinador), 
Paraguay en transición, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1993, pp. 217-218.

35  lbíd, p. 218.
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El posible impacto 

A finales de diciembre de 1988 se produjo el ascenso de 55 nuevos coroneles, entre 
ellos Gustavo Stroessner. En total se tuvieron 200 ascensos, como puede observarse 
en el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Coronel/capitán de Navío  55
Tte. coronel/capitán de Fragata  67
Capitán/Tte. de Navío   78
Total                 200

Una fecha clave es la del 12 de enero de 1989, cuando el general Stroessner realiza 
la rotación militar más importante de su historia como comandante en Jefe de las 
FF.AA.: 17 puestos de comando de grandes unidades o jefes de Estado Mayor fue-
ron cambiados con la intención de restarle fuerza al general Andrés Rodríguez. Las 
rotaciones se observan en el siguiente cuadro: 

Para Marcial Antonio Riquelme, esta Orden Nº 2 del Comando en Jefe fue la gota 
final, ya que “se disponía los nombramientos de oficiales de tendencia militante en ca-
rácter de comandantes de importantes unidades (v. gr. II Cuerpo de Ejército, Aeronáuti-
ca, Artillería, etc.,) así como los traslados y pases a retiro de algunos generales (como el 
general de División Orlando Machuca Vargas, oficial de la entera confianza del coman-
dante del Primer Cuerpo de Ejército, general de División Andrés Rodríguez)”36. 

Cuadro 2
Grado y Nombre Destino anterior Nuevo destino

Gral. Brig. Luis Tomassone Comandante Escuela de Comando y 
Estado Mayor

Comando II Cpo. de Ejército

Gral. Div. Orlando Machuca Comando II Cpo. de Ejército A disposición Comando en Jefe
Gral. Brig. Alejando Schreiber Comando de Ingeniería Comando Apoyo de Combate
Gral. Div. Enrique Duarte Comando de Combate A disposición Comando en Jefe
Gral. Brig. Victor M. Florentin Comando III Div. de Infantería Jefe de Estado Mayor CIME
Gral. Div. Orlando Machuca  Jefe Estado Mayor CIME Jefe Estado Mayor Comando 

Apoyo Combate
Gral. Brig. Rogelio B. Argaña Jefe Estado Mayor 

Comando Apoyo Comb.
Jefe Estado 
Mayor I Cpo. de Ejército

Gral. Brig. Francisco Sánchez Jefe Estado Mayor 
I Cpo. Ejército

Comandante de Escuela 
de Comando y Estado Mayor

Gral. Brig. Ramón Humberto Garcete Comandante VI Div. Infantería Comandante IV Div. Inf.
Gral. Brig. Juan de Dios Garbett Comandante IV Div. Infantería Comandante III Div. Inf.

36 Marcial Riquelme. Stronismo, golpe militar y apertura tutelada. Asunción, Centro de 
Documentación y Estudios, 1992, p. 78.
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Gral. Brig. Juan Manuel C. Guillén Comando de Artillería Comandante VI Div. Inf.
Gral. Brig. Isidro Gauto Caballero Comandante VII Div. Infantería Jefe Estado Mayor II 

Cpo. de Ejército
Gral. Brig. Alfredo Diosnel Zelaya Jefe Estado Mayor II Cpo. Ejército Comandante VII Div. Inf.
Gral. Brig. José Roa B. Comandante VII Div. Infantería Jefe Estado Mayor II Cpo. de 

Ejército
Gral. Brig. José Roa B. Comandante V Div. Infantería A disposición Comando en Jefe
Gral. DEM Estanislao Lesme Comandante V Div. Inf.
Gral. DEM Tomás Aquino A. Comando de Artillería
AERONÁUTICA
Gral. Div. Luis González Ravetti Comando de Aeronáutica A disposición Comando en Jefe
Gral. Brig. Alcibiades Soto Valleau Jefe Estado Mayo Aeronáutica Comando de Aeronáutica

Fuente: Revista Análisis del Mes, Base - Ecta, Asunción, enero de 1989.

La tensión subía en aquel enero. El Acuerdo Nacional había convocado a una ma-
nifestación para el 12 de febrero, después del éxito de la Marcha por la Vida del 10 
de diciembre de 1988, organizada por la Convergencia Nacional por los Derechos 
Humanos. El lenguaje terminal del stronismo se endurecía. Manuel Modesto Es-
quivel señalaba que “están alertas 1.500.000 colorados y las gloriosas FF.AA. para 
copar todas las calles, todos los sitios, las plazas y hasta los templos, si fuere necesario, 
para aplastar a los subversivos, a los terroristas y a los enemigos de nuestra paz”37. 

Por otro lado, queda para el recuerdo y los interrogantes que una de las últimas 
recomendaciones del entonces presidente a sus ministros fue el combate a la co-
rrupción. J. Eugenio Jacquet, ministro de Justicia y Trabajo, informaba que “nos 
recomendó que ya tomáramos decisiones contra los corruptos, contra aquellos que 
están lampiñando algunos sectores de la Administración Pública”38. 

Los acontecimientos estaban también por dejar atrás las afirmaciones del general 
Gustavo Prieto Busto, entonces director del Colegio Nacional de Guerra: “… no ha-
brá post-stronismo, porque, como Rodríguez de Francia y los López, el general Alfredo 
Stroessner gobernará, por el bien de la patria, hasta el final de sus días. Por la misma 
razón, y por su gran popularidad, no habrá post-coloradismo, tampoco”39. 

Sin embargo, los espacios de negociación entre los polos enfrentados, Stroessner y 
Rodríguez, se achicaban. En ese enero de 1989, el entonces jefe del Estado Mayor 
de las FF.AA., general Alejandro Fretes Dávalos, visitó tres veces al general Alfredo 
Stroessner en el Palacio de los López. 

37 Citado en el texto de Marcial Riquelme. Estas expresiones se publicaron en el diario 
Hoy del 2 de enero de 1989.

38 Análisis del Mes, enero de 1989, p. 2.
39 Diario HOY, 26 de noviembre de 1986, citado por Marcial Riquelme.
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Extrañas visitas, dado que el expresidente atendía todos los jueves en el Comando 
en Jefe, donde lo recibía habitualmente a Alejandro Fretes Dávalos. 

La única explicación de estas visitas está en la tensión militar creciente que se vivía 
en esos momentos. El 26 de enero, la Resolución Nº 1 del Consejo Nacional de 
Coordinación Económica facultaba al Banco Central a cancelar las autorizaciones 
otorgadas a las casas de cambio para operar en el mercado (16 divisas). El Gral. 
Alfredo Stroessner atacaba también económicamente a su consuegro. 

Crisis en la estructura de poder

Entre los factores que precipitaron la caída y que se relacionan directamente con 
las FF.AA. están la deformación estructural y el intento de copamiento de la “mi-
litancia ”, en un contexto internacional de creciente aislamiento del régimen, en 
particular en relación a los EE. UU. y un tema muy sensible como el narcotráfico.

Deformación estructural 

El inmovilismo que se notaba en el tramo superior del escalafón militar remite 
al mantenimiento de lealtades al general Stroessner de parte de sus generales:: 48 
generales y homólogos de la Armada, y casi 400 coroneles y capitanes de Navío, 
para una dotación de poco más de 22.000 hombres de armas. “Esta deformación 
institucional y los taponamientos que ella produce, fueron los temas más difíciles de 
resolver en el reordenamiento castrense”40.  

Como lo señala Marcial Riquelme, “a la fecha del golpe militar del 2 y 3 de febrero de 
1989, ocho de los trece generales de División tenían más de doce años de antigüedad en 
el grado. Por su parte, veintiún de los treinta generales de Brigada llevaban más de ocho 
años en dicho rango. El taponamiento creado por la escasa movilidad de los generales 
fue responsable de la concentración de más del 25 % del cuadro de oficiales en el grado 
de coronel... Como una solución parcial a la falta de movilidad a nivel superior del esca-
lafón, la mayoría de los generales de Brigada percibía el salario de los de División, mien-
tras que la mayoría de los coroneles cobraba el sueldo de los generales de Brigada. Esta 
media paliativa no solucionaba el problema de fondo: La deformación del escalafón 
como consecuencia del “taponamiento” producido a nivel de generales. De ahí que en 
los últimos años el régimen stronista haya apelado a una medida más drástica: el pase 
a retiro forzoso de grandes contingentes de coroneles que tenían entre ocho y diez años 

40 Carlos María Lezcano. “El régimen militar de Alfredo Stroessner: Fuerzas Armadas y 
política en el Paraguay, 1954-1989”, Asunción, Grupo de Ciencias Sociales, 1989, p. 26.
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de antigüedad en el grado”41. El taponamiento se producía en el grado de coronel. La 
permanencia de generales en actividad por muchos años se explicaba por la lealtad 
de estos al general presidente, lo cual generaba frustraciones en las expectativas de 
oficiales que veían limitadas sus posibilidades de ascenso. 

Durante el primer semestre de 1988, Marcial Riquelme entrevistó a un conjunto de 
oficiales en actividad (entre capitanes y coroneles de las distintas ramas). De los 25 
encuestados, señala que 19 tenían orientaciones institucionalistas y se manifesta-
ban en desacuerdo con lo siguiente: “pase a retiro forzoso de los coroneles; el ascenso 
de oficiales menos antiguos por sobre otros de mayor antigüedad; el requisito de la 
afiliación al Partido Colorado de los oficiales y de los cadetes del Colegio Militar; la 
movilización de oficiales para reprimir manifestaciones políticas o gremiales; el ma-
nejo violento de la última convención colorada de parte de los militantes combatientes 
stronistas y la actuación de los grupos parapoliciales en los distintos puntos del País”42. 

En estas entrevistas ya se podía apreciar una combinación de descontentos políticos 
y militares, unidos ambos en la lucha por la sucesión de Stroessner, que para la “mili-
tancia” tenía una línea que no pasaba por el general Andrés Rodríguez (en la mañana 
del jueves 2 de febrero se firmaba su pase a retiro y de otros vinculados a él) y que 
sí tenía como uno de sus principales protagonistas al coronel Gustavo Stroessner. El 
grado de deformación estructural se puede observar en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 3
NÚMEROS DE OFICIALES POR RANGO
FUERZAS ARMADAS PARAGUAYAS 1987

41 Marcial Riquelme, op. cit., p. 73
42 Marcial Riquelme, con la colaboración de Carlos Martini, “Hacia la transición a la 

democracia en el Paraguay”, entrevistas, análisis y documentos, Asunción, Editorial 
Histórica, Fundación Fried  Naumann, 1989, p. 26.

Gral. de Ejército 1 0,04 %
Gral. de División 13 0,59 %
Gral. de Brigada 30 1,36 %
Coronel y Cptán. de Navío 398 18,11 %
Tte. Coronel y Cap. de Frag. 219 9,96 %

Mayor y Cptán. de Corb. 300 13,65 %
Capitán y Tte. de Navío 371 16,88 %
Teniente 1° 366 16,65 %
Teniente 314 14,29 %
Subteniente 185 8,42 %

Fuente: Comando en Jefe de las FF.AA. de la Nación, 
Estado Mayor de las FF.AA., III Depto. Asunción, Paraguay, 1988 
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Intento de copamiento de la “Militancia” 

Una vez producido el desplazamiento del sector “tradicionalista” de la conducción 
de la ANR, el 1 de agosto de 1987, la “militancia” inicia el copamiento de los dis-
tintos aparatos del Estado, de acuerdo a su estrategia de continuidad del modelo 
sociopolítico implantado en 1954. Esta estrategia implicaba, en última instancia, el 
desplazamiento del general Andrés Rodríguez y su entorno político y económico. 
“Los militares combatientes stronistas” hicieron creer al general-presidente que su 
modelo político se podría reproducir y su hijo heredar el carisma. A través de esta 
fantástica idea, de la que estaban convencidos no pocos dirigentes combatientes 
stronistas, consiguieron movilizar este proyecto que debería terminar con un par-
tido (el Colorado) y unas Fuerzas Armadas stronistas. 

Pero este proyecto tenía dos dificultades importantes: los del sector excluido del 
Partido Colorado, los “tradicionalistas”, fueron los “padrinos” de la mayoría de los 
jefes militares y hasta parientes y socios empresariales de los mismos; por otro lado, 
la necesidad de crear una nueva cadena de lealtades, ciegamente subordinada al 
general-presidente, significaba necesariamente la exclusión del general Rodríguez 
y gran parte de su equipo de oficiales superiores. La primera parte del proyecto se 
pudo dar por la presión que significaba el control de gran parte del aparato estatal; 
pero la segunda tenía que ser en base a otro poder de disuasión. Los “militantes” 
fueron acumulando fuerzas, inclusive se prepararon para la confrontación armada 
gracias a sus vinculaciones con el tráfico de armas; su objetivo fue claro: desalojar 
del poder militar al general Rodríguez por cualquier vía. Este último era un obs-
táculo en el camino de la militancia para construir el pos-stronismo. Se confiaron 
demasiado en que éste no se levantaría en contra de Stroessner por la falta de apoyo 
de mandos militares importantes y de la autoridad partidaria. Esta fue su perdición, 
sobre todo al no calcular que una fuerza poderosa, al notar el cerco, necesariamente 
intentaría romperlo”43.

Un golpe en la familia 

El quiebre del régimen del general Stroessner tiene así, ante todo como factores 
centrales, crisis al interior del mismo por espacios de poder. En ese sentido, el golpe 
restauró la alianza de poder militar colorada en un escenario que, sucesivamen-
te, se fue abriendo en términos de libertades públicas pero que no alteró aquella 
vinculación. Aparte de la famosa proclama de Andrés Rodríguez, no se recuerda 
frecuentemente su primer mensaje en la tarde del viernes 3 de febrero, luego de ju-

43 Análisis del Mes. Asunción, Base-Ecta, febrero de 1989, primeras reflexiones, “El Pa-
raguay en el pos-stronismo”.
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rar como nuevo presidente. En un párrafo de dicho discurso, el general Rodríguez 
señalaba que “pienso que para hacer la unidad nacional debemos comenzar por la 
unidad total, sin límites ni restricciones, del Partido Colorado, a cuyo efecto debemos 
echar un manto de fraterno olvido a algunas rencillas que en las luchas cívicas pudie-
ron haber sucedido; por ello hago un llamado a todos los colorados de la República 
a que colaboren con mi Gobierno”. Resulta notable contrastar, sin embargo, que en 
una de sus primeras entrevistas, en la mañana del 3 de febrero, en declaraciones 
exclusivas al diario Última Hora, de todos los puntos de su proclama, del que se 
olvidó repetir fue el de la unidad del Partido Colorado44. 

Probablemente, para el general Rodríguez, lo primero, efectivamente, era la “dig-
nificación de las FF.AA.”, léase, desplazar a un equipo rival, y para el autor real de 
la proclama y de sus primeros discursos, el Partido Colorado sí aparecía en lugar 
relevante. Mauricio Schvartzmann interpreta que “la dignificación de las FF.AA.” no 
se dirigió en el sentido de sustraerlas de sus compromisos económicos y políticos 
y limpiarlas de la corrupción, sino en el de la promoción al generalato de varias 
camadas acumuladas de coroneles que no tenían ninguna perspectiva de ascender 
en el Ejército stronista. Mientras esto último fue lo que ocurrió, los jefes militares 
siguieron siendo empresarios y activistas colorados”45. 

Una de las primeras medidas del nuevo poder fue la separación de 32 generales, 
12 de División y 20 de Brigada. Quedaron solamente 2 generales de División, un 
vicealmirante y 11 generales de Brigada, de los 46 que estaban en actividad. Ascen-
dieron 41 nuevos generales ese año. Además, después del golpe, “inmediatamente 
se reformularon las pautas de ordenamiento interno del Ejército. Se suprimieron dos 
divisiones de Infantería y se crearon dos nuevas de Caballería. De la reasignación 
territorial el Primer Cuerpo de Ejército se constituye en la principal unidad de las 
FF.AA. al cubrir la zona de frontera estratégica con Brasil y Argentina”46.

Así, el golpe cambió de equipo de mando a las FF.AA. y restituyó al “tradiciona-
lismo” en la Junta de Gobierno. El esquema de vinculación colorado-militar no 
cambió. El escenario de libertades, como se verá desde el próximo capítulo, sí se 
modificó al establecerse un real clima de libertades públicas. 

44  Diario Última Hora, 3 de febrero de 1989, p. 13. 
45  Mauricio Schvartzmann. “Una utopía electoral, vencer al imperio”, Revista Acción, 

Asunción, número 134, junio de 1993, pp. 7-8.
46  Carlos María Lezcano. “FF.AA. en Estado, partidos y sociedad”, Asunción, Centro Pa-

raguayo de Estudios Sociológicos, 1989, p. 28.
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Fuerzas Armadas después del golpe

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN 

Gral. Div. Andrés Rodríguez. 

CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar y Director del Servicio de Justi-
cia Militar: 
Cptán. de Navío DEMN Andrés Legal Basualdo. 

COLEGIO NACIONAL DE GUERRA 
Director 
Cnel. DEM Carlos Egisto Maggi. 

GRAN CUARTEL GENERAL

Ayudantía General: 

Cnel. DEM Francisco Nery Torres Villagra.

Estado Mayor Personal
Estado Mayor de las FF.AA.
Jefe de Estado Mayor Interino: 
Gral. Brig. Eumelio Bernal Giménez.
Sub-jefe de Estado Mayor Interino: 
Cnel. DEM Oscar Rodrigo Díaz Delmás.
Ayudante General del señor Jefe de Estado Mayor Interino de las Fuerzas Armadas:
Cnel. DEM Luis Catalino González Rojas.
Ayudante del Jefe de Estado Mayor: 
Mayor de Inf. Blas Ramón Zenteno Larrosa.
Jefe del I Departamento del Estado Mayor:
Capitán de Navío DEMN Pedro Rivas Jara.
Jefe del II Departamento del Estado Mayor:
Cnel. DEM De los Santos Oscar Martínez.
Jefe del III Departamento del Estado Mayor:
Cnel. DEM Carlos Egisto Maggi.
Jefe del IV Departamento del Estado Mayor:
Cnel. Cab. Rva. Teodoro Gabriaguez Riquelme.
Jefe del V Departamento del Estado Mayor:
Cnel. DEM Guillermo Godoy Galeano.
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Jefe del VI Departamento del Estado Mayor: 
Cnel. DEM Wenceslao Crescencio González Rivarola. 
Jefe del VII Departamento del Estado Mayor: 
Ramón Rosa Rodríguez Maldonado 
Jefe del VIII Departamento del Estado Mayor: 
Cnel. DEM Críspulo Vega Morel. 
Jefe del IX Departamento del Estado Mayor: 
Cap. Frag. DEMN Antonio Celestino Caballero Patiño. 
Jefe del Servicio de Odontología: 
Cnel. San. Odon. Nidia Aquino de Muñoz. 
Jefe del Servicio de Sanidad: 
Mayor de San. Méd. Alfredo Barrios.

COMANDO DEL PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO 

Comandante Interino: 
Gral. Brig. Humberto Garcete 
Jefe de Estado Mayor Interino: 
Cnel. DEM Rubén Rodolfo Suárez. 

1ª  DIVISIÓN DE INFANTERÍA: 
Comandante Interino: 
Cnel. DEM Ricardo Antonio Rojas Ortiz. 
Comandante del R.I.6 “Boquerón”:
Cnel. DEM Evelio Fabio Benítez Santacruz. 

3ª  DIVISIÓN DE INFANTERÍA:
Comandante Interino:
Cnel. DEM Pablo Feschenko. 

1ª  DIVISIÓN DE CABALLERÍA:
Comandante Interino: 
Cnel. DEM Lino César Oviedo Silva. 

COMANDO DEL SEGUNDO CUERPO DE EJÉRCITO 

Comandante Interino: 
Gral. Brig. Juan de Dios Garbett.
Jefe de Estado Mayor Interino:
Cnel. DEM Lorenzo Carrillo Mello. 
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2ª  DIVISIÓN DE INFANTERÍA: 

4ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA: 
Comandante Interino:
Cnel. DEM Pedro de la Cruz Ocampos

5ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA: 
Comandante Interino:
Cnel. DEM Eduardo Allende. 

COMANDO DEL TERCER CUERPO DE EJÉRCITO 

Comandante Interino: 
Gral. Brig. Otello Carpinelli. 
Jefe de Estado Mayor Interino: 
Cnel. DEM Félix Pavón González 

6ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA: 
Comandante Interino: 
Cnel. DEM Darío González Duarte. 

7ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA:
Comandante Interino: 
Cnel. DEM Francisco Rodríguez González. 

8ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA: 
Comandante Interino: 
Cnel. DEM Solano Ignacio Gamarra

COMANDO DE LA ARMADA

Jefe de Estado Mayor Interino:
Cptán. Navío DEM Flavio Alcibíades Abadie Gaona. 
Comandante del Cuerpo de Defensa Fluvial: 
Cptán. DEM Bladomiro N. Brítez Cáceres. 
Comandante del Centro de Instituciones Navales de Enseñanza: 
Cptán. de Navío DEMN Andrés Ramón Legal Basualdo. 
Director del Servicio de Sanidad:
Cptán. de Navío DSN Edmundo Domingo Colturi Lobos.
Comandante de la Escuela de Especialidades de la Armada “Tte. José María Fariña”: 
Cptán. de Navío DEM Francisco Solano Alderete Echeverría.
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Comandante del buque “Boquerón”:
Cptán. Frag. DEM Jorge Ernesto Doria Guerín. 
Comandante del Cañonero “Humaitá”: 
Cptán. de Corbeta Lucas González Bobadilla. 
Comandante del Cañonero “Paraguay”: 
Cptán. de Navío DEM Carlos Guillermo López Moreira.
Comandante del buque ultramar “Guaraní”: 
Cptán. de Corbeta DEM Lorenzo Diego Mengual Herken.
Comandante del Minador “Nanawa”:
Cptán. de Corbeta Olimpio Morán Peralta. 
Prefecto Naval: 
Cptán. de Navío Severiano Osorio Gill. 

COMANDO DE LA AERONÁUTICA 

Comandante Interino de la Aeronáutica: 
Cnel. DEM Dionisio Cabello Amarilla. 
Comandante del Regimiento Aeronáutico “Silvio Pettirossi” 
Cnel. DEM Mártires Galván Céspedes. 
Representante de las FF.AA. del Paraguay ante la Empresa Brasileña de Aeronáutica 
(EMBRA ER): Tte. Cnel. DEM César Ladislao Alfonso González. 

COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA 

Comandante Interino: 
Gral. Brig. Abraham Abed. 
Jefe de Estado Mayor Interino: 
Cnel. DEM Alberto Poisson Ferreira.
Comandante de la Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Armadas:
Cnel. DEM César Concepción Ferreira Sánchez.
Comandante de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales de las Fuerzas Armadas: 
Cnel. DEM Oscar Arcadio Saucedo Rojas. 
Escuela de Comando y Estado Mayor: 
Comandante Interino: 
Cnel. DEM Francisco A. Talavera Mosqueira. 
Colegio Militar “Francisco Solano López”: 
Comandante Interino: 
Cnel. DEM Galo Longino Escobar. 
Comandante del Cuerpo de Cadetes: 
Cnel. DEM Eduardo Ramón Sosa. 
Escuela de Educación Física: 
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Cnel. DEM Carlos Alberto Larán. 
Liceos militares: 
Liceo Militar Nº 1 “Acosta Ñu”: 
Cnel. DEM Aladino M. Enciso Ojeda. 
Liceo Militar Nº 2 “Cnel. Juan Francisco López”: 
Cnel. DEM Fernando Bejarano Mario. 
CIMEFOR: 
Cnel. DEM Ramón Antonio Garcete.
Federación Deportiva Militar Paraguaya (FEDEMIPAR) 
Presidente: 
Cnel. DEM Alberto Rafael Hellman Gareca. 

COMANDO DE APOYO DE COMBATE 
Comandante Interino: 
Gral. Brig. Juan Manuel Campos Guillén.
Jefe de Estado Mayor Merino: 
Cnel. DEM Luis Alberto Laguardia Roa. 
Instrucción de Artillería: Comandante Interino: 
Cnel. DEM Crispiniano López Giménez. 
Servicio de Ingeniería: Comandante Interino: 
Cnel. DEM José Miguel Giménez Cáceres. 

COMANDO LOGÍSTICO: 
Comandante Interino Logística:
Gral. Brig. Víctor Antonio Aguilera. 
Cnel. DEM Silvio Rafael Noguera Ramírez. 

Instituto Geográfico Militar:
Director Interino: 
Cnel. DEM Rodolfo Dávalos Chenú. 

Servicio de Reclutamiento y Movilización:
Director Interino: 
Cnel. DEM Marino González Cáceres. 

Servicio Agropecuario de las FF.AA.: 
Cnel. DEM Mauricio Bartolomé Díaz Delmás.
Director de Industrias Militares de las Fuerzas Armadas:
Cnel. DEM Marcial David Samaniego Ocariz.
Director General de Tren: 
Cnel. Pedro Fernando Torres Martínez.
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Febrero y marzo de 1989. 
Se abre una esperanza

El 3 de febrero de 1989, la más longeva dictadura de la historia paraguaya era tum-
bada a cañonazos por una parte constitutiva del mismo poder. El líder del golpe, 
el Gral. Andrés Rodríguez, ante el pavor de su propio acto rebelde, buscó denoda-
damente el “consensus ” interno y externo de su propio arrojo. No era fácil tumbar 
un mito de treinta y cinco años y tener la certeza de que ello fuera aprobado por la 
sociedad paraguaya e internacional. Después de todo, él mismo era un producto de 
eso que con su acto negaba. Por eso, quizás, desde su primera proclama apeló en 
primer lugar a las FF.AA., únicas guardadoras y herederas del poder; en segundo, a 
las fuerzas civiles coloradas, que durante décadas no fueron otra cosa que organi-
zadoras y controladoras de la sociedad civil hacia su pertenencia al Estado; y, por 
último, a ese otro poder omnipotente en el Paraguay: la Iglesia Católica. Si el llama-
do les era respondido positivamente, los golpistas tenían la certeza de permanecer 
en el poder. Y la oposición respondió efectivamente, legitimando al nuevo poder.

La percepción del golpe 

El 3 de febrero de 1989, Le Monde y Liberation, de París, T he New York Times, de Nue-
va York, y El País de Madrid anunciaban en primera plana el derrocamiento del dicta-
dor Alfredo Stroessner por su consuegro el general Andrés Rodríguez. Los noticiosos 
de las cadenas televisivas más importantes del mundo pasaban escenas del reciente 
golpe de Estado. La mayoría de las agencias internacionales dieron al hecho una inter-
pretación poco alentadora de que el segundo hombre fuerte del país, durante décadas, 
pudiera llevar adelante una política liberalizadora. Los más optimistas pensaban que 
la derrota del mito del poder absoluto con la caída del dictador era lo más importante. 
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Sin embargo, para sorpresa de todos, el general Andrés Rodríguez, con sus luces y 
sombras, desde el primer día de su gobierno fue demostrando que era diferente a 
su consuegro, que tenía la política y práctica diferentes a aquel.

Los paraguayos de adentro y afuera 

En la noche del 2 y 3 de febrero de 1989, los exiliados políticos y la comunidad pa-
raguaya en el exterior estaban atónitos y eufóricos por la noticia del golpe. Lejanas 
ciudades, como Nueva York, Estocolmo, París o Buenos Aires, se unieron a través 
de los teléfonos de la comunidad paraguaya del exterior. Rodríguez era el centro de 
las con versaciones. Una esperanza y una desconfianza pesaban sobre este general 
que fue muy cercano al dictador derrocado. Las condiciones políticas coyunturales 
de los meses previos al golpe daban como información el enfrentamiento entre el 
grupo “militante” y el grupo de Rodríguez. Pero los exiliados no solo dialogaban 
sobre las informaciones, sino trocaban entre sí la eufórica alegría de saber que po-
drían regresar a su tierra, para ellos prohibida hasta entonces. 

En tanto, en la capital paraguaya, apenas lavada la sangre y retirados los cadáveres 
de las calles adyacentes al cine Victoria, zona del Panteón de los Héroes y de las 
cercanías de la Policía de la Capital, la gente se agolpó al microcentro para festejar 
su alegría y para informarse a través de las ediciones especiales de los diarios. Esa 
misma tarde comenzaron los obreros a taponar los agujeros de balas y arreglar las 
viviendas perjudicadas por la lucha. 

El periodista Oscar Delgado, del diario Última Hora, publicaba esa misma tarde la 
primera entrevista concedida a la prensa por el general Rodríguez, todavía en su des-
pacho de Campo Grande. En esta entrevista reafirmaba su vocación democrática. 

Alrededor de las 17 del 3 de febrero asumía en el Palacio de López como Presidente 
Provisional de la República del Paraguay, dentro de un clima de euforia generalizada. 
El propio líder de la oposición, Domingo Laíno, fue llevado en andas hasta la Junta 
de Gobierno del Partido Colorado, en donde improvisó un mensaje a los colorados.

El general Rodríguez decía que él pensaba que “para que los derechos humanos 
sean una realidad y no una simple expresión de deseos, debe existir una democracia 
auténtica (...) en la que exista una Justicia fuerte e independiente, en que se respete 
el derecho de expresar opiniones, el de reunirse pacíficamente, de manera que cada 
paraguayo tenga las mismas posibilidades, sin privilegios de ninguna clase”47. 

47 Gobierno Rodríguez. 1.655 días de transición democrática, Asunción. s/e., 1993, p. 29.
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El cambio

La exigente publicación Análisis del Mes anotaba sobre la actuación presidencial en 
su primer mes: “El nuevo jefe del Ejecutivo cambió radicalmente la imagen crítica del 
anterior ocupante del Palacio de López. Desde los primeros días posteriores al golpe, 
las relaciones con la opinión pública descolocaron a todos. El asesoramiento de imagen 
debe haber estado en manos de expertos. Su proclama fue una síntesis incuestionable: 
satisfacción a los Estados Unidos con los temas más sensibles -democracia, derechos hu-
manos y lucha contra el narcotráfico-, satisfacción a las FF.AA. y al Partido Colorado. 
Su primera conferencia de prensa fue meticulosamente preparada y su desenvolvimien-
to ante los periodistas fue muy superior a las actuaciones del Gral. Stroessner”48.

Sin embargo, desde otras perspectivas, se apuntaba que el cambio no era tanto. Así, 
el 4 de febrero, el diario Última Hora publicaba las reflexiones del analista político 
Nicolás Morínigo, referidas al momento histórico que se estaba viviendo: “El 2 y 3 
de febrero ya pasaron a la historia, lo que queda es la construcción de una sociedad 
democrática, en la que todos los paraguayos deben tener un espacio de partici-
pación sin distinciones excluyentes”. Es decir, que el golpe, por sí mismo, no era 
suficiente. Lo importante era la posible participación pluralista en la construcción 
del nuevo espacio. Por ello analizaba ya en ese momento el origen del poder: “Todo 
proceso de cambio se define en su punto de partida, por eso debe quedar claro que no 
estamos en el inicio de un nuevo orden social, con cambios que alteren la estructura 
socioeconómica y la situación que ocupan los grupos sociales; estamos en un momen-
to de creación de nuevas reglas del juego democrático”49.

Es decir, el triunfo de las “fuerzas revolucionarias” no significaba, bajo ningún as-
pecto, la derrota del poder, solamente un desplazamiento. Esto tendrá enormes 
repercusiones en todo el proceso posterior. El hecho mismo de que en este nue-
vo viejo poder se haya reencarnado la dualidad Ejército-Partido Colorado estaba 
manifestando entronizadas costumbres políticas del Estado militar. Por otro lado, 
los “compañeros civiles” del Gral. Rodríguez no eran otros que aquellos que cons-
tituyeron el sector del Partido Colorado que sirvió al poder militar durante largas 
décadas. El hecho mismo de que Rodríguez (o, en efecto, los militares golpistas) 
buscara una alianza con dirigentes que hasta dos años antes eran directivos oficiales 
del stronismo y, por ende, personajes conocidos por las masas, permite suponer 
que el golpe en ese momento perseguía tranquilizar y ganar el apoyo de las amplias 
mayorías de la población. Tan acostumbrados estaban los militares a tener una ma-
quinaria civil de “consensus”, que no se animaron a ser solos en el golpe sino que se 

48 Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta. febrero de 1989.
49 Diario Última Hora, 4 de febrero de 1989, p. 14.
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dejaron acompañar por el “tradicionalismo” del Partido Colorado. Pero pensando, 
tal vez, que este no fuera suficiente, apeló, en su proclama del 3 de febrero, a la uni-
dad del Partido Colorado.

Esta situación sesgó en mucho al nuevo Gobierno. Rodríguez pudo haber apro-
vechado los meses de febrero y marzo para hacer una reconducción general de la 
maquinaria y las costumbres de los funcionarios del Estado. La corrupción estatal 
reinante en el anterior periodo pudo haber sido barrida de raíz. Las oscuras fuerzas 
estaban demasiado sorprendidas como para reaccionar ante un golpe en cadena 
contra el Presidente provisional, quien hubiera podido tener el consenso mayori-
tario de los paraguayos. La no toma de medidas contra la corrupción, el peculado 
y los agentes políticos de aquellas fuerzas oscuras, tendrá repercusiones en todo el 
proceso de la transición. 

Los meses de febrero-marzo de 1989 quedarán presumiblemente en la historia de 
la transición como los eufóricos días de libertad. Fueron los días del paso de la 
opresión a la libertad. 

Tregua en el Partido Colorado. La oposición se suma al proceso 

El primer fin de semana pos golpe finalizaba en la noche del domingo 5 de febrero 
con una misa oficiada por el arzobispo de Asunción y presidente de la Conferen-
cia Episcopal Paraguaya, monseñor Ismael Rolón. El presidente Rodríguez, rom-
piendo el protocolo, pidió personalmente asistir a dicho acto litúrgico que se hacía 
en homenaje a los caídos. Se observó mucha algarabía al terminar la misa. Con 
pañuelos blancos al aire una multitud despidió al presidente Rodríguez, quien, a 
su paso, estrechaba las manos de las personas agolpadas en su camino. También 
estuvieron en el templo de San Roque Juan Ramón Chaves, Domingo Laíno, Mi-
guel Ángel González Casabianca, Carmen de Lara Castro, Euclides Acevedo, Luis 
Alfonso Resck y Jorge Darío Cristaldo, entre otros dirigentes políticos. Había sido 
un día de emociones. Poco antes de las 16 de ese domingo partía al exilio, desde el 
todavía llamado Aeropuerto Internacional “Presidente Stroessner”, el general Alfre-
do Stroessner. 

El primer Gabinete del presidente Rodríguez estaba constituido de la siguiente manera: 

Ministro del Interior: 
Gral. de Div. Orlando Machuca Vargas 

Ministro de Relaciones Exteriores: 
Dr. Luis María Argaña 
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Ministro de Hacienda: 
Ing. Enzo Debenardi 

Ministro de Educación y Culto: 
Dr. Dionisio González Torres 

Ministro de Agricultura y Ganadería:
Ing. Agr. Hernando Bertoni (único ministro del régimen anterior). 

Ministro de Industria y Comercio: 
Sr. Antonio Zuccolillo 

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones: 
Gral. de Brig. (R) Porfirio Pereira Ruiz Díaz 

Ministro de Justicia y Trabajo: 
Dr. Alexis Frutos Vaesken 

Ministro de Salud Pública y Bienestar Social: 
Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo

Ministro de Defensa Nacional: 
Gral. Adolfo Samaniego 

Ministro sin Cartera: 
Dr. Juan Ramón Chaves. 

Al día siguiente, lunes 6 de febrero, el Poder Ejecutivo ya señalaba de hecho el rum-
bo de los acontecimientos posteriores. A través del Decreto Nº 3, el Presidente de la 
República disolvió el Congreso y llamó a elecciones para el 1º de mayo de ese año, 
a fin de elegir presidente y miembros del Congreso por el resto del periodo 1988-
1993. En el Considerando se cita el Artículo 182, última parte, de la Constitución, que 
dice ‘... Estas elecciones se realizarán dentro de los tres meses’”. Interpretación polí-
tica del texto constitucional de 1967 y utilizando la supuesta renuncia del general 
Stroessner. En realidad este no renunció, fue derrocado, y el Gobierno surgido era 
“de facto” y, por lo tanto, no estaba sujeto a la Constitución. Sin embargo, el nuevo 
núcleo de poder necesitaba una rápida legitimación y confiaba en la popularidad 
emanada del golpe para obtener una victoria electoral. 

El primer efecto del golpe fue una inmediata liberalización política (restitución 
de las libertades públicas), que a su vez desemboca en una transición con un cro-
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nograma electoral impuesto. En esos meses de febrero y marzo, la oposición con-
siguió solamente algunas reformas a la Ley Electoral 886, pero no las principales. 
Así comenzó una transición desde arriba y desde adentro, es decir, con muy poca 
participación de la oposición en el establecimiento de las primeras reglas de juego 
y que tenía en el núcleo de poder a figuras provenientes del régimen anterior (el 
quiebre de la dictadura se produjo al interior de la misma). 

“La estrategia rodriguista era reconocer a los interlocutores y ofrecerles un espacio de 
negociación, de manera a integrar a la sociedad política informal al proceso; pero, al 
mismo tiempo, se solicitaba la aprobación o el consenso para que la dirección del pro-
ceso estuviese centrada en una renovada tríada FF.AA.-Gobierno-Partido Colorado. 
Porque sin contar con ese consenso la democratización aparecía como ingobernable 
y, por ende, irrealizable desde el punto de vista del conjunto de intereses que se movía 
detrás del Presidente provisional. Existía una serie de factores de poder internaciona-
les y nacionales: sector empresarial local, corriente ‘tradicionalista’, intereses políticos 
brasileños y norteamericanos que compartían el punto de vista de que la democrati-
zación del país debía hacerse a través del Partido Colorado, modificando y reforman-
do el orden jurídico institucional autoritario desde el Gobierno.”50. 

Y en esos dos meses de febrero y marzo, el núcleo de poder emergente del golpe 
consiguió el consenso de la oposición real, esto es, de la nucleada en el Acuerdo Na-
cional (AN). La lógica era sencilla: el Gobierno cumplía con su parte (las libertades 
públicas) y la oposición participaba en el primer proceso electoral a sabiendas de 
que era solo un paso. 

Allí estaba el germen de una de las características centrales de la transición paragua-
ya: “Consenso tácito con agenda electoral: en la transición local no se firmaron pactos 
explícitos. La oposición política aceptó la apretada agenda electoral de cuatro años a 
través de un consenso tácito que mantendría en la medida en que las condiciones de 
libertades públicas y de cumplimiento de los plazos de la transición no se alteraran... Es 
decir, en la transición no se pactaron contenidos y sí se aceptaron, por parte de la socie-
dad política, y también de la civil, plazos fundamentalmente electorales. Así, la tran-
sición fue ante todo un conjunto de cambios políticos en el plano del incremento de las 
condiciones de competencia pluralista y libre entre partidos y movimientos políticos”51. 

50 Esteban Caballero Carrizosa. “El Gobierno provisional y los partidos políticos”. En: 
Marcelo Cavarozzi Domingo Rivarola y Manuel Antonio Garretón (compiladores). 
Militares y políticos en una transición atípica. Buenos Aires, Grupo de partidos de 
CLACSO, 1991, pp. 50-51.

51 Carlos Martini. “Transición política en Paraguay”. En: José Nicolás Morínigo, Voca-
bulario político. Asunción, La Opinión-Base-Ecta, 1993, pp. 110-111.
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Desde esa perspectiva deben entenderse los acontecimientos políticos principales 
de febrero y mano de 1989. El Gobierno necesitaba legitimarse con contenidos dis-
tintos al anterior, tanto en el plano interno como externo (la segunda proclama del 
general Rodríguez en la madrugada del 3 de febrero estaba dirigida a la comunidad 
internacional), y este objetivo solo podía lograrlo con una apertura política que 
abarcara tanto al Partido Colorado (incorporación de los sectores “‘contestatarios”) 
como a la oposición real ( partidos del Acuerdo Nacional).

“Vibrantes y eufóricos porque el Partido Colorado ha vuelto al poder” 

En la tarde del viernes 3 de febrero, con la presencia del presidente provisorio de la 
República, general Rodríguez, reasumía la conducción de la Junta de Gobierno de la 
ANR el líder “tradicionalista” Juan R. Chaves. Al comenzar el acto, el flamante ministro 
de Relaciones Exteriores, Luis María Argaña, improvisaba unas breves palabras: “La 
anterior Junta de Gobierno era nula y sin ningún valor. Por ello es que estamos todos vi-
brantes y eufóricos, porque el Partido Colorado ha vuelto al poder, lo que demuestra que 
siempre habrá un 13 de enero, en que se encontrarán enhiestas la vibración y el coraje 
del pynandí colorado... Creemos que el caudal humano del coloradismo es formidable 
y su buen encauzamiento por el Gobierno del presidente provisorio de la República del 
Paraguay, general de División don Andrés Rodríguez, hará que reinen en nuestro país la 
paz y la libertad en perfecta armonía. Por eso a este acontecimiento lo podemos calificar 
como una revolución por y para la democracia. Es el renacer del coloradismo”52. 

Las palabras de Luis María Argaña eran claras: el Partido Colorado (el “tradiciona-
lismo”) había vuelto al poder y su buen “encauzamiento” estaría otra vez encabezado 
por un general. Con esas premisas, en el escenario colorado en las siguientes semanas 
se definió rápidamente la candidatura del general Rodríguez para los comicios del 1 
de mayo y se integró a los “contestatarios” a la institucionalidad partidaria. 

“Con viva y patriótica emoción de ciudadano y de soldado” 

El domingo 5 de febrero reasumía, como presidente de la Seccional Colorada de 
Nueva Italia, Eugenio Sanabria Cantero. En ese acto, Juan Esteche Fanego anunció 
públicamente que Luis María Argaña sería propuesto como candidato del Partido 
Colorado para las elecciones del mes de mayo. “El Partido Colorado tiene un solo líder 
para la presidencia de la República, que es el Dr. Luis María Argaña”, señalaba Esteche 
Fanego53. El 6 de febrero, el presidente de la Seccional Colorada de Concepción, Gui-

52 Última Hora, 4 de febrero de 1989, p. 8.
53 Diario Noticias, 6 de febrero de 1989, p. 14.
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llermo Cabral, afirmaba que “personalmente mi deseo es que el Dr. Luis María Argaña, 
uno de los jóvenes intelectuales, político de talla que tenemos en el seno del partido, sea 
el candidato de la República”54. 

Edgar L. Ynsfrán era más cauto y ambiguo:

“El Dr. Argaña es una figura nueva que merece la adhesión absoluta del pueblo, por-
que es un hombre joven. dinámico e inteligente”55.

Sin embargo, las negociaciones en las alturas ya habían decidido otra cosa. El 7 de 
febrero, en una conferencia de prensa con periodistas locales y extranjeros, Luis 
María Argaña anunciaba que él iba a proponer el nombre del general Rodríguez 
como candidato. Sus palabras eran las siguientes: 

“El candidato a presidente de la República que voy a proponer a la convención nacional 
del Partido Colorado es mi amigo y correligionario el general Andrés Rodríguez. Y todo 
mi equipo político, todos mis amigos, toda mi influencia y todos los años de lucha parti-
daria que yo tengo, estarán al servicio de esa candidatura, porque considero que es la me-
jor para el Paraguay, porque el general Rodríguez ha logrado la conciliación nacional”56.  

Días después, Luis María Argaña admitía la necesidad del realismo político en esa 
decisión. “Nosotros hemos hecho una evaluación de todas estas situaciones con los 
diversos amigos. Tanto amigos civiles como amigos militares. Y hemos llegado a la 
conclusión de que en política hay que ser realista. Evidentemente la figura del general 
Rodríguez ha polarizado la admiración y el respeto de toda la ciudadanía. Él simbo-
liza en estos momentos la reconciliación nacional”57. 

Después ya solo se cumplió el ritual correspondiente. El 8 de marzo, por unani-
midad, la Junta de Gobierno de Restauración decidió proponer la postulación del 
general Rodríguez ante la convención extraordinaria del partido que estaba con-
vocada para el 1° y el 2 de abril. El 10 de marzo, los 50 componentes de la Junta de 
Gobierno entregaron al presidente Rodríguez la resolución. Este agradeció la de-
cisión “con viva y patriótica emoción de ciudadano y soldado... Acepto emocionado 
este ofrecimiento, porque entiendo que responde a un clamor del pueblo colorado y 
expresa su confianza en que sabré cumplir los postulados de la revolución, enunciados 

54  Hoy, 7 de febrero de 1989, p. 4
55  Diario Noticias, 6 de febrero de 1989, p. 14.
56  Diario Noticias, 8 de febrero de 1989, p. 7
57  Última Hora, 11 de febrero de 1989, Correo Semanal, p. 4, entrevista de Arístides Da 

Rosa Cano.
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en mi proclama del 3 de febrero”58. 

El camino hacia la tregua partidaria 

El 6 de febrero, Juan R. Chaves firmó una resolución interviniendo todas las sec-
cionales coloradas y todos los organismos auxiliares de la Junta de Gobierno. Ese 
mismo día, Chaves convocó para el 12 de marzo a elecciones en las seccionales de 
la capital y para el 19 en las del interior. 

El 7 de febrero, “reunido un grupo de correligionarios convocados por el señor presi-
dente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado... y ante la inédita y singularísima 
situación política planteada... no prevista en los estatutos partidarios vigentes”, se toma-
ba, entre otras, la siguiente resolución: “Constituir una Junta de Gobierno provisoria, 
encargada de la restauración institucional y la legitimidad partidaria”59. Se ratificaba 
a Juan R. Chaves como presidente y como vicepresidente 1º a Luis María Argaña; 
vicepresidente 2°, Edgar L. Ynsfrán; vicepresidente 3°, Blas N. Riquelme; y como se-
cretarios a Persio Da Silva, Juan Roque Galeano y Eugenio Sanabria Cantero. 

“De los cuarenta miembros originarios de Junta, 34 eran tradicionalistas, 4 del 
Movimiento de Integración Colorada, 1 del Movimiento Ético Doctrinario, y Luis 
Bécker, que es un individuo disidente más que un grupo disidente. Sin embargo, como 
medida excepcional, se decidió ampliar la integración de la Junta de Gobierno invi-
tando a dos representantes de cada una de las corrientes disidentes históricas: 2 del 
Mopoco, 2 de la Asociación Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia, y 2 del 
Mopoco de la Convergencia o Mopocona.”60. 

El 8 de febrero se realizó la primera reunión entre “tradicionalistas” y “contesta-
tarios”, ya casi ex. Participaron, además de la mesa directiva de la Junta (a excep-
ción de Juan R. Chaves), Waldino R. Lovera y Miguel Ángel González Casabianca 
(Mopoco), Leopoldo Ostertag y Martín Valiente (ANRER) y Mario Mallorquín y 
Enrique Riera (Mopocona). 

A partir de entonces se sucedieron las negociaciones. Hubo desacuerdos en nombra-
mientos de delegados ante las seccionales, pero lo central estuvo en el pedido conjun-
to de los ex “contestatarios” de conformar una lista de consenso para la convención 
partidaria del 1º y 2 de abril con el 50% de los cargos para los ex “contestatarios”. En 
las conversaciones estaban, por un lado, el “tradicionalismo” (Chaves, Argaña) y el 

58  Patria, 11 de marzo de 1989, p. 12.
59  Patria, 9 de febrero de 1989, p. 6.
60  Esteban Caballero Carrizosa, ob. cit., p. 56.
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Movimiento de Integración (MIC), de Edgar L. Ynsfrán; y, por el otro lado, los ex 
“contestatarios”. Se llegó al acuerdo siguiente: 33% para los ex “contestatarios” y 66% 
para el “tradicionalismo”-MIC. Esto incluiría tanto al Congreso como a la Junta de 
Gobierno. Los acuerdos fueron alcanzados en dos reuniones, el 10 y el 15 de marzo. 

Fue una tregua partidaria obligada, por la cercanía de las elecciones. Los ex “con-
testatarios” admitieron el acuerdo conscientes de sus debilidades iniciales en el 
aparato partidario y que a partir de los espacios ganados, esperando, podrían ir 
construyendo bases propias. Más allá de algunas protestas por la forma como se 
aprobaron las actas de los resultados electorales de las seccionales, se aceptaron tá-
citamente esos resultados esperando la acumulación de fuerzas para más adelante. 
De las 238 seccionales que renovaron sus directivos, 196 las hicieron por vía de las 
listas únicas, 30 fueron a votaciones y 12 fueron suspendidas. 

El final del Acuerdo Nacional 

En febrero de 1989 el Acuerdo Nacional (AN) cumplía 10 años. Creado al calor 
de la política de defensa de los derechos humanos del presidente Jimmy Carter, a 
finales de la década del setenta, era el principal referente internacional y local de la 
oposición efectiva. El golpe lo sorprendió y, pasada la euforia del 3 de febrero, se fue 
diluyendo. El imponente acto en el centro de Asunción del sábado 11 de febrero fue 
una manifestación que desbordó al Acuerdo Nacional. De hecho, cada sector de la 
multipartidaria ya iba determinando su propia agenda. 

El 17 de febrero, por primera vez en décadas, un líder de la oposición real visitaba en 
el Palacio a un presidente. Euclides Acevedo, titular del Partido Revolucionario Fe-
brerista (PRF ), visitaba ese día al general Rodríguez. Otro tanto lo hacía Jorge Darío 
Cristaldo, del Partido Demócrata Cristiano. El 3 de marzo, Domingo Laíno haría lo 
propio. Señalaba al final, en relación a. pedidos de la oposición (ver más adelante), que 
“no somos maximalistas... Los términos de ese paquete pueden ser respondidos positiva-
mente algunos y negativamente otros. Y eso no significa que no vamos a presentarnos, 
simplemente lo que queremos es que estas elecciones sean muy mejoradas en relación a 
las anteriores elecciones”61. Domingo Laíno era claro: más allá de los mecanismos for-
males (las convenciones de ese mes de marzo), las élites partidarias ya habían decidido 
la participación. A mediados de febrero, el Mopoco se retiró oficialmente del AN. El 
17 de febrero, un comunicado de ese movimiento informaba que “nos desprendemos 
del ‘“Acuerdo Nacional”. El comunicado atribuía la responsabilidad de esa medida al 
AN. Dos días antes, el presidente mopoquista había dicho que el presidente de turno 
del AN, Domingo Laíno, debía dar explicaciones acerca de la omisión del Mopoco 

61  Última Hora, 3 de marzo de 1989, p. 8
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como integrante del AN en el acto del 11 de febrero. Sin embargo, en el marco de 
las negociaciones de reinserción de los “contestatarios” al Partido Colorado también 
existían su gerencias. En la reunión del 9 de febrero entre “tradicionalistas” y “con-
testatarios” -mencionada más arriba-, tanto Juan R. Chaves como Luis María Argaña 
señalaron que una condición indispensable para la reincorporación del Mopoco era 
su retiro del AN. Igual opinión manifestó Blas N. Riquelme. Juan Carlos Galaverna, 
del Mopoco, informó que seguían integrando la coalición. Albino Moreno Guppy, de 
la ANRER, coincidía con la necesidad de la salida del Mopoco de la multipartidaria. 

El resto intentará todavía una línea común, la de conseguir la modificación de al-
gunos artículos de la Ley Electoral. Así, a finales de febrero, Domingo Laíno había 
llevado un memorándum del AN al Palacio. Entre los principales pedidos estaban 
los de poder formar coaliciones electorales (eliminación del Artículo 24), repre-
sentación proporcional (reforma del Artículo 8), elaboración de nuevos padrones, 
establecimiento de un periodo extra de inscripción de 60 días y derogación del 
Artículo 20 del Código Electoral, que, entre otros requisitos de inscripción para 
los partidos, establecía las 10.000 firmas. Además, se pedían computarización del 
padrón, utilización de tinta indeleble, autorización oficial a la presencia de obser-
vadores extranjeros, integración de la Junta Electoral Central (JEC) por parte de los 
partidos del AN, equidad en la integración de la JEC entre el partido de gobierno y 
los partidos del AN, postergación por cuatro meses de la fecha de las elecciones y 
constitución de una mesa de concertación política de acuerdo al espíritu del diálo-
go nacional implementado por la Iglesia Católica. También se pedía un compromi-
so público de llamado a Asamblea Nacional Constituyente

Algunos puntos fueron concedidos. Se amplió el plazo de inscripción a 38 días, se 
eliminó el requisito de las 10.000 firmas. También se admitió el uso de tinta inde-
leble. Pero permanecieron los artículos 8 y 24, con lo que las coaliciones electora-
les quedaban imposibilitadas. Esto ocurría a finales de febrero. Sin embargo, en el 
transcurso del mes de marzo aparentemente siguieron conversaciones reservadas. 
El 30 de marzo, el vicepresidente del PLRA señaló que Luis María Argaña les había 
hecho una promesa secreta de una prórroga del periodo de inscripciones de un 
mes más (hasta finales de abril) y que no se había cumplido la promesa. “Es una 
vergüenza... Es un fraude más... Yo creí que estábamos hablando entre gente seria”, 
manifestó Benítez Florentín62. 

Pero la unidad ya estaba casi muerta. El 1º de marzo estaba fijado en el local del 
PDC, a las 18, el traspaso de la presidencia de turno del AN. Solo estuvieron los 
dueños de casa. Pese a esas ausencias, Justo Medina, vicepresidente democristiano, 

62  Hoy, 31 de marzo de 1989, p. II.
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anunció que su partido se hacía cargo de la presidencia del AN. Jorge Darío Cris-
taldo declaraba después que “el radicalismo auténtico siempre utilizó a dicha coali-
ción de acuerdo a sus intereses”63. Hermes Saguier calificaba de “virtual ruptura” al 
AN en marzo y responsabilizaba a Jorge D. Cristaldo en “relación al incidente del 
arrebato de la presidencia del PLRA, que fue un acto de descortesía, por no haber 
arreglado los términos del procedimiento”64.

El mes de las convenciones y del pluralismo ampliado 

Con la presencia de 205 convencionales se iniciaba a las 17 del 18 de marzo la con-
vención extraordinaria del PRF, para decidir su participación o no en las elecciones 
de mayo. Se decidió, por unanimidad, la concurrencia, en la medida en que se 
mantuvieran las libertades públicas. Se eligió a Fernando Vera como candidato a la 
presidencia. Para diputados se enfrentaron dos listas, encabezadas respectivamente 
por Ricardo Lugo y Euclides Acevedo, triunfando la primera. La lista de candidatos 
al Senado la encabezó Fernando Vera. Tanto Ricardo Lugo como Euclides Acevedo 
reconocían que las elecciones serían apenas un paso. “Esperamos llegar a 1993... 
hacia unas elecciones verdaderas y genuinamente democráticas en el país”65. Eucli-
des Acevedo iba más lejos y planteaba un pacto democrático donde participaran el 
Acuerdo Nacional y el Gobierno y que tuviera como elementos, entre otros, la entrega 
del poder a un civil en 1993 y, fundamentalmente, un compromiso público guberna-
mental de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente66. 

Ese mismo fin de semana, 18 y 19 de marzo, el PDC realizó su convención en el ex 
cine París. Participaron 106 convencionales. Para la candidatura a la presidencia, 
Secundino Núñez obtuvo 94 votos y Luis Alfonso Resck 10. Dos votos fueron emi-
tidos en blanco. Resck se retiró antes de finalizar la convención acusando a la con-
ducción del partido de “cómplice del anterior régimen” y de carecer de principios 
éticos. Alfredo Rojas León señaló que la postura de Resck se debía a que había tratado 
de ser el candidato del partido y que quería convertir al PDC en furgón de cola del 
PLRA67. Luis Manuel Andrada también cuestionó la legitimidad de la Junta Nacional 
y afirrmó que el PDC no debería presentar candidatos propios, dado que “el partido 
está quebrado”, y anunció que no apoyaría la candidatura de Secundino Núñez por-
que no estaba de acuerdo en que siguiera a Jorge Darío Cristaldo68. 

63  Diario Noticias, 6 de marzo de 1989, p. 8.
64  Hoy, 23 de marzo de 1989, p. 18.
65  Diario Noticias, 19 de marzo de 1989, p. 8.
66  Hoy, 23 de marzo de 1989, p. 9
67  Hoy, 19 de marzo de 1989, p. 10.
68  Última Hora, 16 de marzo de 1989, p. 9.
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El PLRA y las condiciones de la participación 

Domingo Laíno calificó de “pequeño debilitamiento” la decisión tomada por febre-
ristas y democristianos. Agregó que “eso significó un pequeño debilitamiento en el 
poder de negociación”69. A esa altura, las posibilidades reales de una “mesa de diálo-
go” ya eran remotas, considerando que cada partido estaba inmerso en la dinámica 
preelectoral. 

Miguel Abdón Saguier planteaba la necesidad de un pacto democrático. “Este com-
promiso tiene que hacer referencia a objetivos y plazos establecidos de común acuerdo 
entre todas las corrientes democráticas; caso contrario, sería repetir la historia del 
stronismo”70. Benítez Florentín se mostraba escéptico acerca de la voluntad colo-
rada de acceder al pacto. “Si no conseguimos ni siquiera que se admita la propor-
cionalidad en las bancas, qué pacto democrático vamos a conseguir con el Partido 
Colorado, que está manejado por el grupo ‘tradicionalista’, que no tiene interés en 
ampliar el espacio político”71. En esa misma entrevista, el vicepresidente liberal afir-
maba que ese 25 de marzo era el día D para el partido (se iniciaba la convención), 
porque había que evaluar lo que se obtuvo y lo que no se obtuvo en las peticiones, 
para decidir una eventual participación. Ya se resignaba a la imposibilidad de un 
pacto y de reformas de fondo a la Ley Electoral. A principios de marzo señalaba 
que “nosotros estamos estudiando la posibilidad de una candidatura común o de un 
movimiento frentista, en caso de que vayamos a elecciones”72. Se refería todavía al 
Acuerdo Nacional y recordaba que el obstáculo legal era la Ley Electoral. 

La convención liberal del 25 y 26 de marzo concentró la atención ciudadana. Trans-
mitida en directo por radio y televisión, sus resultados eran decisivos para la legiti-
mación del proceso. Con la presencia de más de 617 convencionales habilitados, el 
acto se realizó en el Rowing Club. Las posturas fueron claras. Movilización Popular 
para el Cambio (MPC), saguieristas, exigía un pacto previo con el Gobierno que 
incluyera modificación de la Ley Electoral o promulgación de una nueva ley en 
un plazo no mayor de seis meses, convocatoria a Asamblea Nacional Constitu-
yente antes de fin de año, derogación de las leyes 209 y 294 en un plazo no mayor 
de seis meses, ratificación de los convenios internacionales de derechos humanos, 
prohibición de afiliación de militares y policías en actividad, que se traduciría en 
que a partir de 1990 no se admitiría que personas afiliadas a partido alguno ingre-
sen al Colegio Militar o a la Policía. Miguel Abdón Saguier aclaraba que ellos no 

69  Hoy, 23 de mano de 1989, p. 18.
70  Hoy, 18 de marzo de 1989, p. 10.
71  Última Hora, 25 de marzo de 1989, p. 8.
72  Última Hora, 1º de marzo de 1989, p. 8.
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planteaban el dilema “participación o abstención”, sino un compromiso público del 
Gobierno antes del 2 de abril sobre esos puntos. Se ratificó en el abultamiento de 
los padrones y en las irregularidades en las inscripciones que llevan a dudas sobre 
el carácter no fraudulento de las elecciones. Mientras, la postura de Cambio para 
la Liberación (CL) era que el partido se retirara si había fraudes generalizados en el 
transcurso de las elecciones del 1 de mayo y además se establecían siete causales de 
eventual retiro del proceso a partir de esa fecha. Son estas: 

“El retiro de las elecciones del 1° de mayo se haría si el cercenamiento de las libertades 
públicas y las violaciones reiteradas de los derechos humanos se producen, y si existie-
re fraude generalizado y el no uso de la tinta indeleble. 

“El retiro (del Parlamento y del proceso) podría darse por el no tratamiento y apro-
bación en el período del presente año de una nueva ley electoral que contemple los 
reclamos del PLRA. 

“La no derogación de las leyes liberticidas en el período parlamentario de 1989.

“La no confección de un nuevo padrón electoral con participación equitativa en su 
elaboración de todos los partidos políticos para las elecciones de 1990 y también la no 
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en tiempo oportuno. 

“No aprobación de una ley que establezca un nuevo estatuto militar de institucionali-
zación de las FF.AA. y que prohíba la afiliación de sus miembros a partidos políticos. 

“En el hipotético caso del triunfo del Gral. Rodríguez en las elecciones, que pretenda 
su reelección en las elecciones de 1993. 

“Si estas causales ocurrieran, el Directorio del PLRA se compromete a convocar una 
reunión convencionaria extra, para decidir el retiro de la representación parlamen-
taria del PLRA”. 

Para la determinación de sumarse al proceso electoral, los partidos de la oposición, 
más que las garantías del Partido Colorado, confiaron en las muestras de voluntad 
política aperturista del Presidente provisional y comandante en Jefe de las FF.AA. 

“De los 617 convencionales habilitados votaron 462. De éstos, un total de 356 (77%) 
votaron por el proyecto de Cambio para la Liberación y 106 (23%) por el de Movi-
lización Popular para el Cambio”73. El saguierismo, aunque no aceptó cargos, se 

73  Última Hora, 27 de marzo de 1989, p. 8
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comprometió a apoyar la campaña. Domingo Laíno fue designado candidato a 
presidente. También reconocía que se estaba apenas en el comienzo. “En estas con-
diciones podemos todavía tolerar que un militar en servicio activo fuese uno de los 
candidatos de un partido... El PLRA ha dado muestras de que somos realmente par-
tidarios de un proceso de transición sin violencias ni fraudes... Qué valor tiene firmar 
ahora un pacto y luego en 1993 aparece una versión de que se peligra la estabilidad 
del Estado y por eso se va a reelegir al actual presidente, y el pacto no se cumple. Yo 
creo que, antes que firmar un pacto, lo importante es movilizar a la sociedad civil”74. 
La lista de senadores la encabezó Domingo Laíno y la de diputados, Juan Manuel 
Benítez Florentín.

El pluralismo ampliado 

En el mes de marzo, además de otorgar reconocimiento legal al PLRA y al PDC, 
la JEC reconoció al Partido Blanco (minúsculo grupo conservador de orientación 
cristiana), al Partido Humanista (reivindica el sistema de cooperativas y el ecolo-
gismo), al Partido de los Trabajadores (de orientación trotskista), al Partido Nacio-
nal Socialista y al Partido Liberal Radical Unificado. El Movimiento Democrático 
Popular no solicitó reconocimiento legal, al considerar que todavía no se daban 
mínimas condiciones democráticas. Permanecían todavía en la clandestinidad el 
Partido Comunista Paraguayo, de orientación prosoviética, y el Partido Comunista 
Independiente, prochino. 

El mes de abril, como se verá en el siguiente capítulo, comenzó con la convención 
colorada y posteriormente su eje estuvo en la campaña electoral posgolpe, dan-
do inicio a la agenda electoral de la transición, que, después del final del Acuerdo 
Nacional, ya no tendría una fórmula compartida por parte de la oposición en su 
conjunto para negociar con el Gobierno75.

Cambios civiles después del golpe

Presidente de la República: 
Gral. Div. Andrés Rodríguez. 

74 Hoy, 28 de marzo de 1989, p. 10
75 Carlos Martini. “Partidos políticos, pluralismo e instauración de la democracia”. Po-

nencia presentada en el Seminario Internacional “Cultura, democracia y pluralismo”. 
CDE-CEDES-CPES-GCS-IDIAL y el Institut Socialiste D’Etudes et de Recherches 
ISER). Asunción, 26, 27 y 28 de junio de 1990, p. 6.
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Secretaría General: 
Secretario general de la Presidencia de la República: 
Conrado Pappalardo Saldívar. 

Secretario privado de la Presidencia de la República: 
Eladio Loizaga Caballero. 

Gabinete Civil: 
Director del Ceremonial del Estado: 
Víctor Giuzo. 

Subsecretario de Informaciones y Cultura: 
Augusto Ocampos Caballero. 

Director de Radio Nacional del Paraguay: 
Rodrigo Medina Viera. 

Gabinete Militar: 
Jefe interino: 
Cnel. DEM Regis Anibal Romero Espínola. 
Edecanes: 
Militar: Cnel. DEM Antonio Dejesús Martínez Lezcano. 
Naval: Cptán. DEMN Antonio Celso Quiñónez Franco. 
Aeronáutico: Cnel. DEM Brígido Fernando Ugarte. 

Secretaría Técnica de Planificación:
Secretario ejecutivo:
Federico Mandelburger.
Secretario general:
Osvaldo Martínez.

CONSEJO DE ESTADO
Presidente: 
Juan Ramón Chaves.
Vicepresidente: 
Luis María Argaña. 
Secretario general: 
César Filártiga Candia.
Secretario: 
Diosnel C. Rodríguez. 
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Miembros integrantes:
Ministro del Interior: 
Orlando Machuca Vargas.
Ministro de Hacienda: 
Enzo Debernardi. 
Ministro de Educación y Culto:
Dionisio González Torres.
Ministro de Agricultura y Ganadería:
Hernando Bertoni.
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones: 
Porfirio Pereira Ruiz Díaz.
Ministro de Defensa Nacional:
Gral. Div. Sr. Adolfo Samaniego.
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social: 
Juan M. Cano Melgarejo.
Ministro de Justicia y Trabajo:
Alexis Frutos Vaesken. 
Ministro de Industria y Comercio: 
Antonio Zucolillo Moscarda.
Arzobispo de Asunción: 
Mons. Ismael Rolón. 
Rector de la Universidad Nacional de Asunción: 
Luis H. Berganza. 
Presidente del Banco Central del Paraguay:
Crispiniano Sandoval. 
Gral. Div. Eliodoro González Arce. 
Contralm. Adolfo Roig Franco.
Gral. Brig. Ranulfo Efraín González. 
Dr. Del Rosario Chamorro. 
Dr. Ramón Codas. 
Dr. Julio César Pompa. 
Sr. Jesús Manuel Pallarés. 
Sr. Enrique Benítez. 

MINISTERIOS
Ministerio del Interior:
Ministro: 
Gral. Div. Orlando Machuca Vargas.
Subsecretario: 
Hugo Estigarribia Elizeche.
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Policía de la Capital: 
Jefe de Policía de la Capital: 
Cnel. DEM Juan F . Sánchez González.
Subjefe del Dpto. INTERPOL:
Crio. OP Pedro Silva. 
Jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales y de Armas y Tiros de la Policía: 
Crio. Insp. DAEP José Rubén Arias Mendoza. 
Jefe de la Oficina de Órdenes de la Jefatura de Policía:
Silvestre Báez Brizuela. 

Junta Electoral Central:
Presidente: 
Expedito Rojas Benítez.

Ministerio de Relaciones Exteriores: 
Ministro: Luis María Argaña.
Subsecretario:
Hugo Bernardino Saguier Caballero. 
Asesor: 
Francisco Bareiro Maffiodo.
Director general: 
Oscar Cabello Sarubbi. 
Cónsul general en Miami:
César Esteban Grillón Conigliaro.
Director de Ejecución Presupuestaria:
Julio Centurión. 

Ministerio de Hacienda: 
Ministro: Enzo Debemardi. 
Jefe del Departamento de Almacenes Generales de Depósito Warrant: 
Nemesio Rodríguez.
Administrador general del Puesto Franco paraguayo en el puerto de Paranaguá: 
Vicente Rodríguez. 

Ministerio de Educación y Culto: 
Ministro: 
Dionisio González Torres. 

Ministro de Agricultura y Ganadería: 
Ministro: Hernando Bertoni 
Secretario: Cayo A. Franco S. 
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Girador: Hermes Silverio Sanabria Espínola.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: 
Ministro: Gral. Brig. (SR) Porfirio Pereira Ruiz Díaz.
Director de Obras Públicas: 
José Zacarías Orué. 
Titular de la Dirección de Transporte por Carretera:
Juan Wenninger. 
Director general de Turismo:
Derlis Esteche. 

Ministerio de Defensa Nacional: 
Ministro: Gral. Div. (SR) Adolfo Samaniego.
Subsecretario: Cnel. DEM Mario Adolfo Escobar Anzoategui.
Miembro del Consejo Asesor de Límites: Rafael E. Velázquez.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: 
Ministro: Juan Cano Melgarejo.
Subsecretario: 
Rubén H. Mallorquín. 
Director general de Administración: 
José Efraín Alderete Arias.
Director general de Planificación y Evaluación de la Salud: 
Eduardo Aquino del Puerto.
Director de la 2ª Región Sanitaria de Villarrica: 
Juan Ernesto Castellano Silvero.
Director de la 3ª Región Sanitaria de Encarnación:
Osvaldo Liggier Ríos.
Médico-Director de la 9ª Región Sanitaria de Alto Paraná:
Osvaldo Sánchez Bejarano.
Director administrativo del IPS:
José María Fernández. 
Asesor jurídico de IPS:
Miguel Ángel Goiburú. 
Director del Departamento de Atención del Medio Ambiente:
Miguel Ángel Lezcano.
Director general de Atención a las Personas:
Flavio Ojeda. 

Ministerio de Justicia y Trabajo 
Ministro: Alexis Frutos Vaesken 
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Jefe del Gabinete: 
Víctor Hugo Candia Gómez.
Director general de Justicia:
Carlos Albino Paredes Recalde
Director general del SNPP:
Luis González Macchi.

Ministerio de Industria y Comercio: 
Ministro: 
Antonio Zucolillo Moscarda.
Subsecretario: 
William Wilka Tapiero. 

Ministerio sin Cartera:
Ministro:
Juan Ramón Chaves. 
Corte Suprema de Justicia:
Presidente:
Luis Alberto Correa.
Miembros: Albino Garcete Lambiase. Benito Pereira Saguier, Justo Pucheta Ortega. 
Francisco Pussineri Oddone.
Fiscal general del Estado:
Diógenes Martínez. 

ENTES DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS 
‘Municipalidades:
Intendente municipal de la Capital:
Cnel. DEM José Alder. 
Presidente de la Junta Municipal: Arsenio Basualdo.
Asesor legal: Juan José Soler.
Intendente municipal de Itakyry:
Inocencio Acosta. 

Intendente municipal de Ypacaraí: 
Juan Carlos Galaverna.
Intendente municipal de Villa Elisa:
Mario Morel.
Intendente municipal de Lambaré:
Juan B. Riquelme.
Intendente municipal de Bella Vista Norte: 
Rubén Garcete González.
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Intendente municipal de Curupayty: 
Fernando Mario Urizar Suárez.
Intendente municipal de Juan León Mallorquín: 
Pedro Hugo Peña. 
Intendente municipal de Piribebuy:
Mario Ramón Escobar Linares. 
Intendente municipal de Villarrica: 
Gustavo F. Mussi Melgarejo.
Intendente municipal de Pilar:
Fidel Jorge Zenteno Larrosa.
Intendente municipal de Juan Manuel Frutos: 
Pedro Pablo Gauto.

Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Rector: Luis H. Berganza. 

ENTES DESCENTRALIZADOS AUTÁRQUICOS 
Presidente del Banco Central del Paraguay: Crispiniano Sandoval.
Miembro del Consejo del Banco Central del Paraguay: Marco Lezcano Bernal.
Presidente del Banco Nacional de Ahorro y Préstamos para la Vivienda: Enrique Díaz 
Benza.
Presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento: José 
Enrique Páez.

Corporación de Obras Sanitarias (Corposana):
Presidente y gerente general: Guillermo Sánchez Guffanti. 

Instituto de Vivienda y Urbanismo (IPVU):
Presidente: Juan A. Cristaldo
Miembro del Consejo: Carlos Enrique Machuca Valdovinos. 

Presidente del Consejo y administrador de Antelco:
Cnel. (SR) Miguel Cirilo Guanes Serra
Miembro titular del Consejo de Antelco: Coronel DEM Luis V. Flor.
Presidente de ANDE: Alcides Jiménez.
Presidente de ANNP: Argabán Antonio Amarilla. 
Miembro titular de ANNP: Rafael Castillo. 
Presidente del Ferrocarril Carlos Antonio López: Salvador Oscar Gulino Alfieri. 
Presidente de la Flota Mercante del Estado ( Flomeres): 
Cptán. DEMN Aníbal Gino Pertile.
Gerente Gral. de LAP: Tte. Cnel. DEM Aurelio Víctor Duarte Díaz.
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Director general de la Aeronáutica Civil: Cnel. DEM Eduardo S. Gilardoni Díaz. 
Presidente Administrativo de Sidepar:
Cptán. Nav. DEMN Carlos Andrés Cubas Vídosola.
Comandante de TAM: Cnel. DEM César Ezequiel Aguilera Torres.
Presidente de Petropar: Desiderio Enciso.

Entes Binacionales: 
Director general paraguayo de Itaipú Binacional: 
Fidencio Tardivo. 
Director Financiero de Itaipú Binacional: 
Miguel Jiménez.
Director Jurídico de Itaipú Binacional: 
Anastacio Acosta Amarilla.
Miembro del Consejo Administrativo de Itaipú Binacional:
Nelson Chaves.
Director del Ente Binacional Yacyretá:
Zoilo Rodas Rodas.
Director Financiero del Ente Binacional Yacyretá: 
Atilio Gómez Grassi.
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Una convención pactada 

El 1 y el 2 de abril se realizó la convención extraordinaria del Partido Colorado. Es-
taban convocados para participar de la misma 1.061 convencionales designados por 
las 239 seccionales de todo el país, correspondiendo 804 a los 214 organismos de 
base del interior y 257 a las 25 seccionales de la capital. El orden del día comprendía 
tres puntos: elección de miembros titulares y suplentes para la Junta de Gobierno 
por el periodo 1989-1991, nominación del candidato a presidente de la República 
y designación de candidatos a senadores y diputados. En principio se había anun-
ciado que se presentarían dos listas para la conformación de la Junta de Gobierno 
y de las listas de candidatos para el Congreso. Una, la que había sido pactada entre 
el “tradicionalismo”-MIC y los ex “contestatarios”, y otra llamada “Unidad Colorada 
Mayor Miguel Ángel Ramos Alfaro”, liderada por Horacio Galeano Perrone. 

El discurso oficial en ese momento giraba en torno a la unidad bajo la restitución 
de las autoridades legítimas, que, después del golpe, significaba la hegemonía “tra-
dicionalista ” con el agregado de los ex “contestatarios”, que así legitimaban la aper-
tura interna y exclusión de la “militancia” stronista.

El diario Patria editorializaba ese 1 de abril: “Hoy debemos sellar el anhelo del reen-
cuentro definitivo tantas veces postergado. A todos nos unen vínculos de solidaridad 
donde jamás deben existir fisuras, porque entre correligionarios debemos compartir 
la responsabilidad de la dirección partidaria, para poder también juntos compartir la 
gestión gubernativa... Hoy comenzamos a restaurar la bandera deshilachada del co-
loradismo auténtico, sobre aquella mismas ideas y principios inmortales, que hicieron 
en todo nuestro pasado glorioso la más rutilante historia del partido con un sentido 
dc respeto, de disciplina, de trabajo y de honestidad como sólida garantía de nuestro 
compromiso. Confiamos en nuestros correligionarios convencionales de toda la Repú-



86

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

blica, porque la conciencia de la misión que hoy les toca cumplir será la de marchar, 
unidos y fuertes, hacia la recuperación definitiva de nuestro grandioso destino. Felici-
dades y auspiciosas deliberaciones”76. 

Ese mismo día, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente pri-
mero de la Junta de Gobierno, Luis María Argaña, señalaba que la convención re-
presentaba “la vocación cívica y democrática del Partido Colorado, que, reatando su 
destino, vuelve por los fueros de la democracia y la libertad, y con algo increíble en 36 
años de la historia del Paraguay, con el coloradismo total y absolutamente unido... El 
rumbo del partido se rectificó el 3 de febrero, cuando los cañones de la libertad sona-
ron y depusieron al régimen anterior”77. 

Osvaldo Chaves, de la ANRER, expresaba que “habrá un gran consenso y se res-
petará el pacto firmado por los representantes de los distintos sectores internos del 
coloradismo”78. 

Julio César Vasconcellos, del Mopocona, afirmaba por su parte que “no será una 
convención realmente democrática, pero estamos saliendo recién de una división y 
estamos entrando en un nuevo período de ajuste político”79. 

Waldino Ramón Lovera, del Mopoco, afirmaba que no iban a ser autómatas en la 
convención. “Estamos respaldando la unidad del Partido Colorado, pero entendemos 
que la unidad por la unidad misma no tiene valor. Esa unidad debe contribuir para 
hacer realidad los cinco puntos de la proclama del general Rodríguez”80.

En ese clima de calma se iniciaba la convención poco después de las 8 en el Consejo 
Nacional de Deportes, con un breve discurso del presidente colorado Juan R. Cha-
ves. “Nuestra prédica en la tribuna y en la prensa consigna la necesidad de la reforma 
constitucional. En esta reforma se debe crear la vicepresidencia, derogar el Consejo 
de Estado, el estado de sitio debe ser declarado por el Congreso, la no reelección del 
presidente de la República, mantenimiento en plena vigencia de todos los derechos 
humanos consagrados en la Constitución y fijar normas precisas para una adecuada 
reforma agraria y su financiamiento”81. 
Agregaba además la independencia del Poder Judicial, reformas de planes de es-

76  Patria, 1 de abril de 1989, p. 7
77  Última Hora, 1 de abril de 1989, p. 10
78  Hoy, 1 de abril de 1989, p. 8
79  Ídem.
80  Ídem.
81  Última Hora, 1 de abril de 1989 p. 8
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tudios, una nueva Ley Universitaria, “privatizar no a capricho sino con razón”, un 
nuevo régimen penitenciario, entre otras. Presentó, además, su balance desde el 4 
de febrero hasta el 31 de marzo. 

JUNTA DE GOBIERNO DEL PARTIDO COLORADO DEL POS-STRONISMO

1. Prof. Dr. Juan Ramón Chaves
2. Dr. Enrique Riera 
3. Prof. Dr. Luis María Argaña 
4. Cont. Púb. Eugenio S. Cantero
5. Dr. Mario Mallorquín 
6. Dr. Ángel Roberto Seifart 
7. Dr. Edgar L. Ynsfrán 
8. Ing. Leopoldo Ostertag , 
9. Don Manuel Frutos Pane 
10. Dr. Roque J. Ávila 
11. Dr. Osvaldo Chaves 
12. Don Juan Vicente Caballero 
13. Don Blas N. Riquelme 
14. Don Julio Rolando Elizeche B.
15. Don Juan Esteche Fanego 
16. Dr. Agustín González Insfrán
17. Ing. Agrón. Carlos Romero Pereira 
18. Dra. Marina Aquino de Ortiz

19. Dr. Pedro Hugo Peña 
20. Don Luis A. Becker Genes 
21. Prof. Dr. Dionisio González Torres 
22. Dr. J ulio César Frutos 
23. Dr. Miguel A. González C. 
24. Don Rodolfo Udrizar 
25. Dr. Rubén Stanley  
26. Dr. Oscar Facundo Ynsfrán 
27. Dr. Persio Da Silva 
28. Don José D. Ovelar
29. Dr. Juan Manuel Frutos 
30. Dr. Miguel Ángel Ramírez 
31. Dr. Waldino Ramón Lovera 
32. Dr. Atilio Rolando Fernández
33. Dr. Juan M. Cano Melgarejo
34. Don Alejandro Stump Mendoza.
35. Dr. Juan Roque Galeano

MIEMBROS - SUPLENTES

1. Dr. Eduardo San Martín 
2. Dr. Ramón Centurión Núñez
3. Don Fulgencio Aldana 
4. Ing. Juan Bautista Ybáñez 
5. Don Hipólito Mendoza Cabrera
6. Dr. Carlos María Ocampos 
7. Dr. Víctor Hugo Sánchez 
8. Don Martin Valiente Gómez 

9. Don Manuel María Lezcano
10. Don Lorenzo Garbett 
11. Dr. Julio C. Fanego 
12. Dr. Derlis Esteche 
13. Don J. Bernardino Méndez Val
14. Dr. Nelson Argaña 
15. Dr. José Luis Ibarra 
16. Don José Alderete

Las deliberaciones se iniciaron a las 16. Eugenio Sanabria Cantero propuso el nom-
bre de Blas N. Riquelme para presidir la convención: Fue secundado por Juan Vi-
cente Caballero, Avelino Ramírez y Juan Bautista Ybáñez. Martín Colarte propuso 
a Luis Becker, pero este declinó. Ya como presidente, Blas N. Riquelme designó 
como secretarios a Agustín González Insfrán y a Juan Esteche Fanego. 
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En el primer punto del orden del día, Germán Ayala propuso la lista de consenso 
para elección de autoridades de la Junta de Gobierno, apoyado por Manuel María 
Lezcano. Fue aprobada por unanimidad. 

El convencional Guillermo Campuzano, de Ciudad del Este, dijo que las bases co-
loradas “apoyarán por última vez la lista de candidatos a parlamentarios y miem-
bros de la Junta de Gobierno propuesto en la convención, sin la integración de los 
dirigentes del interior. El mandato que me dieron mis compañeros fue el de expresar 
la gran extrañeza porque en las listas de la Cámara de Diputados estén ausentes de-
partamentos importantes como Concepción, Neembucú y Alto Paraná… Mis compa-
ñeros convencionales piden que en la próxima convención se reforme nuestra carta y 
pongamos en vigencia la representación proporcional para que de las bases surjan los 
verdaderos conductores del partido y representantes del país, para que en la Cámara 
Baja sean todos los departamentos representantes cabalmente”82.

No se llegó a presentar otra lista. Horacio Galeano Perrone explicaba que “mate-
rialmente fue imposible presentar nuestra lista, porque cuando se sometió a votación 
la primera, no se dio oportunidad a la segunda... Queremos días mejores para nuestro 
partido, que terminen las digitaciones, los apellidos y el nepotismo dentro del partido. 
Aceptamos esto porque es un proceso de transición y porque venimos de una situación 
crítica a la que nos ha sometido el stronismo. Entonces tenemos que aceptar cierta 
deficiencia para poder construir juntos. Nuestra postura significa una voz profética y 
anticipada de lo que el pueblo colorado quiere”83. 

Dado el consenso obtenido entre el “tradicionalismo”-MIC y los ex “contestatarios”, 
hubiera sido muy improbable que una segunda lista pudiera haber obtenido algo 
más que algún respaldo testimonial. Para la elección del candidato presidencial fue 
Genaro López, de Villarrica, el que hizo la propuesta. Apoyaron Carlos Romero 
Alza, Enrique Riera, Roque Ávila, Oscar F. Ynsfrán, Delia Arrúa y Florida Páez de 
Arce. La candidatura del general Andrés Rodríguez fue aprobada por unanimidad. 
Con la lista de senadores y diputados ocurrió otro tanto. Se invitó al general Ro-
dríguez a hacerse presente. Llegó al local casi a las 21.30. Al aceptar la nominación 
señaló que “transmitir con honor esta alta investidura al ciudadano que me suceda 
en la presidencia de la República, será la recompensa más preciada de mi vida”84. 

Así se cerraba una convención pactada y sin discursos espectaculares. Fue Juan 
Carlos Galaverna el que dio algún toque de fervor. Dijo en un momento dado que 

82  Hoy, 2 de abril de 1989, p. 9
83  ABC Color, 3 de abril de 1989. p. 4.
84  Diario Noticias, 2 de abril de 1989, p. 2
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“queremos estar en el Parlamento para colaborar con Rodríguez, no como los siervos 
obsecuentes e incondicionales; queremos estar en el Parlamento con Rodríguez con 
filosofía colorada, con principios y programas colorados”. En relación a las FF.AA. 
afirmó: “Dicen nuestros adversarios del 1° de mayo: los militares a sus cuarteles. ¡Dios 
mío, si eso se cumplía! Con los militares en sus cuarteles, ¿tendríamos esta convención 
soberana?”85. El 3 de abril, la Junta de Gobierno electa nominó sus autoridades. Solo 
hubo dos candidatos para la vicepresidencia 2ª. Triunfó la candidatura de Edgar L. 
Ynsfrán sobre la de Mario Mallorquín por 22 a 13 votos. La nueva mesa directiva 
quedó de la siguiente manera: 

Presidente: Juan R. Chaves.
Vicepresidente 1º: Luis María Argaña.
Vicepresidente 2º: Edgar L. Ynsfrán.
Vicepresidente 3º: Blas N. Riquelme. 
Tesorero: Juan Estcche Fanego
Protesorero: Agustín González lnsfrán. 
Secretarios políticos: Juan Roque Galeano, Persio Da Silva y Eugenio Sanabria Cantero.

Instrumento casual del destino 

Uno de los momentos emotivos en la convención estuvo en la entrega de los docu-
mentos fundacionales del Partido Colorado por parte de Edgar L. Ynsfrán. Afirma-
ba este histórico líder colorado que “existen ceremonias que solo se dan una vez y 
marcan un hito en la vida de las sociedades. Por un azar del destino vengo a cumplir 
con uno de estos actos singulares, ceremonia única y solemne en la que haré entrega al 
pueblo colorado de las Actas de Fundación de la cien veces gloriosa Asociación Nacio-
nal Republicana... Correligionarios: yo soy apenas un instrumento casual del destino. 
Es el mismo centauro el que, desde las brumas del pasado, cabalga hacia vosotros 
para depositar definitivamente en vuestras manos el Acta Solemne que adquiere la 
dimensión de un Arca de la Alianza cívica para todos los colorados, y de compromiso 
de convivencia democrática entre todos los paraguayos”86.

Campaña electoral 

“Después de treinta y cinco años de autocracia, que modeló una conciencia política 
temerosa y apática, el mes de abril significó el reencuentro de la sociedad con su 
capacidad de expresión y participación, en el marco de las campañas electorales rea-
lizadas en un clima de libertad, que muchos ciudadanos lo disfrutan a tientas y aún 

85  Última Hora, 3 de abril de 1989, p. 2.
86  Última Hora, 3 de abril de 1989, pp. 5-6.
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con cierta precaución. Ello impactó, inclusive, la imagen asuncena, transformando el 
aspecto de paredes y muros que fueron cubiertos por grafittis, afiches y mensajes.”87. 
La descripción del momento que se vivía en esos momentos de campaña electoral 
era un hecho inédito para la población paraguaya. Por primera vez después de 1928 
se realizaban elecciones con varias candidaturas en un clima de libertad. El 28 de 
febrero se había modificado, por decreto-ley, la Ley Electoral, permitiéndose de 
esa manera la inscripción de organizaciones políticas que estuvieron prohibidas 
durante el régimen anterior. 

Para estas elecciones se presentaron las siguientes candidaturas:

Gral. Andrés Rodríguez.
Asociación Nacional Republicana (ANR) 
Partido Colorado. 

Dr. Domingo Laíno
Partido Liberal Radical Auténtico 

Dr. Carlos Ferreira Ibarra 
Partido Liberal 

Dr. Fernando Vera 
Partido Revolucionario Febrerista

Aniano Denis Estigarribia
Partido Liberal Radical

Dr. Secundino Núñez
Partido Demócrata Cristiano

Ricardo Buman Marín
Partido Humanista Paraguayo

Dr. Blas M. Mangabeira 
Partido Liberal Radical Unificado

A pesar de las ocho candidaturas, los que realmente se iban a medir eran los candi-
datos de los dos partidos tradicionales del país. Más allá de las libertades públicas, 

87  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, abril de 1989, tapa.
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el fantasma del régimen anterior estaba presente como si fuera el alter ego de la 
nueva situación. Las propuestas políticas hablaban de ello. Se medían por un lado 
Domingo Laíno, el más representativo de los opositores, el antisistema por excelen-
cia, un combatiente empedernido por la libertad; y por el otro, el Gral. Andrés Ro-
dríguez, cabeza visible del golpe, consuegro de Alfredo Stroessner y perteneciente 
a una cúpula militar y empresarial surgida durante la dictadura. 

El Gral. Rodríguez, quien siempre se mantuvo a la sombra del dictador, aparecía 
para estas elecciones con la luz de su aura, ganada el 3 de febrero, de libertador. 
Además, muy bien asesorado por una empresa publicitaria, hizo una excelente 
campaña donde explotó un estilo directo y campechano de relacionamiento con el 
electorado; se presentó, ante este, como el iniciador de una futura época luminosa, 
después de tantos años de dictadura, donde era imposible lograr el bienestar ma-
terial y espiritual de cada uno de los paraguayos. Planteaba una especie de “nueva 
concordia nacional” donde se dejen en el olvido al pasado y las diferencias para 
construir el futuro de la democracia. 

Después del poder absoluto del Gral. Stroessner, en que el discurso oficial solo se 
refería a las grandes obras emprendidas por el general-presidente, se le contrapo-
ne Rodríguez con un discurso oficial absolutamente nuevo, en el que analiza la 
realidad paraguaya y desde donde se lanzaron propuestas, promesas y soluciones. 
Viejos “slogans” populistas, enarbolados por el Partido Colorado, eran retornados 
por él como propios. Hacía promesas semi-milagrosas, como la solución del pro-
blema de la tenencia de tierras en el campo:  la reforma estructural del agro en 
beneficio de quien trabaje la tierra, la reforma y la racionalización del aparato del 
Estado, “por un Paraguay moderno y democrático”. Domingo Laíno, “I’ enfant te-
rrible”, quien durante décadas se batió contra la dictadura, soportando cárceles y 
destierros, un mito de la resistencia, tribuno popular en el Parlamento durante todo 
el tiempo en que su partido participó en las elecciones, quien vestido de “jeans” y 
con barba recorría hasta los lugares más apartados del territorio nacional llevando 
su voz de solidaridad y esperanza a sus seguidores presentó en estas elecciones con 
un discurso acusador y pidiendo cuentas, hasta al propio Rodríguez, por la situa-
ción de corrupción reinante en el régimen anterior. La conducta democrática y no 
corrupta de Laíno le permitía a él plantear que “con las manos limpias” “destaparía 
la olla”, refiriéndose a los robos y a los grandes negociados con que los funcionarios 
anteriores desvalijaron al Estado.

La campaña se desarrolló en todo el país y la colectividad paraguaya la vivió como 
una epopeya de alegría. Por primera vez, tantos colores y tantos candidatos. 
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Elecciones sin sorpresas 

Los resultados fueron los esperados. Así como las irregularidades. Hubo consenso 
entre los participantes de que las elecciones habían sido libres pero no limpias. 
Sin embargo, se las aceptó como un paso en la democratización. Los observadores 
en general coincidían en la existencia de irregularidades, pero no invalidaban el 
resultado. Así, Juan Saavedra, chileno y observador del Secretariado Internacional 
de Juristas para la Amnistía y la Democracia con el Paraguay (SIJADEP), afirmaba 
que “existían diferencias entre las elecciones de Asunción y del resto del país. Esas 
irregularidades que hasta llegan al fraude son: entrega de dobles boletas de inscrip-
ción, que un jefe del Partido Colorado hasta reconoció haber entregado a más de 400; 
los padrones electorales que fueron un problema básico y eso relacionado a la tinta 
indeleble, que en muchos lugares del interior no existió, ya se convirtió en algo grave... 
esas irregularidades distorsionan el resultado final pero no lo modifican, pues existe 
marcada diferencia en el mismo”88.
 
Las principales irregularidades detectadas fueron: 
• Padrones abultados. La falta de actualización de los mismos se constituyó en 

uno de los principales obstáculos para medir adecuadamente la participación 
electoral. “Los propios funcionarios de la JEC afirmaron que las listas contenían, 
probablemente, alrededor de 600.000 nombres de más, pero consideraban que no 
contaban con el tiempo suficiente para purgar las listas antes de las elecciones... 
En algunas localidades había tantos votantes inscritos como habitantes. En Co-
ronel Oviedo, una ciudad de 66.000 habitantes, había 58.000 votantes inscritos, 
representando el 88% de su población. Igualmente la lista de votantes para Pedro 
Juan Caballero, con una población de 52.000, contenía 49.000 votantes”89. En ese 
mismo informe se señala que el padrón de entonces contenía el 57% de la po-
blación paraguaya mientras que la que estaba en edad de votar sumaba el 52%. 

• En muchos casos, la tinta indeleble no era tal, pudiendo borrarse con agua y 
jabón o con alcohol. 

• Ausencia de cuarto oscuro en muchos locales. Se llegaron a denunciar casos de 
presencia permanente de personas ajenas al proceso electoral en el interior de 
los supuestos cuartos oscuros. En otros lugares se permitía el ingreso de más 
de un votante por vez. 

• Muchas numeraciones de boletas de inscripción y boletas cívicas no coincidían 
con los nombres de sus portadores y, por lo tanto, al llegar estos a las mesas 

88 Diario Noticias, 2 de mayo de 1989, p. 14
89 Informe de la Comisión Internacional de Latin American Studies Association para 

la Observación de las Elecciones Paraguayas. En: Revista Paraguaya de Sociología 
(RPS), Asunción. Nº 77, enero-abril de 1990, p. 190
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electorales se encontraban con la sorpresa de que no podían votar o de que 
otros ya lo habían hecho en su nombre. 

• Se entregaban certificados o duplicaciones90 el día de las elecciones. El informe 
citado más arriba informa que, por lo menos con seguridad, esto se detectó en 
Itá, Capiatá, Yaguarón, J. Augusto Saldívar, Caaguazú, Coronel Oviedo y Ville-
ta. En ltá, a un observador se le ofreció una boleta de inscripción y se le dio a 
elegir la mesa en la que quería votar. 

Con el trasfondo de estas irregularidades deben ser analizados los resultados fi-
nales. El PLRA consiguió la impugnación de los resultados en cuatro localidades 
(Horqueta, Mayor Martínez, Primero de Marzo y San José Obrero). En esos distri-
tos se hicieron las elecciones el 4 de junio. Con estas elecciones, los resultados se 
observan en el siguiente cuadro: Nº 1. 

En general, todas las encuestas previas mostraban una brecha importante entre la 
intención de voto al general Rodríguez y al Partido Colorado en favor de aquel. El 
hecho de que la diferencia haya sido mínima se debió probablemente a ese conjun-
to de irregularidades que levantaron el voto a la ANR y también la presilla de las 
papeletas. En Asunción sí se observaron diferencias entre el voto al presidente Ro-
dríguez y al Partido Colorado. En las demás elecciones de la transición se confirmó 
que el voto capitalino es el más difícil para el Partido Colorado. El siguiente cuadro 
muestra los resultados para la capital: Nº 2.

Se puede observar, comparando los cuadros, que los partidos Febrerista y Demó-
crata Cristiano obtienen notables mejores resultados en la capital que en el con-
junto del país, revelándose como partidos urbanos y casi capitalinos. En el caso del 
PRF, además, fue importante la diferencia entre el voto a su candidato a presidente 
y a las Cámaras. En Asunción, por ejemplo, 2,10 y 6,48 respectivamente. 

90  El Artículo 124 de la anterior Ley Electoral permitía y autorizaba a la Junta Electoral a 
entregar duplicados a los electores que habían perdido sus boletas de inscripción, pero 
no establecía un límite de tiempo para esa entrega. El informe que se cita en este capítulo 
señala que “una gran cantidad de votantes se inscribió durante el período de inscripción 
otorgado coma prórroga y solo sus números, no sus nombres, fueron inscritos en la lista 
de votantes. Se suponía que estos últimos confrontarían sus certificados con los números 
de las lista. La maquinaria local del partido gobernante sabía qué números eran asignados 
a los votantes recientemente inscritos, pudiendo otorgar a los falsos electores “duplicados, 
de la papeleta de inscripción correspondiente: a dichos números”, op. cit., p. 191.
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CUADRO N° 1
Partido  Votos presidenciales % Votos congresionales
ANR  882.957   74,2 883.224
PLRA  241.829   20,3 230.596
PRF  11.007   0,9 25.151
PLR  12.547   1,0 12.781
PDC  8.032   0,6 11.820
PL  4.423   0,3 4.916
PLRU  3.545   0,3 3.476
PH  1.058   0,0 1.094
Blancos  12.978   1,0 5.420
Nulos  11.197   0,9 6.628
Total  1.189.573   1.145.106
Votantes
registrados 2.226.061   2.226.061
Resultados
porcentuales 53,44%    51,44%

*Fuente: Informe de la Comisión de Latin American Studies Association. En: RPS, Asun-
ción, Nº 77, enero-abril 1990.

El PLRA quedó claramente ubicado como la segunda fuerza política. En Asunción, 
Domingo Laíno obtuvo un porcentaje ligeramente inferior al del conjunto del país. 
Considerando todas las irregularidades y el poco tiempo transcurrido desde el gol-
pe, estos resultados no podían considerarse malos.

CUADRO N° 2

Votos por: ANR PL PRF PLR PLRA PDC PH PLRU Blancos Nulos Total
Presidente: 167.699 688 4.770 1.283 48.968 2.994 644 391 4.524 3.236 227.189
 73,84% 0,26% 2,10% 0,56% 18,04% 1,32% 0,28% 0,17% 1,99 1,42$
Cámara: 147.103 1.104 14.523 1.869 44.314 6.367 748 458 5.230 2.267 223.983
 65,68% 0,49% 6,48% 0,83% 19,78% 2,84% 0,33% 0,20% 2,33% 1,01%

Total de mesas:   1.568  Mesas procesadas: 1.568   Mesas faltantes: 0
Total de inscriptos:   316.023
Total de votantes:   227.189:  71,86%
Total de no votantes:  88.914   28,14%

Fuente: Junta Electoral Central. Cuadro ofrecido por Patria el 3 de mayo de 1989.
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CUADRO N° 3
Partido  Senado  Diputados
ANR  24  48
PLRA  11  21
PRF  1  2
PLR  1  1

Fuente: Junta Electoral Central. Cuadro ofrecido por Patria (cursiva) el 3 de mayo de 1989.

Como conclusión, el informe de Latin American Studies Association parece ob-
jetivo. “Los problemas, las irregularidades y el fraude a nivel local eran sistemáticos 
y se encontraban muy difundidos, pero no tenían un carácter masivo y muy proba-
blemente llegaban a alterar las consecuencias que las elecciones pudiesen acarrear, 
particularmente en lo referente al voto congresional. 

Se acordó también, sin embargo, que el propio Rodríguez habría ganado aun en au-
sencia de tales abusos. Una aplastante victoria era por entero comprensible frente a la 
gran popularidad de que gozara la movida de Rodríguez frente a Stroessner. 

Además, a pesar de su papel como mecanismo de respaldo institucional de la dicta-
dura de Stroessner, el Partido Colorado sigue disfrutando de un considerable apoyo 
popular.” (P. 192). 

Estas elecciones, en sus resultados y contexto de libertades, fueron muy distintas a 
las anteriores. Las más parecidas en resultados fueron las de 1968, precisamente las 
más concurridas del régimen anterior. Los dos cuadros siguientes son un resumen 
de la historia electoral del stronismo:

CUADRO N° 4:
ELECCIONES GENERALES EN EL PARAGUAY, 1953-1989
DISTRIBUCIÓN DE SUFRAGIOS GOBIERNO-OPOSICIÓN

  Gobierno Oposición Nulos/Blancos Total
1953-1958 224.788  -  12.261  237.049
  (94.82%) -  (5.17%)  (100%)

1954-1958 236.191  -  3.787  239.978
(*)  (98.42)  -  (1.58%)  (100%)

1958-1959 295.414  -  8.062  303.476
  254.889  -  (2.66%)  (100%) 
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  Gobierno Oposición Nulos/Blancos Total
1960-1963 254.889  -  16.563  271.452
(**)  (93.9%)  -  (6.1%)  (100%)

1963-1968 569.551  47.750  11.314  628.615
  (90.6%)  (7,6%)  (1.8%)  (100%)

1968-1973 465.535  184.458  6.421  656.414
  (70.9%)  (28.1%)  (0,98%)  (100%)

1973-1978 681.306  122.707  10.597  814.610
  (83.63%) (15.06%) (1.3%)  (100%)

1978-1983 900.774  92.093  8.177  1.000.994
  (89.98%) (9.2%)  (0.8%)  (100%)

1983-1988 944.637  93.104  11.255  1.048.996
  (90.05%) (8.87%)  (1.07%)  (100%)

1988-1989 1.187.737 137.878  14.332  1.339.947
  (88.64%) (10.29%) (1.07%)  (100%)

1989-1993 882.957  282.435  24.175  1.189.567
(***)  (74.22%) (23.74%) (2.03%)  (100%)

1989-1993 833.221  289.630  22.056  1.144.907
(****)  (72.77%) (25.3%)  (1.93%)  (100%)

(*) Solo elección presidencial
(**) Solo Cámara de Representantes
(***) Presidente de la República
(****)  Congreso Nacional. Resultados de 1989 incluyen datos de elecciones 

conplementarias realizadas el 4 de junio de 1989.

El sistema de partido único de 1947 a 1963. Es por ello que no se consignan datos 
de votos opositores en las elecciones de 1953, 1954, 1958 y 1960. En las eleccio-
nes de 1963 en adelante participaron partidos opositores, pero no todos: 1963: PL; 
1968: PL,PLR, y PRF; 1973: PL y PLR; 1978: Ídem; 1983: Ídem; 1988: Ídem; 1989: 
PL, PLR, PLRU, PLRA, PRF, PDC, PH.
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CUADRO Nº 5 
ELECCIONES GENERALES EN EL PARAGUAY, 1953-1989 

DISTRIBUCIÓN DE VOTOS POR PARTIDO
ANR PL PLR PRF PLRA PLRU PDC PH NULOS/ 

BLANCOS
TOTAL

1953-1953 224.788 - - - - - - - 12.261 237.049
(94.8%) - - - - - - - (5.17%) (100%)

1954-1958 236.191 - - - - - - - 3.787 239.978
(*) (98.42%) - - - - - - - (1.58%) (100%)

1958-1959 295.414 - - - - - - - 8.062 303.476
(97.34%) - - - - - - - (2.66%) (100%)

1960-1963 254.889 - - - - - - - 16.523 271.412
(**) (93.9%) - - - - - - - (6.1%) (100%)

1963-1968 569.551 47.750 - - - - - - 11.314 628.615
(90.6%) (7,6%) - - - - - - (1,8%) (100%)

1968-1973 465.535 27.965 139.622 16.871 - - - - 6.421 656.414
(70.9%) (4,25%) (21,3%) (2,57%) - - - - (0.98%) (100%)

1973-1978 681.306 24.611 98.096 - - - - - 10.597 814.610
(83.63%) (3.02%) (12.04%) - - - - - (1.3%) (100%)

1978-1983 900.774 37.059 54.984 - - - - - 8.177 1.000.994
(89.98%) (3.7%) (5.5%) (0.8%) (100%) - - -

1983-1988 944.637 34.010 59.094 - - - - - 11.255 1.048.996
(90.05%) (3.24%) (5.63%) - - - - - (1.07%) (100%)

1988-1989 1.187.737 42.432 95.446 - - - - - 14.332 1.339.947
(88.64%) (3.17%) (7,12%) - - - - - (1.07%) (100%)

1989-1993 882.957 4.423 12.547 11.007 241.823 3.545 8.032 1.058 24.175 1.189.567
(***) (74.22%) (0,37%) (1,05%) (0.93%) (20.33%) (0.30%) (0.67%) (0.09%) (2.03%) (100%)

1989-1993 833.221 4.916 12.781 25.001 230.554 3.476 11.807 1095 22.056 1.144.907
(****) (72.78%) (0.43%) (1.12%) (2.18%) (20.14%) (0.30%) (1.03%) (0.09%) (1.93%) (100%)

* Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos oficiales.
(*) Solo elección presidencial
(**) Solo Cámara de Representantes.
(***) Presidente de la República.
(****) Congreso Nacional. Resultados de 1989 incluyen datos de elecciones complementarias realizadas en 

cuatro localidades el 4 de junio de 1989. El PL, PLR y PLRU no participaron en las complementarias, 
por lo cual no varió su caudal de votos.
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MIEMBOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (1989-1993)

Rubén Stanley 
Persio Da Silva 
Miguel Ángel Aquino
Juan Roque Galeano
Ángel Roberto Seifart
Osvaldo Bergonzi 
Julio César Frutos
Eugenio Sanabria Cantero
Julio César Vasconsellos
Atilio R. Fernández
Sandino Gil Oporto
Pablo N arvaja 
Efraín Enríquez Gamón
Juan Carlos Galaverna
Oscar Facundo Ynsfrán
José Martín Palumbo
Bartolomé Sánchez
Rubén O. Fanego
Dionisio Nicolás Frutos
Miguel Ángel Ramírez
José A. Moreno Ruffinelli
Hipólito Mendoza Cabrera
Ramón Martínez Cáceres
Antonio Salum Flecha
José Pappalardo Zaldívar
Ricardo Esperanza Leiva
Antonio Álvarez Alvarenga
Genaro Sánchez
Juan Ernesto Villamayor
Lorenzo Garbett 
Víctor Hugo Sánchez
Ciriaco González 
Antonia Núñez de López
Félix Ibarra Llano

Faustino Centurión
Nelson Argaña Contreras
Juan Bautista Ybáñez
Antonio González Prieto
Artemio Castillo 
Carlos Galeano Perrone
Andrés Gómez Galeano
Samuel Ramírez 
Nelson A. Villate
Eduardo Venialgo 
Vidal Flor Jara 
Carlos Duarte Torres 
Víctor H. Peña Bareiro 
José Félix Fernández E.
Adalberto Mongelós V.
Luis Guanes Gondra
Ceferino Villalba
Gustavo Adolfo Riart O.
César E. Benítez 
Luis Alberto Wagner 
Carlos A. Caballero Roig
Adalita Del Puerto de Schaerer
María José Rolón 
Mauri Arza Huerta
Atilio Martínez Casado
Celso Velázquez 
Ricardo Jara Rojas
Ignacio Musmeci
Reinaldo Valenzuela
Francisco José De Vargas
Ricardo Lugo Rodríguez
Arnaldo Llorens 
Aniano Denis Estígarribia

LISTA DE CÁMARA DE SENADORES

Pedro H. Peña 
Blas N. Riquelme

Mario Mallorquín
Edgar L. Ynsfrán
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Alberto Nogués
Carlos Romero P.
Carlos A.Saldívar
Carlos M. Ocampos Arbo
Cancio Ayala Cantero
Roque Ávila 
Juan Manuel Frutos
Waldino R. Lovera
Federico Zayas V.
Marina A. de Ortiz 
Alcibiades Fernández 
Juan V. Caballero
Abraham Esteche 
Julio R. Elizeche
Gustavo Díaz de Vivar

José D. Ovelar
Fulgencio Aldana
Domingo Laíno 
Juan C. Zaldívar
Carmen de Lara Castro
Manuel Radice 
Silvio Velázquez
Nelson García R.
Rodolfo González G.
Rodrigo Campos Cervera
Evelio Fernández A.
Jorge L. Barboza
Ludovico Tesada
Fernando Vera

Paraguay de nuevo en el mundo 

Sin la complicidad del mundo exterior, la longeva dictadura de Alfredo Stroess-
ner no hubiera podido mantenerse tanto tiempo. Un anillo de silencio rodeaba 
al autoritario Gobierno paraguayo de quien se sabía era una dictadura pero nada 
más. Los EE.UU., con la administración de James Carter, experimenta un cambio 
en su política oficial hacia la dictadura paraguaya. Las siguientes administraciones 
norteamericanas continuaron esa política exigiéndole a Stroessner apertura demo-
crática y respeto hacia los derechos humanos, cotidianamente violados en el Para-
guay. Hacia fines de los años ochenta, la dictadura de Stroessner estaba rechazada y 
aislada del concierto de las naciones democráticas. 

Del aislamiento a la apertura diplomática

En la mañana del 2 de febrero de 1989, el ministro de Justicia y Trabajo, J . Eugenio 
Jacquet, declaraba a una emisora local, desde Caracas, Venezuela, adonde había 
asistido a la toma presidencial de Carlos Rafael Pérez, en representación del Go-
bierno paraguayo, que su trabajo consistía en convencer a los invitados presiden-
ciales que el gobierno del Gral. Stroessner no era una dictadura sino una democra-
cia. Sin embargo, al otro día, Jacquet tuvo que abandonar rápidamente Venezuela y 
dirigirse a Miami, en medio de la algarabía, por el derrocamiento de Stroessner, de 
los invitados del presidente Pérez. 

Por más mañas que se dieran, los funcionarios gubernamentales de la dictadura no 
podían negar el aislamiento internacional del Paraguay a raíz de la falta de liber-
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tad y la permanente violación a los derechos humanos. Más aún cuando el 10 de 
diciembre fue violentamente reprimida una marcha por “el derecho a la vida”, en 
conmemoración a la firma de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, 
y muchos de sus participantes fueron detenidos por la Policía. 

Una activa toma de posición de varios países se manifiesta en diciembre y enero. 
El 1 de diciembre de 1988 visita el Paraguay el comandante del Comando Sur de 
los EE.UU., general Frederick F. Woerner, quien se entrevista con jefes militares, 
en especial con el Gral. Andrés Rodríguez y el vicealmirante González Petit. El 
general Woerner se entrevistó no solo con sectores militares sino con prominentes 
miembros de la sociedad civil, como personalidades del mundo académico, líderes 
de la oposición. En declaraciones a la prensa manifiesta que no existe ningún plan 
del Gobierno americano de ampliar la cooperación militar, consistente en ese mo-
mento en cursos de inglés en Asunción y algunos becarios militares a los EE.UU. 
“En mis reuniones he expresado el continuo compromiso en pro de la democracia, en 
cuyos principios fundamentales está basada nuestra política exterior” 91

El 16 de diciembre, un portavoz de la Cancillería argentina expresa la preocupación 
del gobierno de Raúl Alfonsín por las detenciones e incomunicaciones de varias 
personas en el Paraguay sin proceso judicial que las justifique.

El 13 de diciembre, en teleconferencia sobre la política del nuevo Gobierno ame-
ricano, presidido por George Bush, hacia América Latina, el congresista Robert J. 
Lagomarsino, titular de la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, se refirió al Paraguay: 
“Hay tres cosas que rigen el futuro de nuestras relaciones con el Paraguay: el regreso 
a una democracia plena, los derechos humanos y el problema de las drogas. Hay una 
evidencia creciente de que el Gobierno de Paraguay no está haciendo todo lo posible 
contra las drogas”92. 

En enero, una delegación del Partido Demócrata se entrevista con el general 
Stroessner, sin trascender lo conversado. Sin embargo, los miembros de la delega-
ción emitieron un comunicado de prensa en que manifestaron: “Deseamos desta-
car nuestro compromiso con las normas internacionales de los derechos humanos y 
nuestro interés para que los derechos de todos los paraguayos sean respetados. Desde 
Washington seguiremos con atención los acontecimientos en estas áreas”93. 

91 Última Hora, 3 de diciembre de 1988, p. 13
92 Diario Noticias, 14 de diciembre de 1988, p. 9.
93 Última Hora, 12 de enero de 1989, p. 10.
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El 27 de enero, nuevamente congresistas de EE.UU. manifiestan su preocupación por 
las violaciones de los derechos humanos en el Paraguay a través de una nota enviada 
al Gobierno paraguayo 94. 

El golpe del 2 de febrero tenía una tierra abonada para ser aprobada por la comu-
nidad internacional. El mismo día 3 declaró el vocero del Departamento de Estado 
de los EE.UU., Charles Redman: “Damos la bienvenida a toda acción en favor de un 
Gobierno democrático (...) estamos estudiando la situación, pero aún no hay recono-
cimiento al nuevo régimen paraguayo” 95

Primer país: Argentina

El primer país en reconocer al nuevo Gobierno fue la Argentina, en horas de la 
tarde del día sábado 4 de febrero. Horas más tarde lo haría el Brasil y al filo de la 
medianoche, el gobierno de Taiwán. 

El mismo día 4 de febrero, el presidente Carlos Andrés Pérez declaró que la caída de 
Stroessner fue “el mejor regalo que recibí en mi toma de posesión”. El 7 de febrero, el 
primer ministro francés declaró en Ginebra, en el marco de la plenaria de la Comi-
sión de los Derechos Humanos de la ONU, que el “proceso de democratización (en 
el Paraguay) incidirá positivamente, no solo sobre la relación franco-paraguayo, sino 
sobre el conjunto de las relaciones internacionales del país sudamericano. Es decir 
que se volvería a normalizar la relación internacional del Paraguay con el mundo” 96

El día 9, EE.UU. reconoció el nuevo Gobierno. Con ello, la flamante administración 
tenía ganada su batalla de reconocimiento.
De esa forma el nuevo Gobierno paraguayo comenzaba a lograr el consenso inter-
nacional. Pero este consenso no solo fue a raíz de las declaraciones en que enuncia-
ba sus propósitos, sino sobre todo por la posición que adoptaron los tres principales 
partidos políticos de la oposición paraguaya, miembros de las tres más importantes 
internacionales políticas del mundo, la Internacional Socialista, la Internacional 
Liberal y la Internacional Demócrata Cristiana. 

El reconocimiento de los partidos paraguayos al nuevo régimen posibilitó el reco-
nocimiento internacional. 

94  Hoy, 27 de enero de 1989, p. 7
95  Última Hora, 4 de febrero de 1989, p. 5.
96  Última Hora, 7 de febrero de 1989, p. 14
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VI 
 

De presidente provisional 
a presidente constitucional 

El 15 de mayo de 1989, el general Andrés Rodríguez asumía el cargo de presidente 
constitucional de la República del Paraguay, con la presencia de los presidentes 
de Argentina, Brasil y Uruguay, a los que se sumaron cancilleres, vicecancilleres, 
ministros y ministros plenipotenciarios de la mayoría de los países de América del 
Sur y delegaciones especiales de otras regiones del continente y del mundo. Estas 
presencias coronaban un apoyo internacional al nuevo Gobierno. 

En el plano interno, Andrés Rodríguez dejaba atrás una campaña electoral cargada 
de promesas y que debía comenzar con el cumplimiento de ellas. Las expectativas 
despertadas por el nuevo Presidente dentro de la mayoría de la población tenían 
un universo sumamente amplio. Las libertades conquistadas portaban consigo la 
emergencia de exigencias sociales largamente postergadas.

De mayo a diciembre de ese año fueron meses que mostraron las posibilidades y 
los límites de la transición. Si los meses de febrero, marzo y abril fueron los de la 
eclosión de libertad matizada por la campaña electoral y las esperanzas milagrosas, 
los siguientes, del mismo año, fueron reveladores de las tendencias generales de la 
transición: apertura política amplia con una visión y una práctica conservadoras en 
lo social; conflictos en el seno del Partido Colorado, que tensionaban no solo a todo 
el aparato de poder, sino a la transición en sí misma; y una indefinición general en 
su política económica.

El presidente Rodríguez, en los meses inaugurales de su mandato presidencial, jugó 
un papel importante y positivo en cuanto a las aperturas democráticas y la defensa 
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de los derechos humanos pero, al mismo tiempo, evidenció los límites de su propia 
concepción de la democracia y lo que estructuralmente le inhibía llevar adelante el 
programa social anunciado en su campaña electoral. 

El núcleo gubernamental quedó en manos de los “tradicionalistas” 

Resultaron llamativos, como signo de apertura de la época, los nombramientos 
de varios ex “contestatarios” para cargos relevantes, como el caso de Miguel Ángel 
Aquino, quien sufriera prisión y exilio en el régimen anterior, en la presidencia 
de la Cámara de Diputados, o el nombramiento como embajador adscripto a la 
Presidencia de la República de Miguel Ángel González Casabianca (del Mopoco), 
pero ninguno llegó a mucho más de eso. Ningún cargo político de real importan-
cia o con algún poder fue destinado a los exdisidentes. Lo mismo puede decirse 
de algunos nombramientos a políticos de la oposición, como el caso del jurista 
Jerónimo Irala Burgos como miembro de la Corte Suprema de Justicia, o los nom-
bramientos de algunos opositores como embajadores, por ejemplo, o invitaciones 
a líderes de la oposición a conformar delegaciones oficiales al extranjero. Lo cierto 
es que el núcleo fundamental de la administración pública quedó en manos de los 
colorados “tradicionalistas”. Es significativo que, de entre los ministros del Ejecu-
tivo, el Dr. Luis María Argaña haya sido quien tuvo mayor cantidad de audiencias 
con el Presidentes de la República durante esos meses, según informaciones de la 
prensa. Sin embargo, un tiempo después, en noviembre, debido a los conflictos in-
ternos del Partido Colorado, hubo remociones importantes de cargos públicos, to-
dos ellos vinculados con el “tradicionalismo ortodoxo”. Rodríguez fue acusado por 
Edgar L. Ynsfrán y otros de ser “manejado” por su entorno. Ángel R. Seifart refirió 
expresamente, en una entrevista televisiva, que este “entorno” estaría compuesto 
por Conrado Pappalardo (secretario general de la Presidencia), Eladio Loizaga (se-
cretario privado) y Miguel Ángel González Casabianca (embajador adscripto a la 
Presidencia). 

Los conflictos sociales de tierra y la apertura democrática  

Los conflictos sociales, sobre todo manifestados por ocupaciones de tierra por 
campesinos, pusieron a prueba la apertura política y democrática del Gobierno. 
Entre los meses de febrero y mayo se produjeron 19 conflictos de ocupaciones de 
tierra. De estas, solamente una, la que afectó a una propiedad de Mario Abdo Be-
nítez, secretario privado de Stroessner, tuvo resultado favorable a los campesinos 
mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En tanto que las demás fueron desocu-
padas por efectivos militares. “Esta eficacia represiva indica un vuelco a la derecha 
del nuevo Gobierno, que está apelando a la represión y a la formalidad jurídica como 
solución a un grave conflicto social que afecta la misma estructura económico-social 
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de la sociedad nacional. 97

En junio de ese mismo año, el conflicto agrario se agravaría con el endurecimiento 
de las posiciones, tanto de los campesinos sin tierra como del Gobierno. La inter-
vención del Ejército para el “operativo desalojo”, en distintos puntos de la Repúbli-
ca, mostraba a las claras el endurecimiento represivo del Gobierno. El 23 de junio, 
grupos de campesinos de las localidades de Cleto Romero y Juan de Mena marcha-
ron al Congreso para pedir mediación de ese cuerpo legislativo en la expropiación 
de unas siete mil hectáreas de tierra pertenecientes a La Unión Paraguaya S.A., 
que venían gestionando desde hacía tres años. Un comando conjunto reprimió el 
intento con perros amaestrados de gran ferocidad. El hecho en sí fue duramente 
criticado por el Parlamento nacional, los partidos políticos y la prensa en general. 
El blanco de la crítica fue el Poder Ejecutivo, y sobre todo el ministro del Interior, 
Gral. Orlando Machuca Vargas, y el jefe de Policía, Gral. Francisco Sánchez, que 
según la prensa eran los balcones de la transición. 

Frente a estos hechos, el Presidente de la República creó el Consejo Nacional de 
Desarrollo Rural, (Concoder), al cual se le asignó la responsabilidad de ser el único 
ente coordinador de programas rurales. El Consejo estaba bajo la dirección de un 
militar, el Cnel. Fernando Ugarte. 

La formación de este consejo dinamizó a otras instituciones y abrió las expectativas 
dentro del campesinado sobre la solución de sus problemas. Las organizaciones cam-
pesinas se movilizaron para nombrar a sus representantes (dos) dentro de la institución. 
El Presidente de la República prometió que la devolución de los bienes mal habidos de 
los antiguos funcionarios de la dictadura financiaría la reforma agraria. Inclusive, el 
Poder Ejecutivo ordenó el levantamiento de un “censo de los sin tierras” a través de or-
ganismos del Estado. El censo llevado a cabo por esas instituciones dio como resultado 
la cifra de 110.262 familias que estarían sin tierra. Dicho resultado fue criticado por las 
organizaciones campesinas y los analistas de prensa, “por no ser real”. Manifestaban que 
el problema era mucho mayor de lo que esos resultados exponían. 

Sin embargo, las ocupaciones de tierra tuvieron un compás de espera: en los meses 
de agosto y setiembre disminuyeron. También las represiones del Ejército demos-
traron fehacientemente la poca voluntad de solucionar dicho problema en forma 
radical. El Presidente emitía opiniones sobre el conflicto agrario y muy parecidas a 
la visión de la Asociación Rural del Paraguay, que defendía el concepto absoluto de 
propiedad privada, sin distinguir fundos explotados intensivamente, de las grandes 
extensiones de tierra totalmente incultas.

97 Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, mayo/junio de 1989, p. 23. 
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Parlamento como caja de resonancia del conflicto social 

Ante las promesas incumplidas del Poder Ejecutivo, el Parlamento nacional fue la 
caja de resonancia de todos los conflictos sociales, en especial los de tierra. En este 
sentido, el Parlamento ha jugado un papel sumamente positivo en la administra-
ción de esos conflictos. En el mes de noviembre, el Parlamento dictó varias leyes de 
expropiaciones, una de 503 has. en Potrero Alvarez (Yhú), 1.456 has. en Caaguazú, 
73 has. en Santa Rosa-í (Tobatí), 276 has. en Acosta Ñu (Eusebio Ayala) y 6.000 has. 
en Laurel (Saltos del Guairá)98. Asimismo, ha logrado mediar, en la mayoría de los 
casos con éxito, entre las fuerzas represivas y los campesinos. 

Administración Presidencial en ciudades del interior del país. 

En agosto, el Presidente de la República inauguró una política inédita en el país, 
al trasladar una vez al mes su despacho y los de los miembros del Poder Ejecutivo, 
para “estar más cerca del pueblo”, a ciudades del interior del país. La primera ciu-
dad donde abrió su despacho por un día fue Encarnación. Esta política contribuyó 
a romper “esa imagen alejada y todopoderosa que el pueblo tenía del anterior gober-
nante, a la vez que (y aquí lo más importante) facilitó un conocimiento directo, de 
parte de Rodríguez, de los problemas regionales”99.

Aunque es digno destacar, asimismo, que las audiencias concedidas a ciudadanos y 
organizaciones locales estaban filtradas por el Ceremonial de Estado. Sin embargo 
y aun así, Rodríguez se enfrentó con una realidad mucho más problemática de lo 
que él creía durante su campaña electoral. Las soluciones mágicas, en las que en un 
tiempo aparentemente creyó, se fueron diluyendo hasta, también aparentemente, 
medir en su mayor exactitud la magnitud del problema social y económico del país. 

Democracia política

Estos meses del primer año del gobierno constitucional del general Andrés Ro-
dríguez convirtieron al Poder Ejecutivo en uno de los principales protagonistas 
del proceso de apertura política que ha logrado medidas concretas que hacen a tal 
aseveración. 

Partido Colorado: De la tregua a la ruptura “tradicionalista” 

Inmediatamente después de las elecciones del 1° de mayo de 1989 se reabre la com-

98  Análisis del Mes. Asunción, Base Ecta, noviembre de 1989, p. 5.
99  Análisis del Mes. Asunción, Base Ecta, diciembre de 1989, p. 2.
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petencia interna con altas dosis de conflictividad que caracterizaría a la ANR a lo 
largo de la transición. En mayo, Mario Mallorquín y Juan Carlos Galaverna cues-
tionan al vicepresidente 2° de la Junta de Gobierno, Edgar L. Ynsfrán, por su papel 
como articulador político del régimen del general Stroessner.

Precisamente, en el resto del año se iría produciendo un fuerte acoso a Ynsfrán, línea 
que contaba con apoyos palaciegos. También ese mes de mayo, la “militancia” intenta 
su primera reaparición pública a través de Martín Chiola y Ramón Enrique Rever-
chon. Luis María Argaña señala, a su vez, que algunos “militantes” son recuperables. 

Pero este intento “militante” de retorno al escenario público es cortado en esa oca-
sión por el general Rodríguez. 

El 30 de julio, en Carapeguá, en un acto que contó con la presencia de unas 5 mil 
personas, surge oficialmente la Acción Democrática Colorada (Adeco). Nace de la 
fusión del Movimiento Popular Colorado por la Convergencia y la Unidad (Mopo-
cona) y la Asociación Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia (Anrer). Su 
primer coordinador fue Enrique Riera. El lunes 31 coincidieron en un programa te-
levisivo Miguel Ángel González Casabianca, líder del Mopoco y embajador adscripto 
a la Presidencia de la República, y Eladio Loizaga, secretario privado del presidente 
Rodríguez. Ambos, por lo tanto, cercanos al Presidente. Se manifestaron en favor de 
las corrientes internas señalando que ello daba vida a los partidos policlasistas.

En palabras de Luis María Argaña, frente a la organización creciente de los ex “con-
testatarios”, se había constituido un comando “tradicionalista” formado por él, Ed-
gar L. Ynsfrán y Blas N . Riquelme. 

Ángel R. Seifart afirmaba entonces que “el partido no emigró. Se quedó en Paraguay. 
Las bases del ‘tradicionalismo’ en el interior del país se apoyan en la conducción de los 
jefes políticos locales, colorados ‘tradicionalistas’ que maniobraron de todas las mane-
ras posibles para sobrevivir durante la dictadura. Los ex contestatarios son gente exce-
lente, de gran nivel intelectual, enriquecidos, sin duda, por la experiencia dramática y 
dolorosa del exilio... pero, además, está el sistema democrático que, cuando funcione, 
demostrará quién tiene votos y quién no. En un proceso democrático no se puede 
excluir a nadie. Ni a los ‘militantes’ y, precisamente, a la luz de las futuras elecciones 
democráticas dentro del partido, es que todos, ‘tradicionalistas’ y ex ‘contestatarios’. 
buscamos capitalizar los votos “militantes…”.100 

100  Entrevista a Ángel Roberto Seifart en “La política Hoy”, realizada por Pancho Oddo-
ne, diario Hoy, 16 de julio de 1989, p. 3.
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Ángel R. Seifart exponía con claridad que a) el Partido Colorado real era el “tradi-
cionalismo”, b) los ex “contestatarios” tenían solo fuerza moral y c) los “militantes” 
serían disputados por todos. Además, reconocía la participación de ese Partido 
Colorado “real” durante el régimen anterior: “Nosotros integramos un sistema au-
toritario y populista, ideado por los liberales y continuado por los colorados”. Tam-
bién se manifestaba contrario a la propuesta de Ley de Lemas que en ese momento 
provenía de sectores ex “contestatarios”. 

La tensión se desarrollaba. En ese mes mismo de julio, Blas N. Riquelme justificaba 
que no se haya abierto la Seccional Colorada de Repatriación para un acto de ex 
“contestatarios”, afirmando que “personalmente no estoy de acuerdo con todas esas 
cuestiones de Acción Democrática y Acción de no sé de qué... en la forma en que están 
trabajando fuertemente”101. 

A finales de agosto fallecía el senador Eduardo San Martin, vicepresidente 1º de la 
Cámara Alta. De acuerdo al pacto de paz partidaria, este cargo le correspondía a un 
ex “contestatario”. Fue electo Waldino Ramón Lovera. El “tradicionalista” Artemio 
Vera debía jurar y luego renunciar para permitir el acceso de un ex “contestatario” 
a la Cámara. No lo hizo y manifestó desconocer el pacto. 

El clima se enrarecía. El general Rodríguez, en la celebración del 102º aniversario 
de la ANR, pedía “reconciliación plena entre todos los colorados”. Era un pedido con 
interlocutores que ya tenían sus líneas tendidas. 

El Poder Ejecutivo había promulgado la Ley 10, el 15 de setiembre, por la que se 
declaraba la caducidad del Registro Cívico y la renovación de los miembros de la 
Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales Seccionales. 

El 27 de setiembre, los ex “contestatarios” se retiran en bloque de una sesión de la 
Junta de Gobierno. Los “tradicionalistas” habían designado 6 candidatos a miem-
bros titulares y 6 suplentes para la Junta Electoral Central, excluyendo a los ex “con-
testatarios”. La tregua partidaria ya era historia. El 12 de octubre, en el Congreso 
se rechaza la lista presentada por el tradicionalismo. Ex-contestatarios se unieron 
a liberales y febreristas. 

Pero, al mismo tiempo, se producía un giro significativo: el 25 de setiembre, Blas N. 
Riquelme se entrevistaba con el presidente Rodríguez, quien buscaba un equilibrio 
entre el “tradicionalismo” y los ex “contestatarios” y, además, buscaba el aislamien-

101 Mauricio Schvartzman. “Historias viejas”, en “La política Hoy”, diario Hoy, 16 de julio 
de 1989, p. 1.
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to de Ynsfrán. Y dos días después se distancia del “tradicionalismo” duro (la orto-
doxia). En la reunión de la Junta le dice a Juan Ramón Chaves que “yo lo visitaba 
para llevarle las buenas nuevas antes del 3 de febrero. El Ejército paraguayo, con 
sus generales, en un hecho sin precedentes, demostraron su preocupación por el 
partido. ¿Cómo es posible que, por misericordia, no conceda una prórroga antes de 
votar y que nos estemos excluyendo? ¿Qué puede pensar el Ejército, el Presidente 
de la República?”. Y por otro lado, al finalizar la reunión, Argaña afirmaba que “el 
pueblo silbaba cada vez que se mencionaba el apoyo al Presidente. Se terminó la épo-
ca de las órdenes del Palacio. Esto fue una maravilla.”102 

A mediados de ese mes, Argaña afirmaba que “los ex ‘contestatarios’ vinieron con 
odio, desean destruir al partido con inventos rioplatenses, entraron con el puñal bajo 
el poncho dispuestos a clavar al Dr. Chaves.”103

Pronunciamiento de las FF.AA. 

Unos días antes de esa sesión de la Junta de Gobierno, en ese clima de tensión, el 
Estado Mayor y comandos componentes de las FF.AA. emiten un pronunciamiento 
el 21 de setiembre. Fue la primera manifestación pública y oficial de las FF.AA. so-
bre el proceso. En su parte central iba dirigida a la dirigencia colorada y afirmaba: 
“Los partidos políticos, en esta histórica tarea, asumen importante papel como cana-
les de expresión del pensamiento y voluntad del pueblo. El Partido Colorado, como 
partido de gobierno, tiene la responsabilidad de que las gestiones de sus dirigentes se 
encaucen y desenvuelvan dentro de la concordia, la armonía y la conjunción de pro-
pósitos, como el principal medio de contribuir al logro de la unidad nacional”. 

“En su proclama del 3 de febrero, el general de División Andrés Rodríguez ha expresa-
do que habíamos salido de nuestros cuarteles también ‘por la unificación plena y total 
del coloradismo en el Gobierno. Valoran cuanto se ha hecho en ese sentido, pero creen 
que mucho aún queda por hacer y para ello es necesario el renunciamiento a los in-
tereses y ambiciones personales a fin de obtener la estabilidad política imprescindible 
para el desarrollo de la Nación”104. 
 

102 Mauricio Schvartzman. “Sin cartuchos”, en “La política Hoy”, diario Hoy, 8 de octu-
bre de 1993, p. 1

103 Mauricio Schvartzman. “Juego de bolas”, en “La política Hoy”. diario Hoy, 17 de se-
tiembre de 1989, p. 1

104 Pronunciamiento del Estado Mayor y comandos componentes de las FF.AA. Coman-
do en Jefe de las FF.AA. de la Nación. Comando de Armada, Asunción, setiembre de 
1989.
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Hacia la Convención Extraordinaria 

El 22 de octubre, dirigentes de 220 seccionales se reunieron en Coronel Oviedo y 
redactaron la Proclama de Coronel Oviedo. La presidencia del acto estuvo a cargo 
de Juan Manuel Cano Melgarejo, del “tradicionalismo” ortodoxo. Pedían las seccio-
nales “la palabra y el voto, en nombre del auténtico pueblo del coloradismo histórico, 
y rechazan con democrático respeto los pactos y acuerdos de cúpula que se hicieron 
a sus espaldas” 105. El “tradicionalismo” recurría así a las bases para aislar a los ex 
“contestatarios”. El 25 de octubre, la Junta de Gobierno convoca a convención ex-
traordinaria para el 1 de diciembre. 

Inmediatamente surge la Alianza Democrática (AD), formada a partir de la Adeco, 
el Mopoco, la Generación Intermedia del “tradicionalismo”, el grupo de Carlos Ro-
mero Pereira y el “tradicionalismo” Democrático (Tradem), de Blas N. Riquelme. 
Con este se habían desprendido del tronco duro Eugenio Sanabria Cantero y Atilio 
R. Fernández. En noviembre, Juan Manuel Cano Melgarejo es destituido como mi-
nistro de Salud Pública y Bienestar Social. El “tradicionalismo” ortodoxo calificó 
de “inoportuna esa medida”. En una entrevista televisiva, Ángel R. Seifart señalaba 
la existencia de un entorno palaciego y señaló que sus principales componentes 
eran Conrado Pappalardo, Eladio Loizaga y Miguel Ángel González Casabianca. 
El conflicto subía. El general Rodríguez afirmaba que no era “títere de nadie” en 
respuesta a Edgar L. Ynsfrán, quien había señalado que el Presidente estaba mal 
aconsejado. Se intentaron puentes de comunicación entre el “tradicionalismo” or-
todoxo y la Alianza Democrática. Dionisio González Torres actuó como mediador. 
Ante todo, se intentaba el desplazamiento de Edgar L. Ynsfrán. Pocos días antes de 
la convención, Ynsfrán es dejado de lado hasta por los “tradicionalistas” ortodoxos, 
quienes elaboran una lista sin él. Él seguía afirmando que el partido debía quedarse 
sin tutores. El lunes 27 de noviembre hasta Argaña afirmaba que había que dejar 
de lado a Ynsfrán para tranquilizar el ambiente. Pero la tranquilidad no llegó. El 
viernes 1 de diciembre, el subsecretario del Interior, Hugo Estigarribia, informaba 
a la conducción colorada que la jueza Alicia Pucheta había decidido la suspensión 
de la convención por una medida de amparo promovida por los ex “contestatarios”. 
Argaña señalaba entonces que “hay tres Poderes del Estado. Yo soy del Ejecutivo y 
tengo derecho a hacer lo que quiera. Vamos a cambiar los estatutos y la Junta. Y que 
se vayan a plaguear a sus abuelas”106.

Y se hizo la convención, pese a la orden judicial, el 2 de diciembre. El lunes 4, los 

105 Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, noviembre de 1989, Nº 47, p. 7.
106 Mauricio Schvartzman. “Las abuelas al poder”, en “La política Hoy”, diario Hoy, 10 de 

diciembre de 1989, p. 1.
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ex “contestatarios” consiguen quórum y reúnen la Junta electa el 1 de abril. Sin 
embargo, fueron sitiados por simpatizantes de los “ortodoxos”. Abandonan el local. 
Ángel R. Seifart proponía entonces formar una guardia civil para defensa del local 
partidario. El 5 de diciembre se reúne la Junta electa el 2 de diciembre. Negociacio-
nes posteriores consiguieron una nueva tregua, reinstalando la Junta del 1° de abril. 
Una nueva y corta tregua. El 18 de diciembre se creaba la “comisión de normaliza-
ción partidaria”. Todo era apenas un paréntesis. 

Se puede observar así que: a) el general Rodríguez y su equipo consiguieron aislar 
a Edgar L. Ynsfrán y b) colocaron a Blas N. Riquelme al frente de la línea anti-orto-
doxa, lo cual ya mostraba la debilidad de los ex “contestatarios”. Argaña, pese a que 
todavía era canciller, se ubicaba cada vez más en una línea contraria al presidente 
Rodríguez.

Los analistas Edwin Brítez y José Nicolás Morinigo plantean tres hipótesis expli-
cativas a los gestos del presidente Rodríguez hacia el sector “democrático”: “1) No 
tiene suficiente confianza hacia la vieja guardia del partido, en especial hacia el ex 
ministro del Interior Edgar L. Ynsfrán, 2) al entorno presidencial, que en ese momen-
to empieza a formarse, le interesa más un partido controlado que uno fuerte, unido 
y con capacidad de negociación, y 3) el apoyo que, calculadamente tímido, brinda 
a los ‘contestatarios’, le permite consolidar, frente a la opinión pública, una imagen 
democrática”107. 

Benjamín Arditi, por su lado, diagnostica la situación colorada de entonces en los 
siguientes términos: “El Partido Colorado ha entrado en un proceso de franca ‘liba-
nización’, cuyas consecuencias son: a) la transformación del partido en una federa-
ción de facciones que cohabitan bajo el mismo rótulo, solo en función de sus viejas 
apetencias de poder; b) la incapacidad de gestar acuerdos duraderos acerca de las 
reglas de juego interno; y, por último, c) la pérdida de legitimidad de la autoridad 
central y la consiguiente crisis de gobernabilidad del aparato partidario.”108

Quedaba muy lejos ya al terminar el primer año de la transición aquel segundo 
objetivo de la proclama insurreccional, el de la unificación del coloradismo en el 
Gobierno. 

107 Edwin Brítez y José Nicolás Morinigo. “Democracia Tramparente”, Asunción, RP 
Ediciones, CDE, 1993, pp. 14-15.

108 Benjamín Arditi. “Del granito al archipiélago: el Partido Colorado sin Stroessner”, En 
Diego Abente Brun (coordinador), Paraguay en transición, Caracas, Nueva Sociedad, 
p. 169.
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PLRA: Prudencia pragmática 

El liberalismo estaba en las antípodas de las tormentas internas coloradas. Fue un año 
tranquilo para la segunda fuerza política. Domingo Laíno adoptaba ya el discurso que 
le caracterizaría durante la transición. El 10 de julio 1989, en el 102° aniversario de 
fundación del Centro Democrático, afirmaba en el cementerio de la Recoleta que “de 
hoy en más vamos a dejar posturas radicalizadas o extremistas mientras que veamos 
que existe una voluntad real de ir caminando hacia un proceso democrático”109. Esta lí-
nea política era analizada por Esteban Caballero Carrizosa, señalando que Domingo 
Laíno “se da cuenta de que el PLRA puede ser considerado como una alternativa, pero 
también sabe que debido al tutelaje que ejercen las FF.AA. en todo el proceso, su proyec-
to de ser gobierno pasa por una buena relación con las FF.AA.”110 En setiembre, Laíno 
acompañaba al Presidente de la República a la Asamblea de las Naciones Unidas. 

Ese año, en junio, se crea el Centro Cívico “Eligio Ayala”, liderado por Carlos Al-
berto González, quien al mes siguiente crea Integración y Apertura Democrática, 
nueva corriente interna. 

La renovación de autoridades en 41 comités de bases del interior no arrojó sorpre-
sas en la hegemonía de Cambio para la Liberación. También en las elecciones de la 
Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) triunfó el sector lainista. 

Fue un año sin sobresaltos para el PLRA. En ciertos momentos, desde Movilización 
Popular para el Cambio se pedía una mayor clarificación ideológica, teniendo en 
cuenta que este sector consideraba al lainismo como socialdemocratizante. 

El febrerismo (PRF), por su parte, también durante el año mostró una de las carac-
terísticas propias que tendría a lo largo de la transición: la conflictividad trasladada 
a la justicia ordinaria. La Multisectorial “Rafael Franco” presentó un recurso de 
amparo por supuesta adulteración de actas del partido en un momento en que se 
habían convocado elecciones de convencionales para el 10 de diciembre, las cuales 
fueron postergadas.

La Democracia Cristiana, que no había conseguido escaño alguno en el Congreso, 
quedaba reducida a un espacio residual y con conflictos entre sus élites que llega-
ban al nivel de casi rompimiento. 

109 Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, agosto de 1989, Nº 44, p. 8.
110 Esteban Caballero Carrizosa. “Los partidos políticos. Reestructuración, crecimiento 

y crisis”. En Sendero (órgano oficial de la Conferencia Episcopal Paraguaya). Anuario 
1989, p. 15.
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En un balance de ese primer año, Esteban Caballero Carrizosa afirmaba que “los 
partidos de oposición no han desempeñado un rol protagónico. El caso más ilustrativo 
de este hecho fue el... del Código Electoral, en el que se establecía la ley sobre partidos 
políticos, la justicia electoral y el sistema electoral. En esta área se dieron tres proyec-
tos de ley, de los cuales dos eran del partido de gobierno y uno, el que finalmente fue 
sancionado con enmiendas, del Poder Ejecutivo. Ni el PLRA ni el PRF presentaron su 
propio proyecto de ley y quedaron al margen en la iniciativa legislativa.”111 

PCP, adiós a las catacumbas

Después de más de cuatro décadas, el Partido Comunista Paraguayo (PCP) hizo 
su aparición pública en la marcha contra la impunidad llevada a cabo el 3 de no-
viembre en Asunción. Las banderas con la hoz y el martillo que flameaban aquella 
noche estaban simbolizando el retorno a la luz pública de una de las organizacio-
nes perseguidas con mayor crueldad por el régimen depuesto en febrero. En aquel 
acto dirigió unas palabras Luis Casabianca. Días después, el entonces ministro de 
Justicia y Trabajo, Alexis Frutos Vaesken, afirmaba que el PCP, aunque aún no re-
conocido, ya estaba admitido. Fue la primera declaración oficial en ese sentido. El 
primer acto público del PCP se llevó a cabo en la Casa del Pueblo el 4 de diciembre. 
Se rindió un homenaje a Miguel Ángel Soler, Derlis Villagra y Rubén González 
Acosta, asesinados en el Departamento de Investigaciones de la Policía el 30 de 
noviembre de 1975. 

El retorno de los comunistas al escenario político abierto se constituyó en uno de 
los principales indicadores, por el carácter simbólico, del nuevo tiempo de liberta-
des que se había inaugurado en la madrugada del 3 de febrero de ese año.

Fuerzas Armadas: Cambios y continuidades

Durante el primer año de la transición se produjeron cambios importantes, entre 
los cuales se deben destacar: 

a) En el mes de mayo se confirmaron los siguientes retiros y ascensos: En el Cuadro 
Nº 1 se puede observar la descomprensión que se consiguió en el escalafón militar. 
Ascendieron 7 generales de Brigada y 31 coroneles y capitanes de Navío.  

111 Esteban Caballero Carrizosa. “Los partidos de oposición transición en Paraguay ”. 
En Diego Abente Brun. Paraguay en transición. Caracas, Nueva Sociedad, 1993, p. 
181
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CUADRO Nº 1 

Retiros: 

General de Ejército: 
Alfredo Stroessner Matiauda. 

Generales de División: 

Francisco A. Brítez B.
Alejandro Fretes Dávalos
Gaspar Germán Martínez
Gerardo A. Johannsen 
Gustavo Prieto Busto 
Eduardo Sánchez
Guillermo Clebsch 
Luis A. González Ravetti
Enrique Duarte Alder 

Raúl E. Calvet T.
Vicealmirante César Cortese. 

Generales de Brigada: 

Roberto P. Knopfelmacher
Luis R. Tomassone
Alejandro Schreiber 
Bernardino Peralta Báez 
Benito Guanes Serrano 
Luis E. Olmedo O. 
Victor M. Florentín 
Juan V. Rabito 
José Roa Benítez 
Rogelio B. Argaña
Miguel Ángel Berino
Francisco A. Ruiz Díaz V. 
Isidro Gauto Caballero 
Eladio Iriarte Domínguez 
Trifón Gregorio López Prado 
Ismael Otazú L. 
Alfredo D. Zelaya 

Alcibiades R. Soto V. 
Contralmirante Ignacio C. Moreno Ca-
rreras 
General de Intendencia Luis Joaquin 
Molas M. 
General de Sanidad Hugo Dejesús Araú-
jo 
General de Intendencia Elvio Alonso 
Martino. 
La reestructuración permitió el ascenso 
de: 

Generales de Brigada a generales de Di-
visión: 
Otello Carpinelli Y. 
Abraham Abed 
Eumelio Bernal G. 
Ramón H. Garcete 
Juan de Dios Garbett
Juan Manuel Campos Guillén 
Francisco Sánchez G. 

Coroneles a generales de Brigada:
Eduardo Allende
Solano Ignacio Gamarra 
Flavio A. Abadie G. 
Carlos Egisto Maggi 
Luis Valiente Flor 
Darío González Duarte 
Ricardo A. Rojas 
Ricardo Antonio Rojas O. 
Emilio O. Balbuena 
Luis A. Laguardia R. 
José M. Giménez Cáceres 
Silvio R. Romero R. 
Marcial D. Samaniego O. 
Pablo Feschenko 
Galo L. Escobar 
Rubén Adolfo Suárez 
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Mario R. Escobar Anzoategui 
Crispiniano López G. 
Oscar R. Díaz D. 
Lorenzo Carrillo M. 
Hugo A. Escobar A. 
Pedro C. de la Cruz Ocampos 
Francisco A. Talavera M. 
Dionisio Cabello A. 

112  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, enero de 1990, Nº 49, p. 5.

Rodolfo Dávalos Ch. 
Francisco Ruiz Rodríguez G. 
Mario González C. 
Regis A. Romero E. 
Eduardo R. Sosa 
Lino César Oviedo S. 
Andrés Ramón Basualdo. 

Fuente: Revista Análisis del Mes, mayo de 1989

b) Regulación del retiro obligatorio de los oficiales: Esto se produce mediante la 
sanción y promulgación de dos nuevas leyes: la Ley N° 21/89 del 20 de noviembre, 
que aprueba las modificaciones del Decreto-Ley Nº 17/89, “por el cual se establece 
plazo dentro del cual el personal militar debe pasar a retiro”, y la N 32/89, que “deter-
mina las condiciones para el ascenso al grado de general de Ejército y para su pase a 
retiro. La reglamentación actual establece que el pase a retiro de oficiales se producirá 
por edad límite y años de servicios para los oficiales generales y almirantes.”112

c) Hubo un aumento de hasta un 70% en los salarios del personal de las FF.AA. 

d) Administración orgánica y territorial: “Se suprimieron dos divisiones de Infante-
ría y se crearon dos nuevas de Caballería. El Primer Cuerpo de Ejército está constitui-
do a partir de la orden general Nº 30 del Comando en Jefe, por las tres divisiones de 
Caballería; el Segundo Cuerpo de Ejército tiene solo dos divisiones de Infantería: la 
2ª, con asiento en Villarrica, y la 3ª, en San Juan (Misiones), que también constituye 
el nuevo asiento del Cuerpo; el Tercer Cuerpo mantiene 3 divisiones de Infantería: la 
4ª, 5ª y 6ª; y se crea una zona divisionaria independiente que es administrada por la 
1ª  División de Infantería, con asiento en Asunción y dependiente directamente del 
Comandante en Jefe.
“De la reasignación territorial el Primer Cuerpo es el que se constituye en la princi-
pal unidad de las FF.AA. al cubrir zonas de frontera más importantes, que definen 
claramente los puntos geoestratégicos claves en las fronteras con Brasil y Argentina. 
El Segundo y Tercer cuerpos ven disminuidos los territorios administrados, pero con-
servan áreas claves como la zona de la represa de Yacyretá, el Segundo, y la base de 
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Mcal. Estigarribia y toda la frontera con Bolivia, el Tercer”113. Ese primer año de 
la transición disminuyó el discurso partidizado de los militares, así como su pre-
sencia en actos públicos de la ANR, aunque no significó una drástica separación, 
como se pudo notar en el pronunciamiento del 21 de setiembre. Sin embargo, como 
en ningún otro año posterior a la transición, la retórica que imperó dentro de las 
expresiones públicas de las FF.AA. fue la de la institucionalización. Este discurso 
perdió peso en los años sucesivos y se recoloradizó el Ejército, interrumpiéndose la 
despartidización.

CUADRO N° 2

MISIONES DEL CUADRO DE GENERALES DE DIVISIÓN Y  
VICEALMIRANTES 

Nombres 
Orlando Machuca Vargas
Ministro del Interior 
Eduardo González Petit 
Comandante de la Armada 
Otello Carpinelli 
Comandante del III Cuerpo de Ejército 
Abraham Abed 
Comandante de Cdo. Instituto Militares de Enseñanza (CIME) 
Eumelio Bernal 
Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. 
Ramón Humberto Garcete
Comandante del II Cuerpo de Ejército
Juan de Dios Garbett 
Comandante del II Cuerpo de Ejército
Juan Manuel Campos G. 
Comandante del Cdo. de Apoyo de Combate
Francisco Sánchez G.
Jefe de Policía 
Víctor A. Aguilera
Comandante del Cdo. de Logística. .

113 Carlos María Lezcano. “Fuerzas Armadas, sociedad y Estado”. En Sendero, Anuario 
1989, diciembre de 1989, p. 12.
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MISIONES DEL CUADRO DE GENERALES DE BRIGADA Y 
CONTRALMIRANTES 

Nombres
Ricardo Bogado Silva 
Agregado Militar y Aeronáutico en los EE.UU.
Eduardo Allende 
Comandante 3ª  División de Caballería
Solano Ignacio Gamarra
Comandante 6ª División de Inf.
Flavio A. Abadie
Jefe de Estado Mayor de la Armada
Carlos Egisto Maggi
Comandante interino del Colegio Nacional de Guerra 
Luis Valiente Flor
Comandante del Servicio de Comunicaciones
Darío González Duarte
Comandante de la 5ª  División de Infantería 
Ricardo A. Rojas
Comandante de la 1ª  División de Infantería 
Emilio O. Balbuena
Jefe de Estado Mayor del III Cuerpo de Ejército
Luis A. Laguardia
Jefe de Estado Mayor del Cdo. de Apoyo de Combate 
José M. Giménez C.
Comandante del Servicio de Ingeniería 
Silvio R. Noguera R. 
Jefe de Estado Mayor del Comando Logístico 
Marcial D. Samaniego O.
Director de Industrias Militares 
Andrés R. Legal B.
Presidente de la Suprema de Justicia Militar y Comandante de Institutos Navales 
de Enseñanza
Pablo Feschenko
Comandante de la 3ª  División de Infantería 
Galo Longino Escobar
Comandante del Colegio “Mcal. Francisco S. López” 
Rubén A. Suárez
Jefe de Estado Mayor del I Cuerpo de Ejército 
Mario R. Escobar Anzoategui
Comandante de la 2ª  División de Infantería 



118

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

Crispiniano López G.
Comandante de la Instrucción de Artillería 
Oscar R. Díaz Delmás
Sub-jefe de Estado Mayor de las FF.AA. 
Lorenzo Carrillo Melo
Jefe de Estado Mayor del II Cuerpo de Ejército 22.
Hugo A. Escobar Anzoategui
Jefe del Estado del Comando de Institutos Militares de Enseñanza
Pedro C. de la Cruz Ocampos
Comandante de la 2° División de Caballería 
Francisco Talavera
Comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor 
Dionisio Cabello
Comandante Interino de la Fuerza Aérea 
Rodolfo Dávalos Chenú
Comandante del Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Marino González Cáceres
Comandante del Servicio de Reclutamiento y Movilización 
Regis Aníbal Romero E. 
Jefe del Gabinete Militar de la Presidencia de la República
Eduardo R. Sosa
Sub-secretario de Estado de Defensa Nacional
Lino César Oviedo
Comandante de la 1ª División de Caballería
Aladino Manuel Enciso O.
Comandante de la 4ª  División de Infantería 
José Céspedes Zarza
Jefe de Estado Mayor de Fuerza Aérea

SERVICIOS 

Victor Olmedo De Felice
Director del Servicio de Sanidad de las FF.AA. 
Pánfilo Mora 
Director del Servicio de Intendencia 
Enrique Landaida 
Sin confirmación de nombramiento al cierre de la edición. 

Fuente: Análisis del Mes, diciembre de 1989.
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VII 
 

Sociedad civil: 
Del cautiverio a la libertad 

De los reveses de la lucha democrático-popular, durante la dictadura de Alfredo 
Stroessner, surgió el Estado como único gestor y articulador del proceso social. El 
poder, después de una sucia y persistente guerra represiva, logró hacia finales de 
la década de los años 70 moldear una sociedad con una cosmovisión que más se 
parecía al reflejo del espejo de un cuartel antes que el de una sociedad civil. Sus es-
quemas de valores estaban enmarcados en la disciplina, la jerarquía y la obediencia 
absoluta. De allí el concepto de sociedad cautiva con que algunos analistas políticos 
referíanse a la sociedad paraguaya.

Además del control represivo se utilizó el molde ideológico de un patriotismo naci-
do en las raíces de la sociedad, que fue capturado y transformado por el Estado en 
una ideología ultranacionalista. Esta doctrina fue impuesta a la sociedad a través 
de múltiples aparatos de propaganda para beneficio de la cabeza visible del Estado 
totalitario: el general Alfredo Stroessner. 

Cambio social/Cambio político

La transición social comenzó mucho antes que la política. En los años de la década 
del 70 la construcción de la represa de Itaipú, la integración a un todo de zonas pro-
ductivas dispersas, la universalización de las relaciones mercantiles y una serie de 
problemas derivados de ellas impactaron en forma brusca y acelerada sobre la vieja 
y adormilada sociedad paraguaya. La emergencia de nuevos problemas conflictuó 
el espacio social y se manifestó, en lo político, como un cuestionamiento cada vez 
más preciso hacia el Estado totalitario y su práctica cotidiana. También es cierto 
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que este cuestionamiento no maduró a un nivel que pudiera definirse una imagen 
alternativa al modelo político imperante. Las luchas sociales de esta etapa no fue-
ron ajenas a los cambios procesuales que se gestaron en el interior de la sociedad, 
sino su manifestación visible. 

La todavía persistente violencia del auge represivo, en forma horizontal y verti-
cal, de los años ochenta, mostró por un lado la incapacidad del poder stronista de 
amoldarse a las nuevas circunstancias sociales, y por el otro, que todavía mante-
nía suficiente poder represivo como para frenar, en cierta medida, el proceso de 
fortalecimiento de todas las organizaciones, independientemente de sus opciones 
ideológicas. 

El golpe de Estado satisfizo los requerimientos liberadores de la sociedad. Y este 
proceso de liberación política vino a crear las premisas para el paso hacia otros 
tipos de cuestionamientos más substanciales. 

La transición política iniciada con los cañonazos del 2/3 de febrero de 1989 ha 
permitido la puesta en evidencia de una transición previa a ella: la ruptura de una 
sociedad tradicional. Viejas pautas y antiguos valores se fueron diluyendo como un 
proceso en movimiento contradictorio pero en desarrollo.

CUADRO N° 1

Algunas organizaciones campesinas existentes en el país en 1989 (A)

Nominación Fecha de 
fundación

Origen Lugar de 
acción

Características Componentes 
generales (B)

Movimiento 
Campesino 
Paraguayo 
(MCP)

1980 (C) Ligas Agrarias 
Cristianas (LAC)

Alto Paraná, 
Misiones, San 
Pedro y otras 
regiones

Lucha por la 
Tierra. Dere-
chos humanos. 
Participación 
política. 

Bases campesi-
nas: comisio-
nes,  comités, 
etc.

Organización 
Nacional 
Campesina 
(ONAC)

1986 LAC/CNT Alto Paraná, 
Caaguazú, San 
Pedro 

Mejoramiento 
del nivel de 
vida

Comités de 
agricultores. 
Comisiones 
vecinales.

Coordinación 
Nacional de 
Productores 
Agrícolas 
(CONAPA)

1985 Comisiones veci-
nales, comités de 
agricultores. 

Alto Paraná, 
Caaguazú, lta-
púa, Cordille-
ra, San Pedro y 
otros. 

Coordinación 
de Orga-
nizaciones 
Campesinas 
Productivas. 

SEARCO, 
CRAI,CPCC, 
OCN,PAM, 
ASAGRAPA, 
SP(D)
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Nominación Fecha de 
fundación

Origen Lugar de 
acción

Características Componentes 
generales (B)

Unión Nacio-
nal Campesina  
“OÑONDIVE-
PA”.

1986 Comité de Agricul-
tores. Lucha por la 
tierra.

Paraguarí, Alto 
Paraná, ltapúa, 
San Pedro y 
otros.

Reivindicativo 
en torno a 
lucha por la 
tierra

Comités de 
agricultores 
y comisiones 
vecinales 

Coordinación 
de Agriculto-
res Asociados 
(CODAA)

1984 Proyecto Parro-
quial. 

Yhá y Raúl Ar-
senio Oviedo 
(Caaguazú).

Mejoramiento 
del nivel de 
vida.

Comités de 
Agricultores

Organización 
Campesina de 
Agricultores 
de Repatria-
ción (OCAR)

1989 Programa Parro-
quial de Desarro-
llo Repatriación 
(1985).

Repatriación 
(Caaguazú).

Mejoramiento 
del nivel de 
vida.

Comités de 
Agricultores.

(A)   Elaborado en base a consultas con dirigentes campesinos; por tanto, son datos parciales que 
deben ser mejor tratados en estudios específicos.

(B)   El MCP y la CONAPA forman parte de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. desde la 
fecha de conformación de esta entidad, VIII-89.

(C)   Según declaraciones de Gabriel García, actual dirigente del MCP, en el diario ABC, 14-XII-89, 
este movimiento se fundó el 24 de diciembre de 1980; otros afiman que se había fundado en 
1985, en una gran asamblea, luego de la ocupación de tierra en Ysoky, Caaguazú .

(D)   Estas organizaciones son regionales y la nominación completa es cuanto sigue: Servicio Arqui-
diocesano de Comercialización Conjunta, SEARCO; Coordinación Regional de Agricultores de 
ltapúa, CRAI; Centro de Promoción Campesina de la Cordillera, CPCC; Organización Campe-
sina del Norte, OCN; Programa Agrícola de Misiones (Legada a Pastoral Social); Asociación de 
Agricultores del Alto Paraná, ASAGRAP A; Comités de agricultores de San Pedro (SP). Otras 
organizaciones se retiraron posteriormente.

Fuente: Análisis del Mes. Anuario, diciembre 1989.

Movimientos campesinos

Después del golpe del 3 de febrero, las principales organizaciones campesinas, como 
“Oñondivepá”114, ONAC, MCP, CONOPA, CODAA, Centro de Promoción Campesi-
na de la Cordillera (CPCC), organizaron en distintos puntos del país concentraciones 
campesinas donde hicieron públicas sus reivindicaciones de tierra para cultivar, y re-
clamaron para los campesinos el derecho a participar de la democratización del país. 

Así, el Movimiento Campesino Paraguayo organizó una concentración, en Caa-
guazú, con la participación de unos mil campesinos, para festejar la caída de la dicta-
dura. Recordaron a 23 de sus mártires. Por su parte, la organización CODA organizó 

114  “Todos juntos” en idioma guaraní.
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una concentración de unos 4 mil campesinos en donde la representante de la mujer 
reclamó la participación de la población política en las instancias locales, en los pues-
tos de salud y médicos, así como exigió más rubros de maestros para las escuelas 
locales. Por su parte, el presidente del gremio campesino demandó garantías para la 
organización, reclamó apoyo de los medios de comunicación, control de los abusos 
de autoridad y que el Gobierno fije “precios justos y razonables” para los productos 
agrícolas. “Oñondivepá” remarcaba sobre la necesidad de una mayor garantía sobre 
la libre organización y expresión. Además de exigir justicia para las víctimas y los 
caídos durante las represiones a las organizaciones de las ligas agrarias de Misiones, 
Jejuí, Caaguazú, O’Leary, Tavapy II. 

ONAC en un pronunciamiento reclamó soluciones a los conflictos de tierra en tan-
to que CPCC reivindicó la solución de los mismos pero solicitó de sus asociados 
“una activa participación junto al Gobierno en el establecimiento, ejecución y control 
de una política agraria en nuestra región”. 

Todas estas concentraciones tuvieron, por primera vez, amplio destaque en la prensa. 
Asimismo, los conflictos de tierra comenzaron a manifestarse de manera virulenta. 

Los conflictos de tierra 

Si bien es cierto que la lucha por la tierra y las ocupaciones de ella no eran un fenó-
meno nuevo en el Paraguay, el proceso de liberalización política después del 3 de 
febrero las acrecentó de manera remarcable. Es como si con la caída de la dictadura 
se rompiera el dique de contención que sujetaba la necesidad de una solución pe-
rentoria al problema de tierra propia. 

Desde la década del sesenta el movimiento campesino buscó diferentes formas de 
solución a ese problema y lo vivió como una verdadera epopeya. El sector más 
golpeado por las represiones masivas fue el campesinado. Centenares de muertos, 
prisioneros y mártires fueron el saldo que dejó en este sector de la población las re-
petidas y masivas intervenciones de los poderes represivos. Comunidades enteras 
dispersadas a lo largo y ancho del país se volvieron a reencontrar como si acabaran 
de salir de una larga prisión. 

Caso como el de la represión de Caaguazú, en 1980, en donde solo pudieron sobre-
vivir dos líderes campesinos, o el sonado caso de Jejuí, en 1975, cuyos integrantes se 
volvieron a reencontrarse después de 14 años. Jejuí fue el modelo más desarrollado de 
las comunidades de base de las Ligas Agrarias. Por ello, la represión fue tan violenta 
y desoladora contra sus habitantes. Arrasaron con su comunidad, les expropiaron la 
tierra, sus cosechas, e hicieron prisioneros a muchos de ellos. Luego fueron dispersa-
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dos. Jamás tuvieron la oportunidad de reencontrarse. Apenas se dio el golpe y con la 
apertura política tuvieron esa oportunidad. Después de ello lanzaron un documento 
en donde manifestaron “el derecho del campesinado a escoger el estilo de vida”, la recu-
peración de la colonia robada (tierra, dinero) y castigo a los culpables. 

Los campesinos después de haber atravesado la dictadura como una epopeya de 
lucha estaban en condiciones psicológicas para invadir tierras privadas, como una 
forma de que el poder central solucione sus problemas de tierra. En los meses de 
febrero/marzo se dieron masivas ocupaciones de tierras privadas principalmente 
en tres departamentos, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú, en una extensión, según 
publicaciones no completas de la prensa, de 80.000 hectáreas (Ver cuadro Nº 2).

CUADRO Nº 2
OCUPACIONES MASIVAS REGISTRADAS EN FEBRERO/MARZO, SEGÚN RECORTES DE PRENSA

Departamento Jurisdicción Localidad Superficie 
Afectada

Propietarios

Alto Paraná Hernandarias C.Fortuna 5.000 Mario Abdo Benítez

Domingo M. de Irala ---------------- 4.000 Nidia O. de Martínez

Monday Santa Rosa 1.200 Iván Benítez

Juan E. O’Leary ---------------- 20.000 Engelberto Engerwar

Monday Santa Rosa 900 Joel Ramírez

Monday Santa Rosa 2.575 Jaime Spore

---------------- Toro Blanco 2.000 Agriex S.A.

Itapúa Heriberta Stroessner ---------------- 1.000 Luis Escobar

Carlos A. López San Rafael 15.200 Boiton Netto

Pirapo’i 240 Alfredo Tholer

Mayor Otaño Edelira 3.000 Suc. Guido Montalvetti

Km.22 7.575 Eckhard Suttor

Caaguazú Yhú Jacare’i 2.418 Peter Nagel

Yhú ---------------- 3.000 Blaysur S.A.

---------------- ---------------- 2.000 Com. Mbya Apytere

Los datos son parciales. La superficie afectada, más de 80.000 hectáreas, según la estimación del IBR, incluye 
también la extensión de otras posibles ocupaciones: 10 mil, propiedad del general César Barrientos, al límite del 
Guairá y Caaguazú, y la propiedad de La Vencedora S.A., de 5.000 hectáreas, Guayaki Cua, en la misma zona.  

Fuente: Análisis del Mes, marzo de 1989.

Si febrero y marzo fueron meses de la eclosión de las ocupaciones de tierra, los meses 
de abril, mayo y junio fueron los de buscar otras alternativas, para lograr arrancar 
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soluciones concretas a sus demandas de tierra. De esa forma se dieron no solo ya las 
ocupaciones de tierra sino también manifestaciones públicas de protestas, debates, 
marchas, ocupaciones de locales del IBR y por último llegar masivamente a Asun-
ción, en demanda de sus reclamos. 

En plena campaña proselitista, en abril, más de un centenar de campesinos, inclu-
yendo mujeres y niños, ocuparon el local del Instituto de Bienestar Rural (IBR) 
en Asunción. Ante la persistencia de no salir del local, a pesar de las promesas del 
presidente del ente estatal, el presidente Rodríguez en persona acudió al lugar para 
confirmarles que por decreto dispuso la ocupación, mensura y loteamiento de unas 
2.000 hectáreas de unas 7.000 que estaban reclamando. Posteriormente, l en la mis-
ma medida que se fue acrecentando el problema agrario recomenzó la represión 
en manos del Ejército. El presidente de la República, Andrés Rodríguez, buscó im-
plantar una política de contención a las ocupaciones de tierra privada. Para ello se 
reunió con altos funcionarios del Estado y líderes políticos, incluidos los de la opo-
sición, para discutir el problema de la tierra. Por primera vez, el presidente, según 
sus propias declaraciones, internalizaba el verdadero conflicto de la falta de tierra. 
Hacia el mes de junio, las posiciones entre el Gobierno y los ocupantes de tierra se 
fueron endureciendo. El estamento gubernamental recurría a la represión y al de- 
salojo de las tierras ocupadas y los campesinos acentuaban sus ocupaciones. El 23 
de junio la represión llegó a su clímax, cuando un grupo de campesinos, que ocu-
paron el IBR, de donde fueron desalojados, para posteriormente ubicarse en una 
plaza pública, de donde también fueron desalojados y por último acamparon en los 
corredores de la Iglesia Catedral, se dirigían al Congreso Nacional, donde debían 
ser recibidos por parlamentarios, fue reprimido por fuerzas conjuntas utilizando 
para ello una jauría de perros salvajes, amaestrados para atacar a los manifestantes. 
Todos los sectores políticos y sociales condenaron el caso. 

En los meses posteriores, mientras el Poder Ejecutivo realizaba un censo de campe-
sinos sin tierra, mermaron las ocupaciones de tierra. Además, se creó un organis-
mo, el Consejo Nacional de Desarrollo Rural (Conceder), que centraliza el proble-
ma agrario. En esta organización, inclusive, tuvieron cabida dos representantes de 
organizaciones campesinas. El Concoder, dirigido por un militar, el Cnel. Ugarte, 
no tuvo los recursos necesarios para solucionar el agudo problema campesino. A 
fin de año, los campesinos se retiraron de él. Posteriormente desapareció.
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CUADRO Nº 3 
Ocupaciones de tierra durante el año 1989, febrero/diciembre (*)

Lugar Región Cant. Flias. Has. en Lit. Propietario Desenlace
San Joaquín Caaguazú 300 6.000 Nicolás Bó Desalojo 
Torín Yguasú Caaguazú 37 350 Raúl Molinas Hostig.-Desalojo 
Águila Real Caaguazú 337 7.000 Familia Matiauda Desalojo 
Jakare’i Caaguazú 100 2.418 Peter Nagel Desalojo-Reocupación
Yhú Caaguazú 3.000 Blaysur S.A. Desalojo 
Yhú Caaguazú 2.000 C.Mbya Apytere Sin información 
R.A. Oviedo R.A. Oviedo 80 2.500 Azúcar RECORD Sin información 
Vaquería Caaguazú 720 10.000 SIDEPAR Contr. de asentamiento
Paso Carreta Itapúa 103 743 Eladio Gaona Intento de desalojo 
Yanqui-Kue Itapúa 3.000 15.000 Norteamericanos c/Expropiación 
Edelira 70 Itapúa 50 1.900 Montalbetti Desalojo 
Edelira 41 Itapúa 120 1.400 Mario Abdo Benítez Desalojo 
7 de Agosto Itapúa 90 2.500 Joaquín Suttor c/Expropiación, 500 has. 
V.A. Matiauda Itapúa 3.000 15.000 Desalojo 
H. Stroessner Itapúa 1.000 Luis Escobar Desalojo 
San Rafael Itapúa 15.200 BoitonNetto Desalojo 
Pirapo’i Itapúa 250 Alfredo Tholer Desalojo 
Ypehú Alto Paraná 180 3.000 C.J. Pane Netto Desalojo 
Guyragua Alto Paraná 23 500 Brasileño c/Gestión 
Rancho Alegre Alto Paraná 50 2.000 Ind. Paraguaya Sin información 
Fortuna Alto Paraná 350 2.000 Mario Abdo Benítez c/decreto de ocupación
Sta. Teresa Alto Paraná 70 1.000 Eutimios loannidis Sin información 
Itutí Alto Paraná 60 1.000 G. Soler (O. Turna) Desalojo 
Nueva Esperanza Alto Paraná 90 1.500 Coop. Minga Guazú Desalojo 
Tres Fronteras Alto Paraná 92 408 Leonardo Martínez Sin información
Limoy Alto Paraná 150 Brasileño Sin información
Caacupemí Alto Paraná 130 Sin información
D. Mart. Irala Alto Paraná 4.000 Nidia V da. Martínez Sin información
Monday, Sta. Rosa Alto Paraná 1.200 Iván Benítez Sin información
O’Leary Alto Paraná 2.000 E. Engerward Sin información
Monday, Sta. Rosa Alto Paraná 900 Joel Ramírez Sin información
Monday, Sta. Rosa Alto Paraná 2.575 Jaime Spore Sin información
Toro Blanco Alto Paraná 200 2.000 Agriex S.A. Desalojo
25 de Diciembre San Pedro 20 350 Pascual Luizi c/Gestión
Luz Bella San Pedro 767 4.500 Genaro Peña y otro Desalojo
Gral. Resquín San Pedro Ramón Matiauda Desalojo
Tava’i Borda San Pedro 3.195 Cap. (SR) Cari Vega Desalojo
Almeida-kue San Pedro 135 3.150 Reserva S.A. y otro Desalojo
Gral. Resquín San Pedro 208 12.000 Atilio Heisecke Desalojo
Arroyito Concepción 759 8.693 Unión Parag. S.A. Trámite colonización
Arroyo de Oro Concepción 50 1.000 Alemán Bajo carpa
CerroMemby Concepción 57 600 Arias Rojas e hijos c/Gestión
Ygatimí Canendiju 300 10.000 Aires Marchete Desalojo
Co’eti Canendiju 150 7.000 Bias N. Riquelme Desalojo
TOTALES 11.792 170.154 

x 5 = 58.960

(*) Fuentes: Diario Noticias, Hoy, ABC, Última Hora, Sendero y El Pueblo.
“La actual distribución de la tierra en el Paraguay y el conflicto agrario”, Ramón Fo gel, Documen-
tos de Estudios, Nº 4, Edición BASE-ECTA, 1989, Asunción-Paraguay. 
Dirigentes campesinos.

Existieron casos como los de Juan de Mena y Cleto Romero, así como de Potrero Ángelito, ambos de 
Itacurubí de la Cordillera, que pese a existir ley de expropiación en favor de los pobladores, no se han 
resuelto en el año; por el contrario, se han agravado como el de Juan de Mena.
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El movimiento sindical de 1989. Antecedentes 

La Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), desde 1959, perdió totalmen-
te autonomía. De hecho, figuraba en la guía telefónica como una dependencia del 
Ministerio de Justicia y Trabajo. A principios de los años 80, Modesto Alí intentó 
recuperar alguna mínima autonomía para esta central de trabajadores pero fue de-
fenestrado y su reemplazante, Sotero Ledesma, era un agente del poder público. 

Desde la clandestinidad iba conformándose otro movimiento sindical desde 79-80 
que posteriormente desembocara en la creación del Movimiento Intersindical de 
Trabajadores (MIT), cuyas primeras. reuniones comenzaron en 1984115. Integra-
ron el MIT la Federación de Trabajadores Bancarios, la Coordinación Nacional 
de Trabajadores (CNT), el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, Sin-
dicato de Periodistas del Paraguay, Agrupación de Trabajadores de Comercio y el 
Centro Paraguayo de Teatro. Con el MIT renació la independencia sindical de los 
trabajadores. Una persecución tenaz desataron los aparatos represivos del régimen 
contra las actividades de este nuevo movimiento obrero. En 1986, por primera vez, 
después de décadas, fue nuevamente conmemorado el 1 de mayo con una manifes-
tación pública por las calles, con la participación de alrededor de 2.000 personas. 
La represión fue brutal. El MIT vivirá esos años entre las utopías y las represiones. 
Estas últimas no le permitían consolidarse como organización. Las organizaciones 
miembros, fuera de algunas que conformaban el núcleo, nunca fueron estables; 
sin embargo, el MIT jugó un papel importantísimo en la construcción del nuevo 
sindicalismo paraguayo. 

El fortalecimiento del movimiento sindical se reforzará y sobre todo potencializa-
do por las huelgas y movilizaciones de los médicos y enfermeras del Hospital de 
Clínicas, que en los últimos años de la dictadura se constituyó en el núcleo más 
dinámico de las movilizaciones sociales116. 

Libertad y emergencia de nuevas centrales 

El golpe significó para el sindicalismo paraguayo el fin de los impedimentos legales 
para fortalecerse y crecer. El 6 de febrero, el Movimiento Intersindical de Trabaja-

115  Humberto Ayala. “Historia de las centrales obreras. Central Unitaria de Trabajado-
res”. Entrevista. Informativo Laboral Nº 71 . Centro de Documentación y Estudios. 
Noviembre, 1992. p. 6. 

116  José Carlos Rodríguez y Roberto Villalba. “Movimiento Sindical, avances y retroce-
sos”. Dossier especial. Tiempo 14, 29 de setiembre de 1993. Este material tiene una 
interesante cronología de las luchas de esos años.
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dores reclamaba su propio reconocimiento legal así como el de los sindicatos que el 
Movimiento aglutinaba. Y pocos días después, el 10 de febrero, estaba proponiendo 
la creación de la Central Unitaria de Trabajadores. El 18 del mismo mes, el MIT 
“festejó en plena calle, frente a su local, la caída de la dictadura stronista. Cerca de 
tres mil obreros, en forma entusiasta y al son de bailes y cánticos”117, escucharon las 
propuestas de los hasta hace unos días perseguidos líderes sindicales. Se hicieron 
presentes en el acto no solo representantes de los sindicatos que aglutinaba, sino 
también otras organizaciones, como los del Hospital de Clínicas y el Movimien-
to Campesino Paraguayo. Numerosas delegaciones internacionales se presentaron 
para festejar junto al MIT la caída de la dictadura. 

En ese primer mes, el MIT, además de plantear la conformación de la Central Uni-
taria de Trabajadores, ideó la desarticulación completa de la Confederación Para-
guaya de Trabajadores (CPT), porque la misma “nació partidizada, sus dirigentes 
son corruptos y no responden a los intereses obreros”. 

En contraposición y como dando la absoluta razón al MIT, dirigentes exiliados 
desde hacía 31 años de la CPT y recién llegados en esos días, piden en nombre de 
la “CPT legítima” la intervención del presidente del Partido Colorado, Dr. Juan 
Ramón Chaves, para recuperar la sede de la CPT , en manos de Sotero Ledesma. 
Además, solicitaron al ministro de Justicia y Trabajo que convoque a un congreso 
obrero en los próximos noventa días. 

En cambio, la Coordinación Nacional de Trabajadores (CNT) realizó un congreso 
obrero, en forma absolutamente independiente de los poderes públicos, que deno-
minó “de esperanza por la unidad, la justicia social y la democracia”. Era la primera 
vez que este sindicato de tendencia social cristiana convocaba en un congreso a los 
trabajadores y hacía un llamamiento a conformar una central obrera. La Coordina-
ción también emitió un documento en el que invitaba a la Conferencia Episcopal 
Paraguaya (CEP) para que convoque a un diálogo por la unidad nacional “para 
lograr el compromiso de todos los paraguayos en la construcción de la democracia con 
participación popular y justicia social”. Posteriormente, el 25 de mayo la coordina-
ción nacional pasó a constituirse en la Central Nacional de Trabajadores. De hecho, 
fue la primera central de trabajadores constituida después del golpe. 

En abril, el MIT organizó la Conferencia Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Campesinas con la participación de 300 delegados, representantes de 62 organiza-
ciones acreditadas. La Conferencia resolvió constituir una comisión redactora de 

117  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, febrero 1989. p. 21.
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un anteproyecto para la conformación de una Central Unitaria de Trabajadores 
que debía ser discutida en las bases en los próximos meses con miras a la convo-
cación de un precongreso de constitución de la Central Unitaria. El 1 de mayo fue 
por primera vez que el MIT pudo convocar libremente a los trabajadores. Según 
Análisis del Mes, el MIT logró reunir a unas cuatro mil personas. Finalmente, el 
13 de agosto, con la participación de 79 organizaciones obreras y campesinas, se 
realizó el congreso fundacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Del 
mismo participaron representaciones internacionales y quedó resuelto que la CUT 
no se afiliaría a ninguna de las centrales internacionales y mantendría relaciones 
fraternales con todas ellas. 

Fue elegido como presidente de la CUT Víctor Báez Mosqueira, antiguo dirigente 
de Fetraban y del MIT. Sin embargo, dentro de la naciente central se vislumbraban, 
desde ya, dos oposiciones ideológicas definidas, una radical de izquierda y otra más 
cercana a la social democracia. 

Para la Confederación Nacional de Trabajadores (CPT), el advenimiento de la li-
bertad no resultó tan simple. Instrumentada durante todo el tiempo por el oficia-
lista Partido Colorado para cumplir el rol de control de la clase obrera por parte 
del poder totalitario, no podía ni tenía en su memoria histórica elementos demo-
cráticos a rescatar. Por ello, los viejos dirigentes que por contradicciones internas 
dentro de dicho partido fueron exiliados décadas antes, al llegar de nuevo al país, 
después del golpe, no buscaron otra cosa que buscar la fuerza del poder partidario 
para imponerse de nuevo. 

Las contradicciones internas dentro de la Confederación Paraguaya de Trabajado-
res (CPT) fueron añorando con mayor fuerza en la misma medida que se aproxi-
maba la realización del congreso de dicha nucleación sindical, fijada para el mes 
de mayo. Dos sectores en pugna se disputaron la dirección de esta central y se 
autoproclamaron ambos como ganadores, el 26 de mayo. Desde ese momento, la 
solución pasó de la central a los fueros de la Justicia. Indudablemente que en esto 
el Ministerio de Justicia y Trabajo, es decir, el Ejecutivo, era el que iba a resolver a 
quién darle la titularidad, que al final fue otorgada a la “CPT del exilio” cuyo titular 
era Julio Etcheverry. 

La explosión demográfica sindical 

El servicio Consultoría Informativa, Análisis del Mes, en su anuario de 1989 llega-
ba a la conclusión de que ese año fue el del resurgimiento sindical. Era indudable 
que “la apertura política trajo como consecuencia (...) la emergencia (...) en el seno 
de la sociedad civil del movimiento obrero, para plantear problemas largamente pos-
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tergados en la época de la dictadura. El Ministerio de Justicia y Trabajo reveló, al 
respecto, que este año fueron reconocidos 250 sindicatos y reactivados más de 36.”118 

Por otro lado, fueron reconocidos, como un hecho nuevo, dos centrales de traba-
jadores, la CNT y la CUT. En los meses posteriores al golpe, el crecimiento demo-
gráfico de los sindicalistas fue remarcable. La CUT, que se había iniciado con 62 
sindicatos afiliados, había crecido en 6 meses en casi un 50%, llegando a aglutinar, 
al fin de ese lapso, a 91 sindicatos. Respecto a la CNT, si bien tuvo un crecimiento 
menor, en ese mismo tiempo, su influencia no fue menor que la CUT. El que menos 
creció fue la CPT, debido a sus conflictos internos y por su estrecha alianza con el 
partido de gobierno. El nombramiento del hijo de Etcheverry como miembro del 
Consejo de Estado, en nombre de la CPT, impactó, asimismo, en forma desfavora-
ble dentro del mundo obrero. 

Conflictos obrero-patronales 

Desde febrero a diciembre se acrecentaron las huelgas obreras. Viejas aspiraciones 
postergadas por la represión y el control policial ejercido dentro del mundo obre-
ro se descongestionaron después del golpe de febrero. Roberto Céspedes dice que 
“la renovada identidad, el cambio y la expansión organizativa han sido paralelos al 
conflicto. Apenas el Gobierno reconoce sindicato o apenas éste demanda el cumpli-
miento de la legislación, los empleadores despiden a los sindicalistas, iniciándose o 
agravándose el conflicto. Ello debido no tanto a las demandas, que buscan fundamen-
talmente el cumplimiento de la legislación, sino sobre todo a causa de la rigidez de los 
empleadores y la carencia de experiencias negociadoras de ambas partes. (...) el reco-
nocimiento sindical se ha dado mediante el conflicto, es decir, mediante la capacidad 
de presión por parte de los trabajadores organizados, esto es ‘estrenar’ derechos larga-
mente conculcados, con un promedio de una media decena de conflictos mensuales 
desde el posgolpe”119. Según Roberto Villalba, en el año 1989 se dieron 44 huelgas y 
1.100 despidos de trabajadores por causas sindicales120. 

118 Análisis del Mes, Anuario, Asunción, Base-Ecta, diciembre, 1989, p. 37.
119  Roberto Céspedes Ruffinelli. “Sindicalismo y transición”, en Diego Abente (compila-

dor), Paraguay en transición, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1993, p. 58.
120  Comunicación personal.
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CUADRO Nº 4 
Paraguay: Trabajadores sindicalizados pertenecientes a cuatro 

centrales en relación con la fuerza laboral (1957-1989)

AÑOS Fuerza 
laboral (1)

Total 
trab. 

sindic.

Afiliado
CPT

Afiliado 
MIT-CUT 

(2)

Afiliado 
CNT

Afiliado 
CPTD 

(3)
%

1957 (4) 
1987 (5) 
1989 (6) 
1990 (7)

670000 
1334570 
1419800 
1465296

120000 
20838 
32099 
78272

120000 
15560

ND 
24459

3070
11735
37422

695
4615
7294

15749
9097

17.9
1.6
2.3
5.3

Fuente:
(1) Recopilación propia del Ministerio de Trabajo.
(2) El MIT-P, organización independiente fundadora de la CUT el 13 de agosto de 1989.
(3) Fracción de la CPT, encabezada por Alí-Arce (cifras dadas por Arce, actualmente COSI).
(4) Entrevista a Julio Etcheverry, Diario Hoy, 09-07-90, p. 8.
(5) Los sindicatos en Paraguay, 1988, Ramiro Barboza.
(6-7)  Recopilación de datos realizada en las centrales sindicales, hasta el 30-05-90.
 Elaboración propia.

Fuente: Victorino Cardozo, Lucha sindical y transición política en Paraguay, 1990.

Movimiento Estudiantil Universitario: el inicio del declive 

En la fase final del régimen del general Alfredo Stroessner, la recuperación de los 
centros estudiantiles universitarios por parte de sectores independientes al régi-
men parecía que convertiría a aquellos en protagonistas importantes de un proceso 
de apertura política. A finales de los años ochenta, la oficialista Federación Univer-
sitaria del Paraguay (FUP) había perdido la mayoría de los centros de estudiantes: 
solo le quedaban tres centros. En cambio, crecía la fuerza de los grupos indepen-
diente. Estos fueron parte importante de las manifestaciones de abril y mayo de 
1986 con motivo de la movilización del Hospital de Clínicas. El 25 de abril de 1986 
se forma el “Movimiento 24 de Abril”, integrado por centros y movimientos de las 
universidades Nacional y Católica. 

Un año después, el 24 de abril de 1987, nacía la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios del Paraguay (FEUP). En un lanzamiento que contó con la presencia 
de unas 5.000 personas, trece centros daban origen a la nueva Federación: Medi-
cina, Ingeniería, Teología Química, Odontología, Agronomía, Contables, Filosofía 
(Universidad Católica de Asunción), Derecho (Universidad Nacional), Ciencias y 
Tecnología, y del interior Pedro Juan Caballero, Encarnación, Caaguazú. También 
se formó la Coordinadora de Movimientos Independientes (CMI), la cual había 
nacido en octubre de 1986 y que estaba formada por trece movimientos. 

“La FEUP estaba basada en dos grandes áreas de reivindicaciones: 
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1. La defensa de la autonomía gremial, tanto en relación al Gobierno como al Partido 
Colorado, como asimismo en relación a los partidos opositores y a la Iglesia. 

2. Un segundo punto de convergencia es la recuperación del rol protagónico del estu-
diantado en la construcción de una sociedad de la cual forma parte, partiendo del 
supuesto que los problemas sociales y estudiantiles no constituyen compartimientos 
estancos y aislados unos de otros.”121. 

La primacía en la conformación de la identidad del movimiento estudiantil estaba 
en el segundo eje. La politización de su dirigencia, parte de la cual, además, estaba 
al mismo tiempo en proceso de formación del Movimiento Democrático Popular  
(MDP), hacía que predominara la visión de un estudiantado orientado a las luchas 
democratizadoras. Como señalaba Lilian Soto, entonces presidenta del Centro de 
Estudiantes de Medicina, “la situación gremial bajo ningún punto de vista está ais-
lada de la situación política nacional. El hecho de que existan reglamentos represivos 
dentro de la Universidad Nacional, el hecho de que suban los aranceles en las distintas 
facultades, son consecuencia de una política económica del régimen”122. Es decir, las 
reivindicaciones por la modificación de la Ley 356/56 de la Universidad Nacional 
o por una mayor participación estudiantil en los procesos de toma de decisiones 
dentro de la universidad se ubicaban en el marco de una lucha global política. De 
hecho la cúpula de la dirigencia estudiantil era sobre todo una dirigencia política 
que estaba en fase de construir un instrumento político. 

En 1988, la FEUP llevó a cabo tres . campañas: reforma a la Ley N° 1291 de la UNA, 
a los estatutos de la UC y ampliación del presupuesto para ambas universidades. En 
enero de 1989, una evaluación de la Federación decidió continuar con esas campa-
ñas. El golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 cambia el escenario. Días después, el 17 de 
febrero, la FEUP organizó un “Encuentro de Jóvenes por la Democracia” al cual de-
bía seguir una fiesta popular. Fue muy escasa la concurrencia. En el mes de marzo, 
después de su renovación de autoridades, se decidió encarar una reorganización de 
la Federación considerando las dificultades en las relaciones con las bases estudian-
tiles. La FEUP contaba con un centro más: el de Arquitectura. 

El 12 de abril se entrega a los partidos políticos un documento con dos reivindica-
ciones centrales: 

121 Benjamín Arditi y José Carlos Rodríguez. La sociedad a pesar de Estado. Movimientos 
sociales y recuperación democrática en el Paraguay. Asunción, El Lector, 1987, pp. 78-
79.

122  Entrevista citada en el texto de Benjamín Arditi y José Carlos Rodríguez, p. 80.
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a) Efectivización del aporte estatal para la Universidad Católica y mayor asignación 
presupuestaria para la Universidad Nacional. Se exigía del Estado una redefinición 
del Presupuesto General de la Nación para promover las condiciones de una uni-
versidad realmente creadora de conocimientos. 

b) Eliminación de aranceles en la UNA y congelamiento de cuotas en la UC.
En ese mismo documento, la FEUP planteaba también otras reivindicaciones, como 
la creación de cooperativas estudiantiles que faciliten la adquisición de libros, el 
mejoramiento de los niveles de enseñanza o elaboración de planes de investigación. 

En mayo, la FEUP toma el local de la FUP en San Lorenzo. En agosto se realiza 
el 2° Congreso de la FEUP. Con la participación de 250 estudiantes, miembros y 
representantes de los 23 centros que la formaban, se toman resoluciones tanto en el 
plano político como en el universitario. 

En el primero se incluían el pedido de una Asamblea Nacional Constituyente en 
un plazo máximo de dos años, nueva Ley Electoral, reconocimiento del Partido 
Comunista Paraguayo, campaña de no pago de la deuda externa, no a la privatiza-
ción de entes estatales, reforma agraria integral y desarrollo agroindustrial, mayo-
res recursos para educación, boleto estudiantil, comedores, entre otros. En el plano 
universitario se solicitaba la disminución del costo de la enseñanza o la gratuidad 
de la misma y un mejor nivel académico. 

En setiembre, la FEUP entregó a la Cámara de Diputados un anteproyecto de re-
forma de la Ley N° 1.291. Contenía 96 artículos. Sus puntos más resaltantes eran: 
gratuidad total de la enseñanza (desde la matrícula hasta el pago de aranceles); 
integración paritaria de los diversos estamentos; pasantía obligatoria del estudiante 
antes de acceder al título habilitante; elección directa de autoridades; asistencia no 
obligatoria a clases teóricas y periódicos concursos de cátedra. 

En ese año no se avanzó en la reforma de los estatutos. Dos convocatorias para 
su tratamiento no tuvieron quórum. Por otra parte, se siguieron recogiendo datos 
referentes a irregularidades administrativas de decanos y profesores como parte 
de una campaña contra la corrupción dentro de la universidad. Para José Carlos 
Rodríguez, el mejor resultado de las luchas estudiantiles fue el desplazamiento de 
ciertas autoridades académicas en ese año: los decanos Emilio Napout, de Arqui-
tectura; Guillermo Sánchez Guffanti, de Ingeniería; Gladys Solano López, de Fi-
losofía; Eduardo Ruiz, de Veterinaria; César Sánchez Vinader, de la Politécnica; y 
Otilia Gauto Núñez, del Instituto “Andrés Barbero”. Como evaluación final de ese 
año, José Carlos Rodríguez señalaba:
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“Durante la dictadura, la FEUP logró derrotar electoralmente a los estudiantes que la 
apoyaban; después de la dictadura, la rival, FUP, literalmente desapareció. La ocupa-
ción de su local durante unos días por estudiantes de la FEUP no obstruyó su funcio-
namiento, le libró el certificado de defunción pero los estudiantes no están indemnes 
a la epidemia societal paraguaya del pos golpe que consiste en carecer de propuestas y 
destreza para institucionalizar su colectividad... Parte de los anhelos estudiantiles, sus 
utopías, están gastadas; parte de las reivindicaciones de sus luchas, incluso de las re-
soluciones del 2° Congreso, ya fueron realizadas por el Gobierno; parte de las mismas 
constituyen el eco de la vieja Reforma Universitaria de Córdoba y de la izquierda van-
guardista y/o basista de hace más de veinte años. La menor parte de las mismas busca 
responder al desafío de construir una institucionalidad democrática operativa, dentro 
del propio gremio, con objetivos gremiales, lo que no implica clausurarse en ellos”123. 

“Democracia en la calle y en la casa” 

“En la gran manifestación multisectorial del 11 de febrero en Asunción, por primera 
vez un grupo de mujeres participó con reivindicaciones específicas con carteles tales 
como “Democracia en la calle y en la casa” (gracias a las chilenas por la consigna) 
y “Democracia es igualdad de oportunidades y participación para hombres y muje-
res”. Perla Yore habló en nombre de las mujeres de la multisectorial, destacando que 
“somos la mitad de la población, que nuestros votos decidirán quién va a gobernar y 
que por tanto no se nos puede marginar más de ningún sector de la vida nacional”124. 
En coincidencia con la recuperación de las libertades públicas, grupos de mujeres 
planteaban también reivindicaciones de género.

En ese primer año de la transición resalta la presentación en el mes de octubre del 
Anteproyecto de Ley de Reforma Parcial del Código Civil por parte de la Coordi-
nación de Mujeres del Paraguay (CMP). Producto de más de dos años de reflexión 
de organizaciones de mujeres el 13 de abril de 1987 se había realizado el primer 
encuentro con el lema de “Por nuestra igualdad ante la ley”. La CMP presentó el 
documento señalando entre otros puntos: 

“–Queremos un sistema de leyes igualitarias sin distinción de género, raza, clase so-
cial, color ni religión. 

“–Queremos un Código Civil con normas igualitarias para el hombre y la mujer. 

123 José Carlos Rodríguez. “En búsqueda de nuevas utopías”. En Acción. Asunción, abril 
de 1990, Nº 103, p. 26.

124 Informativo Mujer. Asunción. Año 1, Nº 01. Febrero de 1989, p. 5.
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“–Queremos leyes participativas elaboradas con la autogestión y opinión de los gru-
pos afectados. Por eso decidimos elaborar nosotras mismas las propuestas de las leyes 
que afectan nuestra vida”. La redacción del anteproyecto estuvo a cargo de la abogada 
Mercedes Sandoval de Hempel. Más de 100 mujeres se dieron cita en la Cámara de 
Diputados cuando se presentó el anteproyecto. 

La Coordinación de Mujeres del Paraguay adquiere carácter legal el 20 de mayo de 
1988. La formaban entonces las siguientes organizaciones: 

–Centro de Estudios Paraguayos de la Mujer de la Universidad Católica (CEPEM)
–Grupo de Estudios de la Mujer Paraguaya (GEMPA) 
–Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP)
–Alter Vida
–Centro de Documentación y Estudios (CDE)
–BASE-ISEC 
–Centro de Estudios de Derecho Humanitario (CEDHU)
–Palabra de Mujer de Ñandutí 
–Círculo de Mujeres 
–Asociación de Abogadas del Paraguay
–Pastoral Social 
–Grupo Taller 
–Mujeres en Acción
–Mujeres por la Democracia125. 

El 31 de agosto de 1989, una plenaria de la . Multisectorial de Mujeres del Paraguay 
(que aglutinó a 32 organizaciones) aprobó un documento de críticas y propuestas 
a una iniciativa de creación de la Secretaría de la Mujer, contenida a su vez en un 
documento de la Secretaría Técnica de Planificación (STP). Se cuestionaba desde el 
enfoque economicista hasta la ausencia de consultas con organizaciones de muje-
res, pasando por la ausencia de un tratamiento específico de las mujeres campesi-
nas así como la ausencia de aspectos relacionados a la violencia hacia las mujeres, 
la mayor participación en la toma de decisiones, entre otros puntos. Y entre las 
propuestas, centradas en la eliminación de la discriminación contra las mujeres en 
las formas de hecho y de derecho, se pedía que el plan recoja las líneas de la “Con-
vención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la 
mujer” (que había sido ratificada por el gobierno del general Stroessner en 1986). 

125  Agradecemos al Área Mujer del Centro de Documentación y Estudios (CDE) por la 
colaboración brindada para este apartado.



135

Fue un año de múltiples actividades. Organizaciones como Mujeres por la Demo-
cracia, el Colectivo 25 de Noviembre, la Red de Mujeres Educadoras Populares o 
la Coordinación de Mujeres Campesinas desarrollaron diversas iniciativas, tanto 
en el campo educativo como de propuestas y jornadas de debate. En el campo de 
la investigación, el Grupo de Estudios de la Mujer Paraguaya (GEMPA) presentó a 
finales de año el libro Entre el silencio y la voz, compilación de 12 ensayos sobre la 
mujer. Olga Caballero presentaba a su vez Por orden superior. 

Ese año, el 40% de los galardonados por Radio 1° de Marzo entre Los Doce del Año 
fueron mujeres: la entonces recientemente nombrada ministra de Salud Pública y 
Bienestar Social, Cynthia Prieto; la tenista Larisa Schaerer; la directora del Museo de 
Bellas Artes, Alejandra Peña de Serrati; y la Coordinación de Mujeres del Paraguay. 

Para las organizaciones de mujeres, el primer año de la transición también significó 
la recuperación de espacios y el paso de la denuncia a las propuestas. 
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VIII 
 

Voto directo: 
El “ojo de la tormenta” 

El año 1990 fue en cierta forma el espejo de la transición. En el plano de las aper-
turas políticas, el Poder Ejecutivo mostró particular voluntad de llevarlas adelante. 
La muestra más cabal fue el proyecto del Código Electoral, que en muchos de sus 
planteamientos iba mucho más allá del Poder Legislativo. Sin embargo, también el 
primer semestre mostró la incapacidad y la falta total de voluntad política del Eje-
cutivo para encarar la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que no sean 
las represiones. En el plano de los partidos políticos, los conflictos se agudizaron 
dentro del Partido Colorado, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico 
mostró capacidad de resolver sus problemas internos.

El Código Electoral 

En los finales de 1989 y los dos primeros meses de 1990, el proceso de transición 
tuvo su centro de gravedad en el futuro Código Electoral. Los tres Poderes del Esta-
do, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, intervinieron en un proceso conflictivo 
en donde se jugaba la forma de la implementación democrática en el Paraguay. 

Por supuesto que las discusiones e intervenciones no debían ser para menos, se 
trataba de pergeñar un sistema de normas y procedimientos a través de los cuales 
se pudiera expresar la voluntad popular. Este sistema puede expresarla o distorsio-
narla de acuerdo a los objetivos superiores del sistema político. Por experiencia, 
la anterior Ley (N° 886/81 del Estatuto Electoral) estaba diseñada armónicamente 
con el sistema autoritario. Inspirada en la legislación electoral de la Italia fascista, 
no respetaba el principio de representación proporcional, sino daba a la primera 



138

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

mayoría las dos terceras partes de los escaños del Congreso, las juntas municipales 
y los organismos electorales. 

La búsqueda de un esquema transparente de elecciones populares es la base de 
la legitimidad de las autoridades electas. Y más para la transición paraguaya, que 
por sus características específicas tenía la necesidad de una legislatura que pudiera 
fundar, a través de sus reglas, la costumbre democrática. La transición paraguaya, 
nacida desde las propias entrañas del poder anterior, emergida más por las propias 
contradicciones internas de ese poder antes que por el deseo de una verdadera de-
mocratización de la República, deseaba reestructurar el núcleo del poder, FF.AA./
Gobierno/Partido Colorado. Por ello, los nuevos propietarios del poder político 
diseñaron la transición como una agenda electoral. Dentro de este esquema, el Có-
digo Electoral era fundamental para todos los sectores. Aquí, antes que enfrenta-
mientos entre oficialistas y opositores, se dio entre esquemas diferentes de concep-
ción política del juego electoral, en donde cabían oficialistas y opositores. 

Antecedentes

En el mes de junio de 1989 se había promulgado la Ley N° 10/89, que llamaba a 
nueva inscripción de electores. La misma establecía, asimismo, la composición de 
los inscriptores y creaba un Departamento de Inscripción y Registro. 

Esta fue objetada, aduciendo inconstitucionalidad, por el Partido Demócrata Cris-
tiano. Por otro lado, tampoco pudo constituirse la Junta Electoral Central que 
pudiera llevar a cumplimiento lo estatuido por la ley. El Partido Colorado había 
presentado una nómina para dicha Junta, la que fue rechazada en la Cámara de 
Diputados por una coalición entre sectores colorados obviados en la nómina y un 
sector del Partido Liberal Radical Auténtico. Esto impidió la formación de nuevos 
padrones dentro del plazo establecido en la misma ley. 

En noviembre de 1989 fue presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de 
ley electoral cuyo estudio no pudo ser finalizado por dicha Cámara, como conse-
cuencia de la finalización del periodo de sesiones. Tampoco la Cámara se preocupó 
de prorrogar su periodo de sesiones con la finalidad de terminar el estudio de dicha 
ley. 

Finalmente, el Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones constitucionales, con-
vocó en forma extraordinaria al Congreso, el que se reunió del 20 de enero al 26 
de febrero de 1990, para tratar en forma exclusiva un proyecto de Código Electoral 
presentado para el efecto por aquel dicho Poder del Estado. 
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Error de procedimiento 

Era indudable que el Poder Ejecutivo aprovechó la finalización del periodo de se-
siones para imponer su propio proyecto electoral. 

Ello no se compadecía con la necesidad de institucionalizar los problemas del Esta-
do. Ante las críticas de los congresistas del avasallamiento que suponía esta impo-
sición, si bien constitucional en virtud del Art. 138 de la CN, no era el mecanismo 
adecuado, ya que, de acuerdo a dicho articulado, no podía ser tratado otro proyecto 
que ese. La Cámara de Diputados, como forma de rebelión ante tal procedimiento, 
resolvió tratar el proyecto del Ejecutivo como un proyecto más y solo se tomaría de 
base lo referente a la Justicia Electoral. 

Esta resolución motivó ásperas discusiones, sobre todo atendiendo lo que taxativa-
mente decía la Constitución al respecto de las sesiones extraordinarias, “con enun-
ciación concreta de los asuntos a tratarse, fuera de los cuales no podrá ser considerado 
ningún otro”. 

Ante las declaraciones de rebeldía de los congresistas, el embajador adscrito a la 
Presidencia de la República, Dr. Miguel Ángel González Casabianca, en declara-
ciones públicas, no descartó la eventual disolución del Congreso. Esto demostraba 
la falta de experiencia de los Poderes del Estado ante un disenso institucional. Al 
final, la Cámara de Diputados revió su propia resolución.

El proyecto del Código 

El proyecto de Código Electoral del Poder Ejecutivo era sumamente completo, con 
467 artículos con los que se diseñaban, fundamentalmente, tres instituciones: los par-
tidos políticos, el proceso electoral y la Justicia Electoral. Los libros V, Financiamiento 
Estatal; VI, Propaganda; y VII, Sanciones, no eran más que complementaciones. 

Era indudable, asimismo, que el proyecto del Ejecutivo era mucho más avanzado 
de otros proyectos presentados anteriormente por los legisladores Julio César Vas-
consellos, “La Ley Electoral”, y Oscar F. Ynsfrán, “Estatuto de Partidos Políticos”, ya 
que incluía instituciones hasta ahora desconocidas en el Paraguay, como las candi-
daturas independientes, el voto directo, la iniciativa popular, el Supremo Tribunal 
Electoral, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, entre otras.

Los plazos 

El Congreso discutió y aprobó el Código Electoral desde el lunes 22 de enero hasta 
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el 28 de febrero. El proyecto fue tratado primeramente en la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y la de Legislación y Codificación entre el 23 de enero al 11 de 
febrero. Fue aprobada en plenaria entre el 12 al 16 de febrero. El lunes 19 se inició 
el debate en comisiones del Senado. En plenaria, el 23 al 26 de febrero, siendo apro-
bado en esa fecha. El 2 de marzo fue promulgado por el Ejecutivo. 

El núcleo de la discusión

El “ojo de la tormenta” lo constituyó la propuesta del Ejecutivo, contenida en su 
proyecto de Código, para la instauración del voto directo. Resistido por los “tradi-
cionalistas ortodoxos” y por los radicales auténticos –estos argumentando que no 
se oponían al sistema en sí sino al intento del Ejecutivo de regular la vida interna 
de los partidos–, el tema tuvo amplio tratamiento en los medios de comunicación. 

Defendido especialmente por los “colorados democráticos”, algunos liberales y los 
febreristas, la idea del voto directo prendió favorablemente en la opinión pública. 
Los que se le oponían, al no haber sabido transmitir los motivos que los impulsa-
ban, quedaron bastante aislados en sus posiciones126. 

El diario Última Hora informaba, en su edición del 14 de febrero, que “después de 
12 horas de discusión se dio media sanción en Diputados al voto directo”. 

La realidad es que en dos intentos de votaciones los que estaban a favor y en contra 
del “voto directo” habían empatado. Ante este segundo debate se intentó un cuarto 
intermedio; sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Miguel Án-
gel Aquino, denegó el pedido y votó a favor del voto directo, con lo que se logró la 
mínima diferencia (Ver Cuadro Nº 1). 
 

126  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, enero 1990, p. 1
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CUADRO N° 1 

LA VOTACIÓN DECISIVA 
Dos opciones se presentaron para la votación sobre el tema del voto directo. El dictamen en mayoría 

recomendaba el voto directo solo para los organismos de base, es decir, elección de autoridades de 
comités y seccionales. El dictamen en minoría recomendaba aprobar el voto directo como sistema de 
elección para todas las autoridades partidarias y candidatos partidarios a cargos nacionales. Este fue 

el resultado de la votación:
Dictamen en minoría: 
Colorados: 
Osvaldo Bergonzi 
Julio César Frutos 
Eugenio Sanabria Cantero
Sandino Gill Oporto 
Efraín Enríquez Gamón
Juan Carlos Galavema 
José Martín Palumbo 
Bartolomé Sánchez 
Dionisio N. Frutos 
Miguel A. Ramírez 
Ramón Martínez C. 
Antonio Salum-Flecha 
José Pappalardo 
Ricardo Esperanza Leiva
Juan E. Villamayor 
Lorenzo Garbett 
Víctor Hugo Sánchez 
Ciriaco González 
Antonia Núñez de López
Faustino Centurión 
Antonio González Prieto
Carlos Galeano Perrone
Andrés Gómez 
Nelson Villate 
Eduardo V enialgo 
Carlos Duarte Torres 
Víctor Hugo Peña 
Bernardo Rodríguez 
Bernardino Cano Radil
Miguel Ángel Aquino 
Radicales auténticos: 
Augusto Brun 
Cef erino Villalba 
Reinaldo Valenzuela 
Febreristas: 
Ricardo Lugo Rodríguez
Amaldo Llorens 
Radical: 
Aniano Denis Estigarribia

Dictamen en mayoría: 
Colorados: 
Juan Roque Galeano 
Ángel R. Seifart 
Julio C. Vasconcellos 
Pablo Narvaja 
Oscar F. Ynsfrán 
Rubén O. Fanego 
José A. Moreno Ruffinelli 
Hipólito Mendoza 
Antonio Álvarez 
Genaro Sánchez 
Félix Ibarra 
Nelson Argaña 
Artemio Castillo 
Samuel Ranúrez 
Vidal Flor Jara 
José Arrechea 
Fernando Martínez 
Radicales auténticos: 
José F. Fenández Estigarribia 
Juan M. Benítez Florentín 
Luis Guanes 
Gustavo Riart 
César Benítez 
Luis Wagner 
Carlos Caballero Roig 
Adalita de Schaerer 
María José Rolón 
Mauri Arza 
Víctor Cardozo 
Alcides Frutos 
Atilio Martínez Casado 
Celso Velázquez 
Ricardo Jara 
Ignacio Musmesi 
Francisco José de Vargas 

Fuente: 
Diario Última Hora, miércoles 14 de febrero de 1990.



142

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

El sector que apoyó al “voto indirecto” reclamó especialmente la autonomía de los 
partidos políticos para decidir su sistema eleccionario interno y sobre la necesidad 
de que el voto directo no sea una “imposición” del Estado sino producto de una 
opción de los afiliados.

En ese sentido, repetidas declaraciones del líder de ese partido, Domingo Laíno, 
hacían hincapié en que no estaba contra el voto directo sino contra la imposición 
del Estado a los partidos. 

Los que estaban a favor del voto directo insistían en el tema de la participación 
ciudadana y en la distorsión de la voluntad popular que supuestamente se daba 
con el sistema de convencionales. “Solo el 7% del interior está representado en el 
Congreso, con el voto directo se terminará con los representantes (de la diligencia) 
de los partidos políticos”, decía el diputado Julio César Frutos. 

Histórica semana de debate 

El diario Última Hora del día sábado 17 de febrero resumía de esta forma la histó-
rica semana del debate del Código Electoral: 

“Una sucesión de históricas deliberaciones fue la de esta semana en la Cámara de 
Diputados”. 

“En el viejo Cabildo, acostumbrado a la farsa en los últimos 35 años, volvió a retum-
bar el eco de acaloradas discusiones, donde la pasión se combinaba con la prudencia 
ante la inminencia de un “parto” difícil y decisivo para la democracia: El nacimiento 
de un Código Electoral que responda a los intereses del pueblo”. 

Por constituir las sesiones de Diputados una etapa crucial para la ruptura del au-
toritarismo y la vigencia de la soberanía popular, sintetizamos los momentos más 
culminantes de la maratónica jornada de debates. 

Lunes 12 

Con la presencia de casi la totalidad de los diputados empieza la plenaria. De los 72 
legisladores solo había una ausencia: la de Persio Da Silva, quien se encuentra en el exte-
rior. Al inicio del debate ya se pudieron percibir posiciones radicalmente encontradas. 

La mañana se agotó en decidir cuál de los documentos utilizar como base. La comisión 
presidida por Seifart, en última instancia, logró que sea tomado su proyecto en susti-
tución del Código enviado por el Ejecutivo. Así se salvó el primer gran torneo verbal. 
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En horas de la tarde se superó otro obstáculo: los ciudadanos no solo podrán par-
ticipar del voto a través de partidos políticos. La comisión se allanó y se agregó que 
también podrían hacerlo por intermedio de candidatos independientes. 

Luego de haber consenso sobre varios artículos, los diputados empezaron la dis-
cusión de la elección directa. Este tema habría de insumir unas veinte horas de 
controversia para un final dramático. 

Martes 13 

El núcleo del debate fue el voto directo que ya había empezado parcialmente en la 
noche anterior. El país estuvo prendido a los receptores, a la televisión, para seguir 
la transmisión de las deliberaciones. 

Después de tantos argumentos encontrados se hizo la votación, con un empate de 
35 a 35. Se forzó una segunda vuelta, y como se diría en la jerga deportiva, el mar-
cador se mantuvo inamovible. 

Y tuvo que ser el presidente de la Cámara de Diputados, doctor Miguel Ángel Aqui-
no, quien luego de un lapidario discurso que acrecentó la tensión, el autor del sim-
ple agónico para la consagración del voto directo. El pueblo no disimuló su alegría 
por el veredicto. Fue un día memorable. 

Los incidentes también estuvieron a la orden del día. Los tres diputados del PLRA 
(Reinaldo Valenzuela, Ceferino Villalba y Augusto Brun) que apoyaron el voto di-
recto denunciaron presiones de su bancada y dos de ellos recibieron improperios. 
Faltó poco para la agresión física que afortunadamente no se produjo. 
Es difícil dar testimonio de demócrata.

Miércoles 14

Después del intenso debate de la víspera, que caldeó los ánimos y alteró los nervios, 
esa mañana había rostros desencajados, serios, y otros que aún reflejaban la satis-
facción por el resultado del día anterior. 

Cerca del mediodía, luego de dictaminar favorablemente otros artículos, los “or-
todoxos” del PLRA y del coloradismo, como quien no cree la cosa, volvieron a 
maniobrar para limitar la elección directa. Plantearon que sean los afiliados los que 
decidan en plebiscito interno el método de cómo van a votar para elegir a los repre-
sentantes de los partidos para los cargos electivos nacionales municipales. 
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La réplica de los “democráticos” no se hizo esperar con el argumento de que es 
absurdo volver sobre algo que ya se resolvió. Se tuvo que llegar otra vez a la vo-
tación. Y otra derrota de los “ortodoxos” por la mínima diferencia de 35 a 34. En 
consecuencia, el voto directo se consagró no solo para la elección de las autoridades 
partidarias sino también para elegir a sus representantes para cargos electivos. Esa 
tarde del miércoles otro punto conflictivo llevó a una larga discusión. Finalmente 
se decidió la prohibición de afiliación a militares y policías en servicio activo. La 
pretensión del PLRA de disponer la caducidad de las afiliaciones preexistentes a la 
sanción del Código Electoral no prosperó. 

Sí se hizo una cláusula por la que los militares afiliados, al tiempo de sancionarse 
la ley, no podrán realizar actividad política de ninguna naturaleza. También se ad-
mitió ese día la alianza de los partidos, prohibida por el actual estatuto electoral. 

Jueves 15 

Esa mañana, el torneo de argumento giró en tomó a los organismos electorales y 
a otros temas de gran importancia. La comisión logró que se aceptara la perma-
nencia de las Juntas Electorales. También se aprobó la creación de un Tribunal 
Electoral, un nuevo fuero, que estará integrado al Poder Judicial para actuar como 
una segunda instancia ante las resoluciones de las Juntas Electorales. La traba cons-
titucional fue el principal fundamento para desestimar el Supremo Tribunal Elec-
toral planteado por el Código Electoral del Ejecutivo. Ese día también expidieron 
el certificado de defunción a la famosa “caja partidaria”. No más a los descuentos 
compulsivos. Los partidos tendrán que arreglarse solos, sin imposiciones para ha-
cerse de recursos económicos. Otra resolución trascendente fue la cedulación gra-
tis hasta que termine la confección del padrón electoral. La moción parecería que 
sorprendió un tanto ya que fue aprobada casi sobre tablas, incluso con el voto de 
los colorados. La segunda vuelta o el “ballotaje” fue otra innovación introducida el 
jueves 15. El candidato a presidente de la República más votado, que no obtenga 
más del 50 por ciento, deberá ir a una segunda vuelta con el segundo más votado. 

Viernes 16 

Este día empezó a aflojarse la tensión. Las discusiones eran sobre los últimos ar-
tículos del Código Electoral. La plenaria entraba en su último día. Por mayoría se 
negó la representación regional en el Senado. No corrió el proyecto del Ejecutivo. 
O sea que la elección de senadores y diputados del país se hará por un colegio elec-
toral único. 

También en la víspera, Diputados aprobó las candidaturas independientes para to-
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dos los cargos electivos nacionales y municipales. En principio, un grupo mocionó 
que la presidencia de la República y la diputación sean excluidas de los cargos a ser 
habilitados para las candidaturas independientes. Esto no prosperó. Las candidatu-
ras independientes podrán ser para todos los cargos electivos. 

El Código Electoral aprobado el 28 de febrero por la Cámara de Senadores y pro-
mulgado por el presidente Andrés Rodríguez (Ley N° 1/90) expresaba, presumi-
blemente, el momento coyuntural más claro de una forma de voluntad de apertura 
política. El Ejecutivo era capaz de forzar un cambio legal, revolucionario, en sus 
muchos aspectos, por abrir compuertas nuevas de participación popular que iban 
contra la larga tradición autoritaria en el país. Inclusive, como bien lo señala el Dr. 
Justo Prieto, especialista en Derecho Constitucional y legislación electoral paragua-
ya, varios de los articulados de la nueva ley entraba en conflicto con la Constitución 
vigente en ese momento, como el caso de la pérdida de la capacidad de elegir o ser 
elegido, elección de un militar en servicio activo127. Y finalmente señalaba el Dr. 
Prieto que “esta es una circunstancia más para insistir en el error cometido al dejar 
subsistente -después del golpe del 2 de febrero- una Constitución que fue el más nocivo 
instrumento de la tiranía y que, para peor, fue jurada ‘observar y hacer observar’. La 
tiranía no es solamente una persona física, sino una estructura que no puede prescin-
dir de sus instrumentos normativos.”128 Es decir que dadas las circunstancias de no 
haberse derogado la Constitución con el golpe de Estado, todas las medidas demo-
cratizadoras entraban en contradicción con la estructura fijada por la Constitución 
de 1967, como en el caso de algunos artículos de este código.
 
Algunos avances  logrados por el Código Electoral

El sufragio 

Art. 4: “El voto es universal, libre, directo, igual, secreto, personal e intransferible. 
En caso de duda en la interpretación de este Código se estará siempre a lo que sea 
favorable a la validez del voto, a la vigencia del régimen democrático representativo, 
participativo y pluralista en el que el que está inspirado, y a asegurar la expresión de 
la auténtica voluntad popular”. La taxativa enunciación de que en caso de duda de 
la validez del voto se priorizaba para su validación “la vigencia del régimen demo-
crático, participativo y pluralista” era una enunciación altamente positiva en com-
paración al anterior código que antes que posibilitar la participación la contraía. 

127 Justo J. Prieto. Comentarios al Código Electoral del ’90. Fundación Friederich Ebert y 
Centro de Documentación y Estudios (CDE). Asunción, 1990.

128 Ibíd, p. 20.
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De los partidos políticos

En relación a los estatutos anteriores (Ley N° 600 de 1960 y Ley N° 886 de 1981) el 
nuevo Código Electoral era muy superior. Desde la formación de los partidos (Arts. 
19, 20 y 21) hasta la extinción de los mismos (Arts. 67 al 72) pasando por el funcio-
namiento, elección interna, fusión o conformación de alianzas electorales, son testi-
monios claros de la superioridad de este Código en relación a las anteriores leyes, en 
las que se limitaba la actuación de los partidos con el objetivo de facilitar la actividad 
del partido oficialista a través de impedir, por ejemplo, la constitución de un frente 
opositor o prohibir la vinculación de los partidos con organizaciones internacionales 
u obstruir y controlar la formación de nuevos partidos y prohibir toda ideología po-
lítica marxista. Todo ello dentro de una ambigüedad generalizada que posibilitaba el 
permanente control del Estado sobre el accionar de los partidos políticos.

Los organismos electorales

Los organismos para atender los comicios son: 

La Junta Electoral Central 

Las Juntas Electorales Seccionales. 

El Supremo Tribunal Electoral Independiente, que fue incorporado al proyecto, no 
pudo implementarse por limitaciones constitucionales. Es así que fue creado un 
Tribunal Electoral y el mismo fue incorporado al Poder Judicial. 

Las elecciones 

El boletín único para cada tipo de candidatura. Anteriormente, cada candidatura 
presentaba boletines de colores distintos que posibilitaba aún más el fraude generali-
zado. Con el nuevo Código, una boleta recoge a todos los candidatos para un cargo. 

Fue declarado como único documento válido para la inscripción y ejercicio del de-
recho del voto la cédula de identidad policial. Anteriormente, el documento válido 
para la votación no permitía la comprobación de la identidad del votante. 

Las candidaturas 

La habilitación de las candidaturas independientes. Estas cumplen un rol de libre 
asociación sin tener necesidad de obligar a los ciudadanos a pertenecer a partido 
alguno para alcanzar a ser elegido. Esto posibilita la expresión de la ciudadanía 
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fuera de los partidos políticos. 

La integración de los órganos colectivos por el sistema proporcional (método 
D’Hont).

El Poder Ejecutivo y los problemas sociales 

En la misma medida y tesón que el Poder Ejecutivo mostraba signos de apertura po-
lítica, a la vez, en las cuestiones sociales seguía manteniendo el procedimiento como 
en el régimen anterior. Esta limitación provenía de su propia concepción de lo social. 

La muerte de dos obreros por parte de las fuerzas militares en el conflicto obrero- 
patronal en Itaipú a finales del año 1989 distanció aún las relaciones entre el Poder 
Ejecutivo y las organizaciones sindicales. Las constantes demandas de estas por el 
mejoramiento salarial y otras condiciones de vida de acuerdo a la apertura demo-
crática nunca fueron comprendidas por el Gobierno, que ante cada conflicto su 
respuesta, en lo más usual, era la represión violenta de los  trabajadores.

Sin embargo, una actitud bien diferente mantenía con las organizaciones patrona-
les cuando estas se declaraban en huelga, como el caso de huelga de los propietarios 
del transporte público, que consiguieron todas sus reivindicaciones. 

El presidente Rodríguez fustigó abruptamente a los sindicalistas de la CUT, en 
enero, acusándolos de recibir financiación extranjera y “viajar en Mercedes Benz”, 
además de declarar que estos jamás presentaron críticas constructivas al Gobierno 
sino solamente destructivas. Sin embargo, habría que destacar que el movimiento 
sindical había presentado a Rodríguez propuestas económico-sociales que nunca 
fueron ni siquiera discutidas. 

El otro sector sumamente conflictivo era el de los campesinos sin tierra. En la se-
gunda quincena de febrero, los principales gremios campesinos, como ONAC, 
ASAGRA, CONAPA, MCP, UNC, “Oñondivepá”, se reunieron para analizar la in-
constitucionalidad de las intervenciones militares en la represión campesina. Por 
su parte, la Coordinación Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda al respon-
der una acusación de Concoder, sobre supuesta subversión, manifestó que la “lucha 
(campesina) es abierta, justa y patriótica. (...) no actuamos en forma clandestina.”129 

En reunión de organizaciones campesinas se evaluó la acción del Gobierno en lo 
que respecta a la reforma agraria. En dicha reunión, se pudo conocer que hasta fe-

129  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, febrero, 1990, p. 24.
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brero de 1990 se habían producido 71 ocupaciones en 8 departamentos de la Repú-
blica, de los cuales solo 12 estaban siendo tramitadas y otras 12 sufrieron desalojos 
compulsivos, y solo 2 estaban en condiciones de asegurar alguna salida específica. 
Se informó asimismo que en esa fecha (febrero 1990) existían 117 campesinos pre-
sos (72 son de la zona de Itapúa), 1.082 querellados que aún están en libertad y un 
saldo de 12.265 familias bajo carpas, a la vera de los caminos, esperando ser bene-
ficiados por la reforma agraria130. 

En marzo, en un acto realizado en Sapucai (grito, en guaraní), el presidente Rodrí-
guez declaró “la guerra total a los invasores de propiedad privada” e inclusive, por la 
fecha, circuló un proyecto de ley de represión a las ocupaciones, bastante ambiguo, 
que inclusive era anticonstitucional. El presidente Rodríguez frente al vendaval de 
críticas recibidas tuvo que rectificar dichas declaraciones el 30 de marzo de ese año. 

En mayo, por primera vez, utilizó el veto presidencial para dos leyes referidas a 
problemas de tierra. Finalmente, en junio se decreta la desaparición de Concoder, 
por “haber cumplido con los objetivos de su creación y por responder a la política 
de racionalización del Estado”. Pero presumiblemente porque, según la Asociación 
Rural del Paraguay, el Concoder “creado para apagar incendios, terminó apagán-
dolos con nafta”. Es decir, comenzó a buscar soluciones racionales que no convenía 
a los intereses latifundistas. 

La renuncia de Juan Ramón Chaves y la destitución de Luis María Argaña 

En términos de la dinámica colorada, el primer semestre de 1990 termina el 23 de 
julio cuando Luis María Argaña es destituido como ministro de Relaciones Ex-
teriores. El 6 de abril, Argaña había asumido la presidencia interina de la Junta 
de Gobierno en reemplazo de Juan Ramón Chaves, en un intento de una nueva 
tregua partidaria entre el “tradicionalismo ortodoxo” y los ex “contestatarios”. Fue 
un semestre de reacomodos. Ángel R. Seifart rompe con Luis María Argaña y es de-
signado como ministro de Educación y Culto. El rodriguismo seguía buscando un 
articulador dentro del coloradismo. Ahora el intento se haría con Ángel R. Seifart. 

En esos meses, la conducción colorada era el escenario de empantanamiento cons-
tante entre las élites en disputa. El Presidente de la República intentaba mediacio-
nes discretas que en esos primeros meses se tradujeron primero en la búsqueda de 
una salida acordada de Juan Ramón Chaves de la presidencia del Partido Colorado. 
El oficialismo era, a esa altura, un conjunto de facciones y la institución una ficción 
ante la ausencia de conducción real. 

130 Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, febrero 1990, p. 25.
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Juan R. Chaves prohibió todo festejo del 13 de enero, dado el nivel de conflicto 
interno que volvía a recrudecer después del acuerdo de las direcciones del “tradi-
cionalismo” y de los “democráticos” ante la crisis de la convención extraordinaria 
del 2 de diciembre. Edgar L. Ynsfrán había quedado fuera de la coordinadora “tra-
dicionalista”. Juan R. Chaves afirmaba que su exclusión se debió a presiones del 
Poder Ejecutivo. Ángel R. Seifart, adoptando ya una línea más prudente, señalaba 
que habían sido las bases. El propio Ynsfrán, en cambio, sostuvo que las bases lo 
habían apoyado. En ese enero de 1990, en Encarnación, este dirigente crea la “Se-
cretaría de interrelación departamental de Consejos de Seccionales Coloradas” y 
busca un sorprendente acercamiento al presidente Rodríguez señalando que se lo 
debe escuchar. Esta línea no prosperaría. También en Encarnación, el 5 de enero, 
Lorenzo Zacarías advertía que los 16 Consejos de Presidentes de Seccionales esta-
ban dispuestos a constituirse en coordinadora ese 13 de enero para presionar por 
sus propios espacios. 

El presidente Rodríguez había destituido de cargos públicos a un conjunto de di-
rigentes de base. El Consejo de Presidentes de Seccionales Coloradas de la Capital 
solicitó el 29 de enero una entrevista con el general Rodríguez. El encuentro se pro-
dujo el 12 de febrero. Dirigentes de seccionales acusaban al “trío maléfico” (Conra-
do Pappalardo, Miguel Ángel González Casabianca y Eladio Loizaga) de la perse-
cución. Miguel Ortiz Pierpaoli, presidente del Consejo, solicitaba en la entrevista 
al Presidente “un lugar por otro”. Sin embargo, la respuesta del general Rodríguez 
fue que son los ministros y jefes de reparticiones públicas los que deben decidir 
quiénes se van y quiénes se quedan. 

Los presidentes de seccionales recurrían directamente al presidente Rodríguez. 
Samuel Ramírez, presidente de la seccional 4, afirmaba que “no tenemos a quién 
recurrir en la Junta de Gobierno“. Chaves era un presidente a la deriva. 

El viernes 2 de marzo, el general Rodríguez reunió a todos los vicepresidentes de la 
ANR y forma una comisión de diez figuras, tanto “tradicionalistas” como “demo-
cráticos”, para llegar a un consenso. El candidato del general Rodríguez era en ese 
momento Blas N. Riquelme. 

Juan R. Chaves redacta una ambigua nota en la que señalaba: “Pongo a disposición 
de la Junta el cargo”. No mencionaba la palabra renuncia. Así, cuando en la sesión 
del 7 de marzo se debería haber consumado su salida, la discusión en medio de la 
confusión primó. Los “tradicionalistas”, por su parte, habían levantado la candida-
tura de Dionisio González Torres. En la reunión del lunes 5, el “grupo de los 10” no 
se había puesto de acuerdo en torno a la figura de Blas N. Riquelme. 
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Desde ese momento y por el resto del mes se sucedían las reuniones buscando una 
salida. Luis María Argaña afirmaba el 31 de marzo en Villeta que “habrá otro 13 de 
enero, pero a votazo limpio”. Chaves se iba quedando aislado. El 5 de abril se reúnen 
en la Cancillería Luis María Argaña y Blas N. Riquelme, acuerdan una solución 
intermedia, que consistía en que Juan R. Chaves pida permiso y asuma en forma 
interina Luis María Argaña. Desde el viernes 6 de abril Luis María Argaña pasaba a 
ser el presidente de la Junta de Gobierno. 

Del coloradismo histórico a la salida de Argaña

A más de un año del golpe, en la dinámica interna colorada ya era perceptible que 
pese a los apoyos, aunque tímidos, del entorno presidencial a la Alianza Democrá-
tica, los grupos ex “contestatarios” pesaban poco en el aparato real. Se debilitaba el 
impulso de la Alianza Democrática, muy dependiente de los recursos económicos 
y de los contactos con el general Rodríguez, de Blas N. Riquelme. Y este comen-
zaba a enfriar sus relaciones con los ex “contestatarios”. El 31 de mayo, Luis María 
Argaña afirmaba que “se está encaminando el partido hacia la reconstrucción de 
lo que nosotros llamamos coloradismo histórico, es decir, los que acompañamos 
al general Rodríguez en febrero de 1989”. Y esta reconstitución no pasaba por la 
Alianza Democrática. 

Pero una reconstitución de ese tipo sí pasaba por acuerdos sobre futuras candi-
daturas a la presidencia de la Junta de Gobierno. Y candidatos de consenso en ese 
estallido de grupos con liderazgos con aspiraciones propias era un imposible. 

El lunes 9 de julio, Eugenio Sanabria Cantero y Atilio R. Fernández formaron el 
embrión de lo que después sería el Tradicionalismo Democrático. Y en esta reu-
nión se hicieron críticas a la Alianza Democrática en el sentido de obstaculizar el 
proceso de unificación partidaria. 

Se iba perfilando la precandidatura de Luis María Argaña. Desde Encarnación, Lo-
renzo Zacarías proponía para que lo acompañaran Ángel R. Seifart, Edgar L. Yns-
frán y Juan Manuel Cano Melgarejo. Y se anunciaba que se pediría que un 50% de 
la Junta estuviera formado por representantes del interior. 

Las líneas hasta esa segunda semana de julio eran:
a) las del debilitamiento progresivo de la Alianza Democrática a la cual apenas le 
quedarían unos meses de vida,
b) el reagrupamiento en torno a la figura de Luis María Argaña de la línea “tradi-
cionalista ortodoxa”, 
c) el distanciamiento de Blas N . Riquelme de los ex “contestatarios” en forma cada 
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vez más acentuada, y 
d) el calculado silencio de Ángel R. Seifart en esa coyuntura.

Ya hacía algunos meses que había dejado la Secretaría General de la Presidencia 
Conrado Pappalardo y el llamado entorno presidencial ya poco podía hacer para 
fortalecer alternativas sólidas a la línea dura del “tradicionalismo ortodoxo”. 

Y así se llega al 19 de julio cuando Luis María Argaña afirma que “vamos a cons-
pirar, vamos a hacer una revolución si es necesario, pero no vamos a dejar que el 
Partido Colorado caiga del poder”. Era una declaración dura pero no aislada. Hacía 
poco más de un mes que, en defensa del ministro del Interior general Orlando Ma-
chuca Vargas, había señalado que no le importaba lo que dijera el Código Electoral. 
Machuca Vargas, todavía general en actividad, hacía declaraciones políticas y en 
ese mes había afirmado que había que “echar a patadas a los opositores”. 

Destitución de Argaña 

El 23 de julio, Luis María Argaña era destituido como canciller. El miércoles 25, la 
Junta de Gobierno, con ausencia de los “democráticos”, le ratifica su apoyo. Estuvie-
ron presentes Blas N. Riquelme, Eugenio Sanabria Cantero y Atilio R. Fernández. Y 
señales que presagiaban giros: Ángel R. Seifart se retiró antes del voto de confianza, 
argumentando que tenía que asistir a un casamiento. Al día siguiente, jueves 26, se 
entrevistó con el presidente Rodríguez por más de media hora. 

Poco después partía como miembro de la delegación oficial al Perú para la toma de po-
sesión de Alberto Fujimori. Blas N . Riquelme afirmaba que nunca pactaría con Edgar 
L. Ynsfrán ni con Luis María Argaña, pero sí aceptaría conversar con Ángel R. Seifart. 

Desde ese momento se acentúa la retórica anti-rodriguista de Luis María Argaña, 
que solo se interrumpiría en la campaña electoral para las elecciones constituyen-
tes. Y desde esa coyuntura, mediados de 1990, quedaba en el escenario la proyec-
ción de líneas distintas por la sucesión del general Rodríguez. Y Luis María Argaña 
no contaba en esos planes. Y en ese primer semestre, Carlos Romero Pereira había 
renunciado a la Junta de Gobierno buscando desarrollar un perfil propio. 

PLRA: Un semestre tranquilo 

En el liberalismo, las aguas, en cambio, permanecían tranquilas y se ratificaba lo 
que sería una constante a lo largo del proceso de transición: la administración ins-
titucional de sus diferencias internas, en parte a causa del amplio predominio del 
lainista Cambio para la Liberación (CL) haciendo que la hegemonía de un movi-
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miento y de su líder, Domingo Laíno, no fuera en la realidad disputada con posibi-
lidades de éxito en las confrontaciones internas. 

Desde principios de enero se inició la preparación para los comicios municipales. 
Una delegación liberal radical auténtica, encabezada por Juan Félix Bogado Gon-
dra, coordinador del Consejo de Comités de Base de la Capital, realizó una mani-
festación frente a la Municipalidad para protestar contra una huelga que los empre-
sarios del transporte habían realizado una tarde en enero. En febrero se inició una 
campaña de cedulación. En abril se habilitó un Departamento de Computación 
para el reempadronamiento de los afiliados al partido. 

El 28 y 29 de julio se desarrolló una convención extraordinaria. Se prorrogó el 
mandato del Directorio. Se incorporó el PLR al PLRA, se adaptó el estatuto al nue-
vo Código Electoral y se hicieron otras modificaciones como la exigencia de que el 
33% del Directorio estuviera formado por dirigentes empadronados y domiciliados 
en el interior y se aumentó el número de miembros del Directorio de 30 a 45. No 
prosperó la propuesta de establecer un mínimo de 20% de presencia de mujeres en 
los órganos directivos.

En ese semestre se formó Integración y Apertura Democrática (IAD), de Carlos 
Alberto González. Movilización Popular para el Cambio (MPC) realizó una gran 
concentración en Alfonso Loma y se escindió un pequeño grupo del lainismo, el 
del Encuentro Permanente de Bases, que posteriormente daría origen al autodeno-
minado “sector progresista” del PLRA.

PRF: Hacia el Poder Judicial 

La convención extraordinaria del 17 y 18 de marzo puede considerarse al arran-
que de todo el proceso de crisis de la que hasta entonces era la tercera fuerza. Se 
adaptaron los estatutos al Código Electoral. Pero en el punto relacionado con la 
Junta Electoral del PRF estalló la crisis. El sector oficialista, Coalición Socialista 
Democrática 17 de Febrero, haciendo uso de su mayoría separó a dos de los tres 
integrantes de dicho tribunal electoral partidario argumentando su parcialismo a 
favor de la Multisectorial Rafael Franco (MRF). Los representantes de esta corrien-
te hicieron denuncias a la convención sobre la existencia de afiliaciones falsificadas 
y argumentaron que se quería castigar a quienes hacían la denuncia y además seña-
laban que la carta orgánica no facultaba a la convención a separar a miembros de 
la Junta Electoral. En el momento de votarse la separación los convencionales de la 
MRF se retiraron. Recurrieron a la justicia ordinaria y un juez decretó la medida de 
no innovar, es decir, de no realizar elecciones internas. 
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Pese a esta situación, la Coalición Socialista Democrática 17 de Febrero decidió 
llevar adelante las elecciones del 22 de abril. El juez Nelson Mora dio lugar a un 
recurso de amparo promovido por la MRF pero aun así se realizaron las elecciones. 
Fue reelecto presidente Euclides Acevedo con el apoyo del sector histórico (Juan G. 
Granada), Caballero Gatti (Raimundo Careaga), Convergencia (Ignacio Iramain, 
Aníbal Carrillo) y el propio sector de Euclides Acevedo, Unidad y Modernidad 
para el Cambio (UMC). En la Multisectorial se encontraban desde desprendimien-
tos del UMC, como el sector de Ricardo Lugo Rodríguez, pasando por otras figuras 
como César Báez Samaniego, Nils Candia hasta Adolfo Ferreiro. 

A partir de aquellos acontecimientos, el febrerismo trasladó parte de su escenario 
al Poder Judicial y se sumió en sucesivos desprendimientos. 

Filizzola, candidato a intendente 

En el mes de febrero, el Consejo de Delegados de la Central Unitaria de Trabaja-
dores (CUT) decidió promover la candidatura a la Intendencia de Asunción de 
su secretario general adjunto, Carlos Filizzola. Era en momentos en que se estaba 
reformando el Código Electoral y todo indicaba que se admitirían las candidaturas 
independientes. Filizzola, en esos primeros meses, volvió a ganar notoriedad, des-
pués de un apagado 1989, en la huelga de los trabajadores de Yacyretá. 

Nacía así la primera candidatura independiente que se fue conformando con el 
apoyo de profesionales de clase media en el origen de lo que sería Asunción Para 
Todos (APT).
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IX 
 

Julio-diciembre 1990. 
Se acentúa el conservadurismo 

El segundo semestre de 1990 se caracterizó por una visualización aún más fuerte 
del conservadurismo social de la transición. El Poder Ejecutivo explícitamente, en 
contraposición al Parlamento, fue cercenando posibles salidas a la cuestión agraria, 
mientras que este buscaba algunas salidas legales. En la ANR, la Alianza Democrá-
tica inició su proceso de desintegración y el “tradicionalismo” su reaparición. El 
PLRA, PRF y la DC realizaron sus respectivas convenciones.

El Parlamento y sus silencios 

En el mes de setiembre, a raíz de algunas publicaciones que resaltaban las reiteradas 
ausencias de algunos diputados a sus comisiones de trabajo, se desató una polémi-
ca en donde el cuerpo legislativo mostró un espíritu corporatista de defensa. Sin 
embargo, mientras transcurría dicha discusión, seis proyectos de leyes pasaron el 
tiempo de espera previsto constitucionalmente sin que se pronuncie la Cámara re-
visora y tuvieron por tanto la “sanción ficta”. Hasta ese mes se habían sancionado 59 
leyes pero en su mayoría eran leyes aprobando convenios, pensiones graciables, de-
cretos-leyes, algunas expropiaciones pero ninguna ley, fuera del Código Electoral, 
que tuvo su origen en el Ejecutivo, y leyes que se ocuparan de los graves problemas 
del país y de la reforma del Estado.

Para más, el Poder Ejecutivo vetó nuevamente una ley, la N° 51/90 del Fuero Agra-
rio, exponiendo aún más al Congreso ante la opinión pública. Esta era la segunda 
vez que el Ejecutivo utilizaba el recurso constitucional del veto y en las dos opor-
tunidades contra leyes que buscaban introducir alguna racionalidad al problema 
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agrario. Meses atrás había vetado la Ley N° 4/90, que prohibía innovar en los in-
muebles en proceso de expropiación, y ahora esta que creaba una institución capaz 
de dirimir los conflictos de tierra. 

Las querellas políticas e institucionales entre las dos Cámaras, como en el caso de 
la ley que equiparara las pensiones de los ex combatientes de la Guerra del Chaco 
al salario mínimo, seguían. Esta ley se inició y tuvo media sanción del Senado. El 
Art. 162 de la Constitución Nacional vigente en ese momento establecía que una 
vez remitido un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de origen, la re-
visora tiene tres meses para expedirse, y vencido el mismo “se reputará que le ha 
prestado su voto favorable y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación”. Los 
diputados se opusieron a la sanción ficta, argumentando que toda ley que afecta al 
Presupuesto General de Gastos de la Nación debe iniciarse en Diputados; a la vez, 
argumentaban que las finanzas públicas no estaban en condiciones de soportar más 
erogaciones. Al final comisiones transaccionales lograron salvar el impase.

El divorcio vincular 

El proyecto de ley sobre el divorcio vincular, presentado en agosto por los diputa-
dos Abrahán Esteche y Carlos Zayas Vallejo y que fuera aprobado en comisiones 
en setiembre, ocupó la atención popular. Titulares, comentarios y debates se su-
cedieron sobre dicha ley. La Iglesia Católica ha demostrado su profundo malestar 
ante dicho proyecto. En un debate televisivo el laicado católico ha demostrado su 
incapacidad para el diálogo en una sociedad pluralista. Sin embargo, no faltaron 
algunos sacerdotes que demostraron una apertura mucho más amplia que dicho 
laicado y de la propia jerarquía de la Iglesia, como el padre Enrique López, titular 
de la Confederación de Religiosos del Paraguay (Conferpar), quien declaró a los 
medios de prensa que “la postura de la Iglesia es clara sobre el tema, pero si hay una 
ley civil, la Iglesia no puede imponer su criterio cristiano. En una sociedad democráti-
ca, pluralista, la ley civil debe responder a este carácter de la sociedad”131. 

En octubre, el clima se enrarecía alrededor del proyecto de ley. La Iglesia Cató-
lica a través de sus obispos manifestó, en una carta de la Conferencia Episcopal 
Paraguaya (CEP) a los miembros del Congreso su abierta oposición a la ley del 
divorcio, todavía en estudio en Diputados, apoyada por el Equipo Nacional de Pas-
toral Familiar de la CEP y el Departamento Arquidiocesano de la Familia, con un 
pronunciamiento similar.

Los proyectistas descalificaron “la furibunda” campaña de la Iglesia. El Dr. Carlos 

131  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, agosto 1990, p. 22.
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Zayas Vallejo declaró que la Iglesia “no aporta nada nuevo en la discusión” y que no 
debería ocuparse de temas que no le competen en el derecho civil. 

La Pastoral Social, utilizando todos sus medios, organizó una marcha por “la uni-
dad matrimonial” en la que algunos manifestantes portaban letreros con califica-
tivos muy duros, algunos hasta morbosos. Un letrero decía: “¿Tu madre con otro? 
No al divorcio”. A pesar de la presión, el proyecto de ley fue aprobado en Diputados 
pero no fue tratado por fin del periodo de sesiones en Senadores, quedando de esa 
forma archivado. El proyectista Carlos Zayas Vallejo anunció que el próximo año 
presentaría nuevamente su propuesta “sin cambiar una coma”. 

El primer paso a la Constituyente 

La Cámara de Senadores aprobó por 18 a 16 votos una resolución por la cual se 
insta al presidente del Senado a la convocatoria de la Asamblea Nacional a fin de 
decidir sobre la necesidad de la reforma constitucional. El Art. 221 de la Constitu-
ción Nacional dice que la Asamblea será convocada por su presidente (titular del 
Senado) a iniciativa de cualquiera de las Cámaras, por mayoría absoluta de votos, 
o por el Poder Ejecutivo. Declaraciones del presidente del Senado, Waldino Ramón 
Lovera, en el sentido de que iba a convocar la Asamblea Nacional para enero próxi-
mo, generaron contrapuestas interpretaciones del precepto constitucional. Por su-
puesto que dichas explicaciones no eran ajenas a distintos intereses, entre ellos los 
que querían solamente una reforma de la Constitución vigente y los que postulaban 
una reforma total. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, sin ningún precepto legal 
que lo autorizaba, convocó a la Asamblea, lo que obligó al Dr. Lovera a renunciar a 
la presidencia del Senado. 

El Parlamento en 1990  

A pesar de las falencias señaladas al Poder Legislativo por la prensa durante todo 
el año, habría que anotar que no todas ellas se debieron “a la falta de tiempo” de 
los congresistas, sino también incidió en su “poca productividad” la precaria es-
tructura técnica y de espacio para un buen trabajo. En ese sentido, un precario 
presupuesto que se traduce en ausencia de asesores, equipamientos, secretarios, 
salas de reuniones. El cambio del rol del legislador, en la nueva época, todavía no 
era asumido por los “nuevos”, que en la mayoría de los casos, sobre todo en el sector 
oficialista, ya eran legisladores durante la dictadura. En el viejo tiempo, el Poder 
Legislativo funcionaba como un apéndice del Poder Ejecutivo y no necesitaban de 
ninguna infraestructura ni de asesores. En el nuevo tiempo, cuando los legisladores 
deben asumir su rol, en la mayoría de los casos siguen desconfiando de los asesores 
y no desean la modernización estructural, sobre todo en el Senado. En la Cámara 
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de Diputados su presidente, José A. Moreno Ruffinelli, logró incorporar un servicio 
de informática que estará conectado al Congreso argentino y en el presupuesto del 
año próximo se presupuestó, por primera vez, alguna partida para asesores. 

Durante el periodo de sesiones de 1990 se sancionaron más de cien leyes y queda-
ron archivados algunos proyectos fundamentales como el de educación, el Código 
Laboral, la ley sobre el divorcio, la supresión del Ministerio Sin Cartera. Por otro 
lado, se devolvieron cuarenta y cuatro proyectos, porque no fueron tratados, al Po-
der Ejecutivo. Pero la “poca productividad” del Parlamento no solo podía achacarse 
al Congreso sino a la falta de una política de los partidos políticos referida a su 
actuación en el Parlamento. Ninguno de los partidos representados en el Congreso 
tuvo una política legislativa propiamente dicha, Ninguno de ellos planificó ni selec-
cionó los temas y los problemas a los que darían prioridad. De ahí que el Ejecutivo 
tuvo más iniciativas legislativas que el Congreso. Frente a los vetos del Ejecutivo, 
nueve en total en el año, solo dos llegaron a ratificarse en el Congreso.

El Ejecutivo apuesta al conservadurismo social

En los meses de julio a diciembre, el Poder Ejecutivo afianzó su conservadurismo 
hacia lo social. Según un analista político que escribía en esa época, el presidente 
Rodríguez era presionado por la Asociación Rural del Paraguay para entorpecer 
todos los proyectos de racionalización de la tenencia de la tierra. En este año vetó 
todas las leyes que pudieran ayudar a encontrar una solución, la de no innovación, 
la del fuero agrario, y a través de sus operadores logró hacer abortar, en el Senado, 
la emisión del bono agrario, que serviría para pagar las indemnizaciones por las 
expropiaciones de tierra, dejando desguarnecido y sin ninguna posibilidad al Insti-
tuto de Bienestar Rural para cualquier solución. 

Otros vetos del Presidente también demostraban la tendencia en el no cambio ins-
titucional, como el caso de la creación de la comisión nacional para la investigación 
de ilícitos cometidos en la administración pública. Obstaculizó todas las iniciativas 
tendientes a conceder autonomía a la Contraloría Financiera de la Nación, que 
depende exclusivamente del Poder Ejecutivo. Los analistas anotaban en la época 
que con ello nadie controlaba económicamente al poder administrador y que la 
burocracia del Estado manejaba las cuentas de la República casi sin ningún control, 
salvo un raquítico Tribunal de Cuentas.

Se acentuaba esta política en lo económico cuando el Ejecutivo preparó, a través del Mi-
nisterio de Hacienda, un proyecto de reforma tributaria que fue rápidamente archivado 
por las presiones. Lo mismo ha sucedido con el decreto de prohibición, como forma de 
parar el aumento desmedido, de la exportación de la carne. Los gremios empresariales 
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y Rural reaccionaron y dos días después de ser implementado fue levantado el decreto , 
anunciando que recién desde octubre se prohibía la exportación de la carne. 

El analista Emilio Camacho, refiriéndose al comportamiento del Ejecutivo, decía 
que “esas marchas y contramarchas del Ejecutivo por un lado resultan inconvenientes 
para la estabilidad y confiabilidad del Gobierno, pero también permiten constatar que 
la destrucción del “poder omnímodo’ ejercido por Stroessner abre caminos para que 
los grupos de presión puedan defender y apoyar mejor sus intereses al más alto nivel. 
Hoy ese ámbito está copado por los grupos más conservadores y reaccionarios, lo que 
no impide la posibilidad de un mayor protagonismo por parte de otros sectores”. 

Agregaba: “Las medidas económicas probablemente más importantes adoptadas desde 
febrero del 89 (continuidad del sistema de redescuento bancario para el financiamiento 
del cultivo del algodón y la soja) también parecen privilegiar a los sectores más vincula-
dos a la agroexportación  y al capital financiero y no apuntan al desarrollo la inversión 
nacional. Mientras el proyecto de Reforma tributaria, que significaba un avance en el 
campo de la justicia tributaria, fue oficialmente congelado por el ministro Debernardi, 
quien anunció que la propuesta no se estudiaría hasta el ’92”132. 

Hacia la desintegración de la Alianza Democrática 

En el segundo semestre de 1990 ya se podía observar que la Alianza Democrática 
(AD) no podía articular un programa y liderazgo compartidos. Cada sector tra-
taba de conquistar sus propios espacios de poder. Como se señalara en capítulos 
anteriores, la AD fue formada en octubre de 1989 cuando la crisis de conducción 
dentro del Partido Colorado alcanzó una de sus cotas más altas a raíz de la no inclu-
sión de ex “contestatarios” en la lista de la ANR a la Junta Electoral Central (JEC). 

Fue decisiva para la formación de la AD el abandono del tronco del “tradiciona-
lismo” de Blas N. Riquelme y su equipo, operador muy cercano al Presidente de 
la República. Riquelme, alto empresario, fue desde entonces el principal soporte 
económico de la AD, elemento fundamental en la pugna por un aparato partidario 
acostumbrado, antes que a disputas por diferencias programáticas o carismas de 
caudillos, a una dinámica prebendaria y clientelista.

Así, con Riquelme, el sector “democrático” recibió a) apoyo económico y b) una 
señal que desde el Poder Ejecutivo no se apoyarían las posiciones de la “ortodoxia 
tradicionalista” con sus posturas excluyentes y que además se iban volviendo cada 
vez más antirrodriguistas. 

132  Emilio Camacho, Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, setiembre 1990, p. 3.
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La AD era un conglomerado heterogéneo autodefinido antes por el adversario al 
cual enfrentaba (la “ortodoxia tradicionalista”) que por poseer un proyecto propio. 
En noviembre de 1990, poco antes de su ruptura más importante, el cuadro de la 
AD era el siguiente: 

Movimiento Popular Colorado     (Mopoco) 
Acción Democrática Colorada     (Adeco)
Movimiento Tradicionalista Democrático   (Tradem) 
Un sector de la Generación 
Intermedia Tradicionalista     (José Martín Palumbo)

El mismo cuadro revela la pluralidad de orientaciones. Así, el Mopoco -integrado 
básicamente por dirigentes colorados expulsados en 1959 por oponerse al emer-
gente poder dictatorial del general Stroessner- carecía, dado sus largos años de exi-
lio, de inserción real en el aparato partidario. Era la corriente con perfiles ideológi-
co-político más precisos, ubicándose en el espacio de centroizquierda. Uno de sus 
principales líderes, Miguel Ángel González Casabianca, era embajador adscripto a 
la Presidencia. 

El Tradem era el sector liderado por Blas N. Riquelme. Aunque inicialmente los 
riquelmistas no tenían un referente organizativo propio, con el desarrollo de la di-
námica interna conflictiva decidieron perfilarse como corriente cuyos perfiles no se 
definían por lineamientos ideológico-programáticos sino por su apoyo al presiden-
te Rodríguez y su oposición a la “ortodoxia tradicionalista”. De orientación social y 
política conservadora, el Tradem era el grupo con más recursos económicos y que 
además, por las conexiones con las altas esferas del poder, podía tender a lograr la 
hegemonía dentro de la AD. En el Tradem estaban dirigentes que acompañaron 
al general Stroessner casi hasta el final de su régimen y, por lo tanto, con mucho 
conocimiento de los entretelones del poder partidario y estatal. 

La Adeco, como el Mopoco, carecía de real inserción en las redes partidarias. La 
Generación Intermedia Tradicionalista que había quedado en la AD era un peque-
ño grupo sin proyecciones dentro del partido. 

Como se puede observar, la AD era ante todo un frente “antiortodoxo” sin nitidez 
ideológica ni proyectos programáticos, cuyo objetivo central era combatir por la 
hegemonía dentro del aparato partidario. 

En el campo “democrático”, y fuera de la AD, en ese segundo semestre de 1990 
estaban el Movimiento Renovador, de Carlos Romero Pereira (el Movimiento Éti-
co y Doctrinario permanecía dentro de la AD a través de Adeco); la Generación 
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Intermedia Tradicionalista, con Julio César Frutos y un sector que se formó en ese 
periodo; el Frente Popular Colorado Principista, de Bernardino Méndez Vall, ex 
Adeco, quien abandonó la AD por no ser nominado candidato a la Intendencia de 
Asunción. AD designó como su candidato a Juan Ernesto Villamayor. 

A mediados de diciembre, y con la excusa de unas críticas subidas de tono del 
presidente de la Comisión de Normalización Partidaria, Dionisio González Torres, 
hacia Blas N. Riquelme que no encontró defensa en los otros integrantes de AD, 
este sector decide abandonar esta alianza. En la primera reunión del Comité Ejecu-
tivo del Tradem después de su salida de AD, dirigentes del sector expusieron que a 
partir de ahora podrían volver a reivindicar ciertas tradiciones como las hurras, el 
uso del pañuelo colorado y la polca del partido, agregando que los ex “contestata-
rios” no comulgaban con estas tradiciones sino que querían implantar un modelo 
distinto al coloradismo. Estas expresiones revelan con claridad las distancias políti-
cas y de orientación que existían a la AD. Desde ese momento, diciembre de 1990, 
las posibilidades de un proyecto donde los ex “contestatarios” como tales pudieran 
operar con fuerza se fue diluyendo y varios de estos fueron emigrando hacia los 
distintos “tradicionalismos”.

Los tres ejes del “Tradicionalismo Autónomo” 

La “ortodoxia”, con el nombre de Tradicionalismo Autónomo (TA), que tenía en-
tonces como figuras relevantes a Luis María Argaña, Edgar L’. Ynsfrán y Juan Ma-
nuel Cano Melgarejo, ya definía tres ejes en su discurso que se proyectarían poste-
riormente: 
1. La reivindicación de la autonomía del Partido Colorado en relación al Palacio de 
Gobierno, a las FF.AA. y a otros poderes fácticos. 

2. La crítica a la política socioeconómica del Gobierno, a la que cuestionaban por 
su supuesta falta de atención a las mayorías postergadas y de ser proempresarial. 

3. Una defensa a ultranza de la hegemonía del sector dentro del aparato partidario, 
en la confianza de que el control de ese aparato era garantía para negociar con los 
poderes fácticos. 

A finales de octubre de 1990, Luis María Argaña señalaba en Caaguazú que en el 
Partido Colorado ya no tenían posibilidades los caballos del comisario. Se dirigía 
principalmente a Ángel R. Seifart, quien entonces era la figura que se estaba pro-
yectando desde el Ministerio de Educación. Seifart había formado el Tradicionalis-
mo Renovador (TR) y se posicionaba distante de la “ortodoxia”. 
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Así, a finales de aquel año 1990, el enfriamiento entre el presidente Rodríguez y el 
presidente de la ANR, Luis María Argaña, era ostensible. Rodríguez no asistió al 
mensaje de fin de año en la Casa de los Colorados. 

Al terminar 1990, el gran tronco “tradicionalista” estaba fragmentado de la siguien-
te manera: 
Tradicionalismo Autónomo (TA): 
Luis María Argaña.

Tradicionalismo Renovador (TR): 
Ángel R. Seifart. 

Tradicionalismo Democrático (Tradem): Blas N. Riquelme

En los años siguientes de la transición, como se verá en los próximos capítulos, 
el juego de poder colorado se jugó al interior de esta familia, con sus acomodos, 
reacomodos, distanciamientos y rupturas. Los “democráticos” ya solo serían un 
referente testimonial. En el terreno de la competencia municipal que se acercaba, el 
TR había sido el primero en apoyar la candidatura de Juan Manuel Morales.

PLRA: Juan Manuel Benítez Florentín, presidente 

El 11 de noviembre, el PLRA realizó sus primeras elecciones internas con el nuevo 
Código Electoral. No tuvieron resultados sorprendentes. El movimiento lainista, 
Cambio para la Liberación (CL), obtuvo un holgado triunfo llevando a la presiden-
cia de la segunda fuerza política a Juan Manuel Benítez Florentín. Este obtuvo más 
del 80% de los sufragios. La participación fue del 17% (unos 60.000 votantes). La 
lista encabezada por Benítez Florentín consiguió aproximadamente 49.000 votos. 
Movilización Popular para el Cambio (MPC), sector que postulaba a Miguel Abdón 
Saguier, obtuvo poco más de 7.000 votos. Augusto Brun, de la Línea Progresista de 
Cambio para la Liberación (LP-CL), unos 1.600 votos; y Carlos Alberto González, 
de Integración y Apertura Democrática (IAD), poco más de 1.100 sufragios. 

La figura carismática de Domingo Laíno más el aparato partidario controlado por 
sus seguidores estaban en la base de esa victoria. Varios electores, en el día de las 
elecciones, insistían en que no votaban por Benítez Florentín sino por Domingo 
Laíno. 

En el tramo final de la campaña, cuando se confeccionaron las listas de los distintos 
movimientos, se produjeron deserciones en CL e IAD, motivadas por la exclusión 
en las listas respectivas de ciertos nombres. Así, Rodolfo González Garibelli y Gus-
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tavo Riart se separaron de CL y Gerardo Cacace de IAD e intentaron presentar 
listas propias, pero el Tribunal Electoral las rechazó por no llenar ciertos requisitos, 
como completar el número de sus integrantes, por ejemplo. 

Las elecciones se realizaron sin mayores incidentes. Los movimientos perdedores 
reconocieron inmediatamente la victoria de Benítez Florentín y hasta, en un hecho 
insólito en ese momento, el ministro del Interior, Orlando Machuca Vargas, felicitó 
a los liberales por el espíritu cívico y la normalidad observados en el transcurso de 
los comicios. 

En el Directorio, Cambio para Liberación quedó con 39 lugares, Movilización para 
el Cambio con 4. El partido gastó en esa elección 12 millones de guaraníes, sin 
contar los gastos en publicidad de los distintos movimientos internos. Y se utilizó 
en esa elección una papeleta única. 

En síntesis, estos primeros comicios internos de la transición en el PLRA marcaron 
una caracteristica que se volvería constante en el liberalismo a lo largo de estos 
años: elecciones con normalidad y reconocimiento de perdedores de la legitimidad 
de los ganadores, características que diferencian al PLRA de colorados, febreristas y 
democristianos. En las elecciones de la JLRA, llevadas a cabo en setiembre, también 
triunfó la lista lainista, encabezada por Martín Sanemann. 

PRF: Euclides Acevedo asume presidencia 

Los días 1 y 2 de setiembre de 1990 se realizó la Decimosexta Convención Ordina-
ria del Partido Revolucionario Febrerista (PRF). Asumía de nuevo la presidencia 
Euclides Acevedo, después de los cuestionados comicios internos del 22 de abril. La 
Multisectorial “Rafael Franco” no participó de la convención. Fue una convención 
sin mayores sobresaltos dado que la oposición interna no participaba y no habían 
por lo tanto posturas encontradas. La única moción que se votó fue una de Eucli-
des Acevedo que planteaba que se presente al partido con listas propias en las si-
guientes elecciones municipales incluyendo a no febreristas allí donde se considere 
necesario y se acepten alianzas allí donde se crea conveniente. Triunfó esta moción 
sobre otra que establecía la necesidad de competir solo con listas propias.

Foro de  concertación  

Encontró eco hasta en el presidente Rodríguez una propuesta lanzada por el Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRF a finales de setiembre. Se trataba de constituir un 
Foro de Concertación Económica y Social. El Partido Colorado también decidió 
sumarse. En la primera reunión fue nombrado como coordinador monseñor Feli-
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pe Santiago Benítez. Se formaron varias comisiones, desde asuntos internacionales 
hasta la socioeconómica, y durante octubre y noviembre se realizaron sucesivas 
reuniones, en las cuales participaron también representantes de gremios empresa-
riales y centrales sindicales. La CUT se retiró en diciembre argumentando que no 
encontraba apertura para el diálogo en los representantes empresariales.

El foro no tuvo continuidad más allá de diciembre.

Convención Democristiana 

Entre el 3 y el 4 de noviembre se llevó a cabo la Decimocuarta Convención Or-
dinaria del Partido Demócrata Cristiano. Se decidió priorizar la presentación de 
listas con candidatos propios para las elecciones municipales y que se desarrollaría 
frente al Gobierno una oposición constructiva, alejándose de posturas extremas. Se 
convocó para el 16 de diciembre a elecciones internas, posteriormente postergadas 
para el 13 de enero. En ese momento operaban cuatro frentes electorales:
Movimiento de Integración, Participación y Liberación (MILP):
Justo Medina.
Movimiento Democrático Institucionalista (MDI):
Alfredo Rojas León.
Movimiento 15 de Mayo Movimiento de Autenticidad Revolucionaria (MAR):
Jesús Cáceres Carísimo.
Unidad y Presencia de la Democracia Cristiana:
Ángel José Burró.
En el MAR estaba 
Luis Alfonso Resck. 

José Burró se había alejado del 15 de Mayo y en ese momento contaba con el apoyo 
de Jorge Darío Cristaldo, de Secundino Núñez, de Luis Alberto Meyer, entre otros. 
El sector que apoyaba a Cáceres Carísimo representaría una suerte de continuidad 
con una parte de la dirigencia identificada con las luchas contra el régimen anterior. 
Ángel Burró estaba, por otra parte, acompañado de dirigentes que pretendían una 
línea más pragmática frente alobierno del presidente Rodríguez. 

Para las elecciones del 13 de enero de 1991 estaban empadronados unos 3.000 de-
mocristianos.

Así se fue el segundo año de la transición. En un proceso que desde el principio 
se definió como una agenda electoral con acuerdo tácito de la oposición, venían 
los años decisivos de esa agenda: 1991 (municipales), 1992 (constituyentes) y 1993 
(nacionales). 



165

A treinta años del golpe

Dentro del Partido Colorado, el segundo punto de la proclama parecía cada vez 
más difícil de cumplir en los años siguientes, pues la profundización de la disputa 
por la sucesión de Rodríguez haría mucho más alta la temperatura de la conflicti-
vidad interna. Entre 1989 y 1990 la cúpula militar no tuvo una activa participación 
en la dinámica interna colorada, jugando ante todo Rodríguez y su entorno en la 
búsqueda de un hombre aglutinador dentro del coloradismo. 

En ese año 1990 se intentó con Seifart. 1991 marcaría un punto de inflexión en esta 
intervención militar. Después de la derrota colorada, el 26 de mayo en Asunción en 
las elecciones municipales, se inicia un rápido realineamiento entre élites coloradas 
y militares para evitar nuevas sorpresas. Se frenaba la incipiente institucionaliza-
ción de las FF.AA. Y esto se verá con detalle y se desarrollará en los siguientes 
capítulos.
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Lo inédito en la historia 

La elección para el cargo de intendente municipal del Dr. Carlos Filizzola, por voto 
directo de sus conciudadanos, el 26 de mayo, es un hecho histórico en un país en 
que el éxito de las élites políticas para asumir o permanecer en el Poder ha transi-
tado por otro cauce diferente al de la soberanía popular manifestada a través de los 
resultados electorales. El Paraguay no ha conocido en toda su historia unas verda-
deras elecciones libres de autoridades, exceptuando las de 1928, y ningún momento 
un partido político fue desplazado por otro mediante el voto. En este contexto, el 
triunfo, en las primeras elecciones verdaderamente libres después de 63 años, de 
un movimiento ciudadano opositor, independiente de los partidos políticos, es un 
hecho asombroso. En otros 44 municipios triunfó el PLRA.

La campaña electoral 

La pluralidad ideológica estuvo asegurada. En los 207 municipios se presentaron 
diferentes listas de distintos partidos políticos y candidaturas independientes. La 
ANR y el PLRA cubrieron todos los municipios en tanto que los otros partidos y 
candidaturas independientes, solo en algunos. Otro hecho inédito fue el espacio 
que ganó la mujer, como género, dentro de la campaña electoral. Aunque este fue 
magro en el porcentaje de las listas presentadas, en Asunción se logró un promedio 
del ‘ 30% en las listas postuladas para la Concejalía. Los partidos políticos discu-
tieron por primera vez dentro de sus propias organizaciones los porcentajes que 
debía ocupar la mujer en las candidaturas. Como hecho excepcional aparecieron 
candidatas mujeres al cargo de intendentes. El PLRA, ANR, PT, PRF y candidaturas 
independientes presentaron candidatas mujeres al cargo de intendentes. 
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Las elecciones y las ONG

Las elecciones municipales fueron en rigor las primeras elecciones de la transición. 
Las elecciones anteriores, en mayo de 1989, para elegir presidente de la República y 
los miembros del Parlamento, estaban signadas todavía por el golpe y por la época 
de la dictadura. A dos años de aquella, la sociedad paraguaya mostraba signos de 
deseos de cambio en la práctica política. 

Estas elecciones presentaban dos problemas fundamentales: 1) históricamente, el 
municipio en el Paraguay era sumamente endeble como institución. Si bien hacía 
más de cien años que se habían formado los primeros municipios, estos jamás go-
zaron de autonomía. Los intendentes municipales eran nombrados por el Poder 
Ejecutivo y servían más bien como tentáculos del poder central. El municipio no 
era visualizado por la ciudadanía como el poder local; 2) por primera vez se darían 
elecciones libres con un código igualmente nuevo y democrático. 

Organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios Democráticos 
(CED), Decidamos, Centro de Documentación y Estudios (CDE), CIDSEP, Co-
mité de Iglesias, Base Ecta y otros iniciaron una compañía de concientización en 
ambos sentidos. Publicaciones, seminarios, conferencias, talleres se organizaron 
en distintos puntos del país sobre la problemática municipal, su significado y sus 
posibles acciones. Y en cuanto a la concientización del electorado, de los veedores 
de las candidaturas y los funcionarios de mesas implementaron la formación de 
monitores con efecto multiplicador en toda la República. El CED realizó 18 cursos 
de formación de monitores en la capital y 55 cursos en el interior del país. 

Los monitores formados por este centro impartieron 584 seminarios para veedores 
con un promedio de 25 personas por cursos llegando a un total de alrededor de 
14.000 veedores133. En tanto que Decidamos, una ONG formada a fines de febrero 
de 1989 por una veintena de ONGs, a fin de apoyar la manifestación ciudadana, 
ha realizado en la capital 85 cursos de formación de monitores llegando a formar 
1.445 monitores y en el interior cubrió 25 localidades con 47 cursos y con 1.750 
monitores instruidos. (Ver Cuadro N° 2). 

133  Datos extraídos del Archivo del Centro de Estudios Democráticos (CED).
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CUADRO Nº 1 
Campaña Elecciones municipales 1991. Cursos de veedores

DECIDAMOS
 Capital
  Partidos políticos    6
  Candidaturas independientes   2
  Cantidad de cursos    85
  Cantidad de monitores   1.445
 Interior
  Localidades cubiertas   25
  Cursos      47
  Monitores formados   1.750

Fuente: Decidamos 

CENTRO DE ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS
 Capital
  Partidos políticos    5
  Candidaturas independientes   2
  Cantidad de cursos   18
 Interior
  Partidos políticos    5
  Localidades cubiertas    34
  Cantidad de cursos    55
  Cursos para veedores (capital e interior) 
  Cantidad de cursos    584
  Total de veedores formados  14.000

Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo del CED.

CUADRO Nº 2 
Cursos de funcionarios de mesa 
Junta Electoral Central - Centro de Estudios Democráticos (15 de mayo - 22 de junio) 

Nivel nacional 
Cantidad de cursos   251
Localidades cubiertas   82
Funcionarios formados  13.050

Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo del CED.

Elecciones de candidatos para las municipales 

El primer semestre de 1991 se convirtió en una nueva campaña electoral. Las elec-
ciones municipales del 26 de mayo serían las primeras en desarrollarse con la nueva 
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Ley Electoral y significarían en realidad los primeros comicios efectivamente com-
petitivos de la transición. Las elecciones generales del  1 de mayo de 1989, como se 
analizó en páginas anteriores, tuvieron ante todo el objetivo de una rápida legiti-
mación del gobierno del general Rodríguez y la oposición concurrió a las mismas 
consciente de que no tenía oportunidad alguna de triunfo. 

A dos años del golpe ciertas condiciones habían variado. Quedaba lejana la etapa 
de la paz partidaria dentro de la ANR. El partido oficialista, como se pudo observar 
a lo largo de esta obra, se sumergió en un escenario de alta conflictividad interna 
entre sus élites que incluyó desgajamientos dentro del tronco “tradicionalista” y 
enfrentamientos cada vez más fuertes entre una parte de este sector, el liderado por 
Luis María Argaña, y el presidente Rodríguez. 

La cúpula militar, en esos primeros dos años, había mantenido cierta prescindencia 
de la dinámica interna colorada. La retórica institucionalista marcaba los discursos 
de los altos mandos. Más que por convicciones íntimas, porque en la transición 
probablemente no observaban riesgos reales a la permanencia en el poder de la 
antigua alianza cívico-militar. El 26 de mayo de 1991 se prendió la luz de alarma 
para los poderes reales. Pero esa relativa prescindencia durante 1989 y 1990 no sig-
nifica que desde el Palacio de López no se buscara en esos dos años algún dirigente 
colorado que pudiera constituirse en aglutinador de las principales élites coloradas. 
Cuando esta búsqueda fracasó, más adelante, sencillamente se impuso una candi-
datura para intentar frenar a Luis María Argaña.

Las libertades públicas se habían extendido desde 1989 y no se presentaban retro-
cesos. Se tenía una nueva Ley Electoral y el clima de pluralismo era radicalmente 
distinto al que caracterizara al régimen del general Stroessner. 

En este contexto de un Partido Colorado atrapado en sus crisis de conducción y con 
una cúpula militar que no se jugaba abiertamente por el mismo, más el clima de 
libertades, la competencia electoral que se avecinaba permitía una mayor igualdad 
en la confrontación en las urnas. Pero el paso previo era la selección de candidatos. 

14 de abril de 1991: Los colorados eligen en libertad 

Los comicios internos para elegir candidatos a intendentes y concejales de la ANR 
fueron los primeros realizados en un marco de pluralismo interno en décadas. Exis-
tieron irregularidades, que se pueden considerar esperadas en un partido sin prác-
ticas democráticas durante largos años y en el cual el peso de los candidatos que 
reciben señales positivas del poder tienen ventajas especiales. Participaron alrededor 
de 380.000 afiliados, aunque es difícil medir la participación real porque el padrón no 
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estaba aún actualizado. Miguel Pangrazio, entonces presidente del Tribunal Electoral 
Independiente (TEI), señalaba días antes de las elecciones que un 15% del padrón ya 
no podría ser depurado por falta de tiempo y de infraestructura. Precisamente, adu-
ciendo falta de apoyo por parte de la Junta de Gobierno, Miguel Pangrazio y Wildo 
Rienzi renunciaban a sus cargos en el TEI el 14 de abril. Venta de votos y alquile-
res de cédulas también formaron parte del esperado paisaje electoral. Los resultados 
mostraron que, en general, el triunfo fue del poder y del aparato. El Tradicionalismo 
Renovador (TR) impuso sus candidatos a intendentes en 78 localidades (40,4% de las 
candidaturas), el Tradicionalismo Autónomo (TA) en 57 (29,5%), el Tradicionalis-
mo Democrático (Tradem) en 27 localidades (13,9) y la Alianza Democrática en 12 
(6,2%). En Asunción, la coyuntura alianza entre “renovadores” y “autónomos” llevó 
a la victoria a Juan Manuel Morales. Fue así, una combinación del apoyo del poder 
estatal con el poder partidario, que Morales enfrentó la fuerte inyección de recursos 
económicos que recibió la candidatura de Juan Ernesto Villamayor. Morales consi-
guió el respaldo de la mayoría de los dirigentes de seccionales y subseccionales colo-
radas, ayudado por la gravitación que en ellas tenían “renovadores” y “autónomos”. 

El crecimiento del seifarismo era tributario de la presencia de Ángel R. Seifart en un 
cargo ministerial desde agosto de 1990. La lógica era la acumulación de espacios propios 
desde el Gobierno. A partir de ese cargo, en un ministerio con gravitación social y políti-
ca como el de Educación, que constituía una señal favorable de los poderes reales, creció 
políticamente Seifart. Pese a todos los apoyos desde el poder, la presencia de Argaña se 
mostraba fuerte al interior del aparato, como se puede observar en los resultados.

Sin sorpresas en el PLRA 

En el mes de febrero se llevaron a cabo las elecciones liberales. El más publicitado 
de todos los comicios fue el de Asunción, donde Juan Félix Bogado Gondra obtuvo 
alrededor del 95% de los sufragios. Sin embargo, la disputa por la lista de concejales 
fue más pareja. La lista “Participación Popular”, encabezada por Hilda Granado, 
obtuvo el 30%. El sector nucleado en esta lista había cuestionado la supuesta meto-
dología cupular seguida por las conducciones de Cambio para la Liberación (CL) y 
Movilización Popular para el Cambio (MPL) para elegir la candidatura de Bogado 
Gondra. En el interior, el lainismo perdió en tres ciudades importantes: Fernando 
de la Mora, San Lorenzo y Ciudad del Este. Salvo algunas protestas que tenían 
como centro a los padrones, las elecciones fueron normales. El presidente liberal, 
Juan Manuel Benítez Florentín, anunciaba que se haría un reempadronamiento. 
Informaciones periodísticas de ese momento señalaban que el padrón liberal con-
taba con poco más 403.000 afiliados. Como comparación, con un padrón tampoco 
actualizado, en febrero, la Comisión de Normalización Partidaria del Partido Colo-
rado informaba que el registro republicano tenía 921.799 afiliados. 
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PRF: Euclides Acevedo, candidato 

Con una participación de alrededor de 800 electores sobre un padrón de poco más 
de 2.000, los febreristas asuncenos eligieron en enero como candidato a la Inten-
dencia de Asunción a Euclides Acevedo. La lista de concejales de la oficialista Coa-
lición Socialista Democrática “17 de Febrero” obtuvo más del 70% de los sufragios 
mientras que la Lista Verde, que también apoyaba a Acevedo como candidato a la 
Intendencia, consiguió el 30%. 

En la Lista Verde estaban dirigentes intermedios y de base que respondían al oficialismo 
partidario pero que, también como en el liberalismo, se mostraron disconformes con la 
forma de selección de candidatos. La Multisectorial “Rafael Franco” seguía sin partici-
par en los procesos electorales internos al desconocer la legitimidad de las autoridades. 

PDC: José Burró, presidente 

En el mes de enero, los democristianos tuvieron sus elecciones de renovación de au-
toridades. Estaban empadronados 3 .570 electores. Participó el 46%. La lista encabe-
zada por J. Burró triunfó con 1.646 votos. Jesús Cáceres Carísimo consiguió 263, Justo 
Medina 109 y A. Rojas León 46. En marzo, con la participación de 666 electores los 
democristianos eligieron a Gerónimo Angulo Gastón como candidato a intendente de 
Asunción. Obtuvo el 70% de los sufragios, y en 2o. lugar quedó Justo Medina. Al mes 
siguiente renunció Angulo Gastón y, en medio de posturas encontradas, la Democracia 
Cristiana acabó apoyando a E. Acevedo presentando su propia lista de candidatos a 
concejales. Jorge D. Cristaldo mantenía la postura de presentar un candidato propio a la 
Intendencia para desarrollar un perfil propio, J. Burró era favorable al apoyo a Acevedo.

CUADRO Nº 3 

Municipio de la Capital 
Principales candidatos a intendentes 
Carlos Filizzola (Movimiento Independiente “Asunción para Todos”)
Juan Manuel Morales (ANR) 
Juan Félix Bogado Gondra (PLRA) 
Euclides Acevedo (PRF) 
Ing. Guillermo Hellmers (M.l. “Más allá de los colores”)
Mina Feliciángeli (Partido de los Trabajadores) 
Jorge Querey (M.l. Unidad Popular-Partido Democrático Popular)
Juan Arrom (Patria Libre) 
Gregorio Segovia Silvera (Partido Blanco)
Teodoro Vera Almirón (“El pueblo al poder”).
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Asunción en el maremágnum de la campaña electoral 

Asunción, por ser la capital de la República fue el centro neurálgico de la campaña. 
En ella se concentran los tres poderes del Estado y es el municipio más importante 
del país por su poder económico. 

Asunción, al ser el centro neurálgico del país fue también la ciudad que más sintió 
el clima oprimente de la dictadura. El mbareté (prepotencia, en guaraní, se ense-
ñoreó en la vida cotidiana de la gente en ese tiempo. Al pasar a otro tiempo, con el 
golpe del 3 de febrero, la gente comenzó a desalojar de sí misma el miedo y la in-
seguridad política que acompañaban a todos. La campaña electoral fue vivida por 
la ciudadanía, en términos generales, como una epopeya festiva. Con entusiasmo, 
atenta a los planteamientos y declaraciones de los diferentes políticos, que luego 
eran discutidos en los núcleos familiares y centros de trabajo. Los jóvenes, que son 
mayoría de la población asuncena, vivieron esta experiencia con un sabor latoso 
extraordinario. Dejaron de ser hijos de sus papás para transformarse, incluso, en 
papás de sus propios padres, convenciéndolos a votar por tal o cual candidato. En 
estas condiciones, el cambio tuvo aspecto juvenil y festivo. Entonces, Asunción era 
una fiesta y los candidatos debían bailar al son de esa música. 

Propaganda electoral en Asunción 

Un somero raconto de las propagandas electorales llevadas a cabo por las principales 
candidaturas a la Intendencia de Asunción puede graficar el momento vivido durante 
las elecciones municipales. Estas elecciones constituían una expresión del cambio de 
la sociedad misma y la búsqueda de expresar eso mismo en lo político. Es decir, que 
su esencia estaba signada por el cambio. Sin embargo, se percibió que la mayoría de 
las candidaturas, a juzgar por sus campañas, no tenían un conocimiento científico de 
ese cambio. Solamente las instituciones guiaban  aquellas. En términos generales o 
una mal estrategia de abordaje al escenario. Ya en la práctica, las campañas electorales 
no son más que formas estudiadas de abordar los espacios escenográficos del poder. 

Carlos Filizzola (APT) 

La campaña publicitaria de Asunción Para Todos, que postulaba a Carlos Filizzo-
la, se constituyó sobre dos ángulos bien precisos. Uno, la participación ciudadana 
como gestora del cambio y otro, imprimir a la propia campaña el necesario sa-
bor juvenil y de fiesta que suponía el cambio. Desde ya, el nombre del movimiento, 
Asunción Para Todos (encontrado al azar) era una interpelación subliminal a la me-
moria de la ciudadanía: cuando la calle pertenecía a la Policía durante la dictadura y 
cuando las manifestaciones de los médicos y enfermeras del Hospital de Clínicas, en 
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los años 1987 y 1988, eran atacadas violentamente por el degollador Ramón Aquino. 
De esta forma se apelaba también al inicio político de Carlos Filizzola, que fue uno de 
los líderes de ese movimiento. En otro nivel de lectura, esta apelación subliminal bus-
caba contrastar la violencia de la época anterior con la personalidad del candidato. A 
este se lo mostraba como un hombre sencillo, honesto, sin vueltas: un joven tierno y 
capaz, “como para no creer en él”. 

El trabajo personal desplegado por Filizzola en los 61 barrios de Asunción logró 
atraer, articular y movilizar a la juventud de esos barrios, a cuyo dinamismo se debe 
gran parte de su victoria. Su campaña publicitaria implementada a través de colores 
era como la informalidad buscando al poder. Representaba a la nueva generación en 
contraposición a la política del viejazo que suponía el poder anterior. El libro de pro-
grama publicado por este movimiento, por un lado, permitió a la gente, en general, 
reconocerse por el tratamiento de tal o cual problema y, por el otro, le dio confiabili-
dad. Lo sacrosanto de lo escrito corriendo de mano en mano por los barrios. 

En resumen, una campaña con mucha creatividad que, a pesar de lo improvisado e 
intuitivo, dio en el clavo. 

Juan Manuel Morales (ANR) 

El Partido Colorado eligió a un candidato a su imagen y semejanza. Un hombre, 
propuesto por los dirigentes de las seccionales coloradas, demasiado atado, por eso 
mismo, a la reciente historia de la prepotencia. 

Su campaña publicitaria estuvo asentada sobre los esquemas del viejo tiempo. Su in-
terpelación no iba más allá de los estrechos marcos partidarios. Nunca se dirigió a 
la ciudadanía sino a los seccionaleros (comunidad de base del Partido Colorado). Su 
misma figura, de hombre mayor, casi abuelo, contrastaba enormemente con la casi 
totalidad de los principales candidatos. La seguridad de su triunfo le obnubiló el es-
cenario y no pudo ver lo que realmente acontecía con él. Su lenguaje seccionalero y 
prepotente, que recordaba demasiado al sistema anterior, es un ejemplo de su cegue-
ra. Pudo haber contrarrestado la campaña opositora del cambio, por lo menos para 
aminorar la derrota, con una campaña basada en que los cambios radicales crean 
desajustes sumamente graves y que él postulaba un cambio procesual donde la expe-
riencia le permitiera llegar a buen puerto. Una campaña de este tipo pudiera haber 
atraído a muchos conservadores, inclusive a los de fuera de su partido. 

Juan Félix Bogado Gondra (PLRA) 

Bogado Gondra no fue un mal candidato del PLRA sino que nadie lo supo. En ese 
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sentido, los programadores de la campaña de este candidato no sabemos si fueron 
profesionales o no lograron hacer llegar las bondades del mismo. 

Su campaña publicitaria al principio no tuvo identidad, fue amorfa, por lo que has-
ta la ciudadanía liberal abandonó al candidato de su partido. Este inicio tambaleante 
le perjudicó en los resultados finales. Adquirió coherencia muy tarde y con ello logra 
elevar en forma extraordinaria el porcentaje de sus votos, que sube del 6% en marzo, 
según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Paraguaya, hasta 
el 20% del resultado electoral en mayo. En líneas generales podemos decir que la pu-
blicidad de esta candidatura no logró captar el contenido de lo inédito que tenía estas 
elecciones, por un lado, y por el otro la intersubjetividad del electorado. En primer lugar 
fue demasiado formal, Bogado Gondra intendente. La política como algo muy serio, 
fuera de la cotidianeidad de la gente le faltó la alegría hedonista en la campaña. En ese 
sentido, lo de “buen padre, buen marido, buen profesional, aseguran un buen manejo y 
administración de la ciudad” fue absolutamente irrelevante en cuanto a interpelación al 
voto. Su campaña contra la corrupción y su enfrentamiento, a cara limpia, contra esos 
estamentos dio a Pon Bogado, según constan en las encuestas, mayor predicamento. Al 
mismo tiempo, al rejuvenecer su propio nombre su campaña, a través de los conciertos 
de rock, posibilitó un escenario diferente en el que estaba trabajando. 

Las características del PLRA hubieran permitido al equipo de Bogado estructurar 
una campaña diferenciada para los distintos segmentos sociales. Un gran potencial 
del PLRA, por ejemplo, substraído por Filizzola, fueron los pobladores de algunos 
barrios de Asunción cuyas características culturales en general están marcadas por 
una indefinición entre lo rural y lo urbano. Aquí, el gracejo campesino y el yopará 
(mezcla del guaraní con el español) son obligatorios.

En resumen, la campaña de esta candidatura da la impresión de haber utilizado 
métodos y formas publicitarias extranjeras sin la necesaria criticidad con el fin de 
amoldarla a nuestro medio. 

Euclides Acevedo (PRF) 

El PRF jamás en toda su historia pudo haber tenido mejor candidato para la Inten-
dencia de Asunción. Hombre joven, simpático e inteligente, con el don de la palabra. 

Sin embargo, y solo observando sus probabilidades personales y no partidarias, 
tuvo un magro resultado. Aquí, antes que la derrota del PRF, para dojalmente, fue 
la derrota de Euclides Acevedo como candidato. Porque, a decir verdad, el PRF con 
otro candidato hubiera tenido aún mucho menos votos. 
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Acevedo buscó el acercamiento acrítico a los poderes fácticos, por un lado, y por el otro 
su campaña personal estuvo muy alejada de la población, sin un trabajo sistemático y 
permanente en los barrios y organizaciones de base. Debido a esto no logró crear una 
mística, dentro de la población, hacia su persona. Utilizó una agresiva campaña publi-
citaria en la televisión pero sin un acompañamiento sistemático en las bases. 

La campaña en sí no tuvo coherencia, fue anárquica. El eslogan de su campaña “Es 
capaz de crear soluciones” fue excesivamente racional, un concepto abstracto que a 
pesar de lo repetitivo no llegó a la población. 

Posteriormente, contraponiéndose a lo abstracto, se presenta un eslogan absoluta-
mente personalizado, “Ñande Gallo” (nuestro gallo), que tampoco logró movilizar 
el voto de la gente. Por último, su mejor eslogan “Euclides o todo sigue igual”, que, 
sin una sistemática crítica a los portadores del continuismo, tampoco marchó. 

Guillermo Hellmers (MAC) 

“Más allá de los colores” fue todo un hallazgo para definir con precisión la candi-
datura de Guillermo Hellmers a la Intendencia de Asunción. El eslogan precisaba 
el tipo de candidatura: independiente, por un lado, y por el otro realzaba la expe-
riencia para la gestión municipal antes que la pertenencia de los partidos políticos. 

Guillermo Hellmers fue el primero en presentarse como aspirante a la Municipali-
dad un año antes de las elecciones. 

Eso le permitió un trabajo constante dirigido a determinados sectores sociales bien 
precisos que en la práctica se materializó en la visita casa por casa. Por otro lado, 
fue la campaña menos costosa y sin embargo con bastante éxito, teniendo en cuen-
ta que ha conseguido una concejalía. 

Lo cual demuestra que toda campaña no asentada sobre la comunicación directa 
con los electores no es relevante en lo político. Al mismo tiempo, transmitió a sus 
electores una coherencia interna que le posibilitó lograr que el sector, a quien esta-
ba dirigida la campaña, le acompañara con sus votos. 

Mina Feliciángeli (PT) 

Mina Feliciángeli, candidata propuesta por el Partido de los Trabajadores, tenía 
mucho de inédito en nuestra historia política: ser una candidata mujer y ser postu-
lada por un partido clasista (la última vez que algún partido obrero haya presenta-
do candidato fue en 1918). 



177

A treinta años del golpe

La campaña electoral del PT tuvo dos momentos bien diferenciados. En un primer 
tiempo realizó una campaña signada por lo radical de sus posiciones, la apelación de 
clase contra clase, con símbolo del puño en alto. Posteriormente, esa campaña se vuel-
ve más abierta. Desde sus afiches, el “jingle” y hasta las apariciones en TV de Mina se 
vuelven mucho más conciliadores en su visión societal. Pero a pesar de que tuvieron el 
jingle más hermoso de toda la campaña (el único que palpó el contenido del momento 
electoral) ya no pudieron desdibujar esa visión de duros que se habían creado. La gente 
estuvo apostando a otra cosa. El escaso resultado electoral grafica esa situación.

26 de mayo de 1991: Final del monopolio colorado 

Cuando a finales de la tarde del domingo 26 de mayo Juan Carlos Moreno, pre-
sidente de SAKA-Consorcio para la Transparencia Electoral, anunciaba en una 
conferencia de prensa que las proyecciones del cómputo paralelo colocaban a la 
candidatura de Carlos Filizzola al frente, las cercanías del Hotel Guaraní se convir-
tieron en punto de concentración de seguidores y simpatizantes de Asunción Para 
Todos (APT). Se producía así uno de los acontecimientos más relevantes desde 
el 3 de febrero de 1989: una derrota electoral colorada y el final de su monopolio 
político en la Administración del Estado, situación que se prolongaba desde 1947. 
En la primera vez que los ciudadanos elegían en forma directa a sus intendentes, 
la ANR perdía en la capital en manos de nuevo movimiento político y en algunas 
localidades de gran población en el interior se imponía el PLRA en las elecciones 
que se suspendieron ese 26 de mayo y se realizaron el 23 de junio. 

El análisis que se realiza a continuación abarca tanto las elecciones del 26 de mayo 
como las del 23 de junio. 

Población inscrita    1.367.795 
Participación electoral     994.167 
Porcentaje de participación            72,8 % 

Si la población entre 18 y 60 años era de aproximadamente 2.100.000 personas 
estaba habilitado un 64% de ese segmento. Es decir, más de un tercio no estaba en 
condiciones de ejercer su derecho al voto, que se explica tanto por la dispersión de 
la población rural, la desconfianza hacia el proceso electoral, la falta de campaña 
intensa para favorecer la inscripción, entre otras razones. 

La participación fue alta. “Uno de los fenómenos más llamativos de las elecciones 
municipales fue el deseo de participación que demostró la ciudadanía. Aún con los 
inconvenientes a causa de la ineficiencia en la confección de los padrones y la organi-
zación del acto comicial, venciendo en muchos casos el cansancio de buscar primero 
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el barrio, después el local y al final la mesa donde depositar el voto, los ciudadanos 
ejercieron el derecho y la obligación de elegir. La persistencia se encontraba funda-
mentada en una fuerte credibilidad hacia el proceso. Podría decirse que por primera 
vez en décadas el ciudadano sintió que realmente con su voto estaba eligiendo”134.

En el país en su conjunto, la distribución porcentual por partidos fue: 

ANR: 43,3 l % 
PLRA: 33,49% 
Independientes: 19,42% 
Otros: 3,88% 

El porcentaje a los independientes debe relativizarse, considerándose que en ese 
19,42% se encontraban élites desprendidas del Partido Colorado después de sus 
internas para elegir candidatos. Probablemente, el voto independiente real haya 
sido la mitad de ese porcentaje. 

Los resultados en Asunción fueron los más espectaculares porque la victoria no 
correspondió al tradicional adversario del Partido Colorado. Carlos Filizzola con-
centró gran parte del voto joven (más del 40% del padrón), el voto de quienes se 
planteaban un cambio no a través de una alternativa partidaria y aprovechó una 
coyuntura favorable: la conflictividad interna exacerbada dentro del coloradismo 
que permitió una importante fuga de dirigentes intermedios y de base de zonas 
populares después del 14 de abril, sangría que le costó caro a Juan Manuel Morales. 

Los resultados en Asunción se observan en el siguiente cuadro: 

Carlos Filizzola    61.767  (34 34%) 
Juan Manuel Morales   48.683  (27,6%) 
Juan Félix Bogado Gondra  35.114  (19,60%) 
Euclides Acevedo   19.074  (10,37%) 
Guillermo Hellmers   7.552  (4%) 

Ninguno de los demás candidatos llegó a 1.000 votos.
Filizzola consiguió alrededor del 35% de los votos asuncenos, lo que representó 
un 7,3% del total de votos emitidos en las 203 localidades del país. Asunción Para 
Todos se convirtió en la tercera fuerza política considerando que el PRF en todo el 
país obtuvo menos votos que APT en la capital de la República.

134 Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, Nº 68, junio de 1991. Separata sobre las Elec-
ciones Municipales, p. 3. Los subrayados son nuestros.
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 Crecimiento liberal 

El PLRA creció en 13 puntos entre las elecciones generales de mayo de 1989 y las 
municipales de 1991: pasó de un 20% a un 33%. Venció en 42 de las 203 localida-
des. En 1989, el PLRA solamente había triunfado en un distrito del interior por un 
margen de 4 votos. 

El significativo crecimiento del Partido Liberal Radical Auténtico se sustentó en las vic-
torias obtenidas en los municipios del Área Metropolitana. Las ciudades que siguen en 
importancia a Asunción quedaron en manos del PLRA (San Lorenzo, Fernando de la 
Mora y Lambaré). De los 11 municipios que rodean a Asunción, los liberales vencieron 
en 6 (Limpio, Mariano Roque Alonso y Capiatá, además de los nombrados). 

Si se considera a la distribución de votos en las 20 localidades con mayor cantidad 
de electores del país, la distancia entre liberales y colorados es aún menor, apenas 
de un 2,6%, como puede observarse en el siguiente cuadro. 

ANR    160.109  (33,97%) 
PLRA    147.671  (31,33%) 
Independientes   132.493  (28,1 1%) 
PRF    27.601   (5,86%)

Fuente: Análisis del Mes, julio de 1991. N° 68, Separata sobre las Elecciones muni-
cipales, p. 4.

La elaboración del cuadro correspondió a José Nicolás Morínigo. 

El PLRA tuvo sus mejores resultados en el Departamento Central y en las Cordille-
ras. El peso en cantidad de habitantes en varios de los municipios conquistados por 
el PLRA le otorgó un peso final significativo a sus resultados. 

Parálisis colorada 

Aunque la ANR mantuvo la mayoría de los municipios bajo su control, su derrota 
en distritos muy importantes desde el punto de vista poblacional dejó una señal de 
alarma. Demostró su fuerza en las áreas rurales más bien alejadas del centro urba-
no. “En Itapúa, el Partido Colorado se adjudicó 24 de los 26 municipios en disputa, 
en Ñeembucú 12 de los 14, en Paraguarí 15 de los 17, en Alto Paraná 12 de los 14, 
en el Guairá 14 de los 16 y en San Pedro 14 de los 17, constituyéndose los resulta-
dos señalados en cifras elocuentes del control que ejerce el Partido Colorado en los 
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pequeños municipios del interior del país”135. 

La ANR consiguió el 75% de las intendencias, la mayoría de ellas en las localidades 
menos urbanizadas. El peso preponderantemente rural se observa al notar que la 
ANR conseguía a nivel nacional el 43%, bajaba en las 20 localidades más pobladas 
al 34% y en Asunción al 27%. 

Resultados globales para intendencias 
ANR    395.000  (42,6%) 
PLRA    309.241  (33,2%) 
PRF    31.458   (3,4%) 
PDC    5.722   (0,6%) 
PT    1.877   (0,2%) 
Independientes   175.516  (18,9%) 
Blancos   7.169   (0,7%) 
Nulos    4.926   (0.5%)

Concejalías obtenidas 
ANR    1.044  (55%) 
PLRA   685  (36%) 
PRF    15  (0,8%) 
PDC    2   (0,1%) 
Independientes  148   (7,8%) 

La Junta Electoral Central tardó más de una semana en dar los resultados electora-
les. La victoria en Asunción de Carlos Filizzola pudo ser rápidamente reconocida 
por la tarea de SAKA. Este consorcio formado por dos ONGs paraguayas y una 
francesa instaló sus oficinas receptoras en el Hotel Guaraní. 

El propio presidente Rodríguez, poco antes de las 21, llamó telefónicamente al pre-
sidente del consorcio, Juan Carlos Moreno, para felicitar a SAKA por el trabajo des-
plegado y con ello se estaban aceptando ya de hecho los resultados que establecían 
la derrota colorada en la capital. 

“Las elecciones municipales del 26 de mayo y sus complementarias del 23 de junio 
marcaron el final del monopolio político del Partido Colorado, el cual se prolongaba 
desde el final de la guerra civil de 1947. La derrota del partido oficialista en más de 
40 municipios constituye el acontecimiento político de mayor relevancia después del 

135  Análisis del mes, Asunción, Base-Ecta, Nº 68, julio de 1991. Separata sobre Eleccio-
nes municipales, p, 4 
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golpe de febrero de 1989. La victoria del PLRA en varias localidades, más los indepen-
dientes que triunfaron, hicieron posible un fenómeno poco común en el Paraguay: la 
alternancia en el Gobierno, en este caso en el Gobierno municipal”136. 

El 26 de mayo, en algún sentido, se cerró una fase de la transición. La estructura de 
poder procesó adecuadamente la advertencia. Entonces se reacomoda el pacto cívi-
co-militar. Como se verá más adelante, en pocas semanas, el 12 de julio, en el club 
Cerro Corá, el general Rodríguez llamaría a la recordada unidad granítica. Y desde 
ahí se haría cada vez más evidente y visible el carácter de operador político del gene-
ral Lino Oviedo. EI 26 de mayo de 1991 mostró que era factible la alternancia en el 
Gobierno en 1993. Y los poderes reales se dispusieron a evitar esa alternativa. 

La Junta Electoral Central y las Juntas Electores Seccionales 

Lo típico de las elecciones municipales fue el caos. La falta de una organización 
eficiente demostró a las claras la endeble institucionalización de los organismos 
encargados de llevarlas a cabo. Una institución que demostró la falta de indepen-
dencia de los diversos factores políticos particularistas. En este caso, la propia con-
formación de las Juntas Electorales que fueron elegidas a dedo y una de dos terceras 
partes está conformada por el Partido Colorado. 

El tiempo y las elecciones

En dos oportunidades se corrieron las fechas de las elecciones municipales debido a 
las contradicciones internas del partido oficialista y se modificó el reciente Código 
Electoral, en cuanto al tiempo límite a la presentación de las candidaturas. Ello acortó 
el tiempo de preparación de las elecciones. Sumado a este apocamiento del tiempo 
faltó a la Junta Electoral Central una estrategia institucional frente a las elecciones. 

Si bien gran parte del trabajo preparatorio se atrasó debido a la suspensión de la fecha 
de presentación de candidatos, no disculpa a la Junta Electoral Central de no imple-
mentar otros programas que hacían al acto eleccionario y que no estaban supeditados 
a la suspensión. Por ejemplo, la confección de los manuales para los oficiales de mesas 
o la formación de los miembros de las Juntas Electorales Seccionales. 

136 Carlos María Lezcano y Carlos Martini. “Paraguay, 26 de mayo de 1991”. En Bole-
tín Electoral Latinoamericano. Nº 5. Enero-Junio de 1991. San José de Costa Rica, 
IIDH-CAPEL, p. 30.
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La endeble institucionalización y los recursos 

Indudablemente, fortalecer una institución sin los recursos financieros necesarios 
es una aventura, por así decirlo. Aquí también la Junta Electoral Central pagó un 
precio muy alto por la no institucionalidad nacional. 

Sus constantes luchas con el Ministerio de Hacienda para que le sean provistos los 
recursos financieros necesarios, en el lapso previsto, consumió parte de su tiempo. 
Pero eso no disculpa a la JEC, que faltando poco para las elecciones todavía ni si-
quiera se había informado de que las urnas exigidas por el Código Electoral pudie-
ran ser fabricadas en el país. Los industriales tuvieron que recurrir al Parlamento 
para que este medie con la Junta Electoral. 

La falta de comunicación 

En un país en que por primera vez se va a elecciones libres y con una institución 
orgánica de las elecciones que también se estrena en esto de las voluntades ciuda-
danas, no pudiera resultar fácil el aprendizaje. 

Razón demás de la necesidad de una fluida comunicación entre todas las partes que 
componen la institución electoral. Las Juntas Electorales Seccionales tuvieron mu-
chas quejas respecto a la comunicación con la Junta Electoral Central. Órdenes y 
contraórdenes alimentaban la zozobra de los presidentes de las JES, que para más no 
se podría alabar su capacidad. La dificultad en la comunicación pudiera tener dos 
causas: una en el orden infraestructural del país y otra en el orden organizacional de 
la propia JEC. En el primer caso, el correo no funcionaba con la celeridad necesaria y 
la comunicación telefónica, en el interior del país, era dificultosa. 

En cuanto a lo segundo, la ausencia de roles precisos de cada miembro de la JEC 
para ocuparse de determinadas tareas fue causal del desorden. Treinta y un mu-
nicipios tuvieron que suspender las elecciones debido a la falta de los materiales 
fundamentales para llevar a cabo el acto eleccionario previsto de ese día.
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El impacto de las 
elecciones municipales 

El resultado de las elecciones municipales llevadas a cabo el 26 de mayo y el 23 de 
junio, en algunas localidades suspendidas anteriormente, fue de un impacto ex-
traordinario en la sociedad toda. Ejerció su influencia en los Poderes del Estado, 
todas aún revestidas por la hegemonía colorada, que comenzaron a actuar, cada 
uno dentro de su especificidad, como para frenar la posible caída del partido oficia-
lista. Dentro de las organizaciones políticas e independientes en cada una de ellas 
se vivió el impacto de manera diferente. El partido oficialista buscó afianzar deno-
dadamente la unidad a través de una nueva alianza militar-colorada en vista a las 
próximas elecciones de convencionales constituyentes, en tanto que la oposición se 
sintió muy segura de su próximo triunfo.

El impacto en el Poder Ejecutivo

El presidente Rodríguez fue el primero en reconocer, de acuerdo a los datos extraofi-
ciales dados por SAKA, iniciativa para la transparencia electoral, la victoria de Asun-
ción Para Todos en el Municipio de la capital de la República. Pocos días después 
recibió en el Palacio de Gobierno al nuevo intendente electo, Dr. Carlos Filizzola. 

Fue indudable que el presidente Rodríguez y sus asesores comprendieron muy bien el 
significado de esta victoria a nivel internacional y nacional. En el plano internacional, el 
triunfo de Filizzola y su reconocimiento por las autoridades de la República significa-
ban un espaldarazo a la credibilidad del proceso de transición liderado por Rodríguez. 
Filizzola era una carta de presentación de Rodríguez en el plano internacional. En el 
plano nacional, el rápido reconocimiento de la victoria de Asunción Para Todos signi-
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ficaba, de hecho, una barrera a posibles grupos retardatarios del Partido Colorado que 
pudieran desconocer su propia derrota e intentaran cualquier obstrucción al proceso.

En ese sentido, el presidente Rodríguez reafirmaba una vez más su voluntad de 
llevar adelante la transición. Esto no fue comprendido, en ese momento, por los 
jóvenes triunfadores del Municipio de Asunción. Creyeron que habían llegado al 
poder y sin embargo no se quisieron dar cuenta de que eran prisioneros del poder. 
Su presupuesto, en gran medida, dependía del Presupuesto General de Gastos de 
la Nación, en que el Ministerio de Hacienda debía transferirle el 5% del impuesto 
inmobiliario. Por otro lado, a nivel político dependía del Ministerio del Interior. Es 
decir, el municipio estaba supeditado al Poder Ejecutivo. 

En esas condiciones y por lo que este triunfo significaba para el proceso que Rodrí-
guez iniciara con el golpe del 3 de febrero, hubiera sido lógica la asistencia del pre-
sidente de la República a la asunción al mando, el 26 de junio de 1991, del primer 
intendente electo de la historia de Asunción. 

Pero hasta días antes de ese acto en el comando electoral de Asunción Para Todos 
se seguía discutiendo si invitaban o no a Rodríguez. Cuando decidieron positiva-
mente era muy tarde. Rodríguez, ante un posible desaire, cambió su agenda y pasó 
una programación que tenía el día antes en el Chaco para el mismo día 26. De esa 
forma no se hallaría en Asunción. Sin embargo, como muestra de buena voluntad, 
mandó una carta al intendente Filizzola excusándose por no asistir. 

El error infantil cometido por las nuevas autoridades municipales les costaría muy 
caro posteriormente. El acoso de los poderes reales al Municipio de Asunción no 
fue nada fácil para la nueva administración. 

Frente al triunfo de unos 44 municipios del interior del país por la oposición, la ma-
yoría de los intendentes municipales, que eran nombrados por el Poder Ejecutivo, 
renunciaron a sus cargos. En el decreto Nº 9.957 se aceptaban dichas renuncias y se 
encargaba la administración municipal a las respectivas Juntas Municipales. Por otro 
lado, el Ministerio del Interior dictó una resolución dando instrucciones de que los 
nuevos intendentes deberían jurar ante las juntas electas y no ante las antiguas.

La Asamblea Nacional hacia la Constituyente

El paso del Estado autoritario al Estado democrático tuvo otro hecho capital en el 
año 1991: la convocatoria a la Asamblea Nacional (ambas Cámaras en conjunto) 
para decidir sobre la reforma constitucional. 
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Esta Asamblea se reunió el 12 de junio de 1991 y se pronunció en favor de la refor-
ma total de la Constitución Nacional, con la única excepción de Abrahán Estreche. 
Ese mismo día, una comisión entregó la declaración al presidente Rodríguez, quien 
el 18 de junio convocaba a elecciones para convencionales constituyentes para el 1 
de diciembre de ese año. 

Las fechas fijadas por Decreto Nº 9.963 del 18 de junio, en que se fijaba una fecha 
de las elecciones el 1 de diciembre, respondían a un reclamo generalizado de no 
comprimir los plazos y facilitar (dentro de un tiempo ya de por sí excesivamente 
breve) el debate y la participación ciudadana. 

Habría que destacar que el presidente Rodríguez tuvo una actitud abierta ante las 
críticas de su posición ante la Constituyente y la Constitución. 

Fue partidario de una reforma parcial de la Constitución y luego cambió de parecer 
frente a las críticas de distintos sectores sociales y políticos expresadas a través de 
la prensa. Lo mismo ocurrió con la fecha para las elecciones de la Constituyente. 

Públicamente indicó que preferiría la primera quincena de setiembre; sin embargo, 
cuando se demostró que dicha fecha daba un plazo extremadamente corto, se deci-
dió por el mes de diciembre. 

El general Rodríguez y el problema del Partido Colorado 

El presidente Rodríguez, después de las elecciones municipales y apenas después 
del decreto convocando a las elecciones para constituyentes, comenzó a intervenir 
directamente en las internas coloradas. 

En sus declaraciones y discursos de la época recordaba continuadamente que uno 
de los puntos de su proclama del 2 y 3 de febrero de 1989: la “unidad granítica” del 
coloradismo en función de gobierno, no se había cumplido. 

El Partido Colorado había perdido su condición de hegemonía absoluta al ser de-
rrotado en unas decenas de municipios en las elecciones municipales.

Esto llevó a hacer suponer a importantes sectores colorados, incluidos el entorno 
presidencial, que el coloradismo sería minoría en la Asamblea Nacional Constitu-
yente y que la reforma constitucional, que sería total, estaría en manos de la opo-
sición. Ante tal perspectiva, el Gral. Rodríguez buscó convertir a su ministro del 
Interior, Gral. Orlando Machuca Vargas, en un operador político suyo. 
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Este tendría como misión fundamental buscar la difícil unidad del Partido Colo-
rado. El mismo Rodríguez, en su calidad de Presidente Honorario de la Junta de 
Gobierno de la ANR, pronunció un discurso en la apertura de la convención ex-
traordinaria del partido, el 15 de julio, en la que sostuvo que habría que “olvidar los 
rótulos y unirse bajo el mando del coloradismo”. 

Buscando dicha unidad es que desde meses atrás, Machuca Vargas, desde su cargo de 
ministro del Interior, venía contactando directamente con las bases partidarias. Se pre-
sentaba ante ella como el interlocutor directo del titular del Ejecutivo. Esto molestaba a 
muchos dirigentes partidarios, quienes de alguna manera hicieron sentir su disconfor-
midad. La propia Cámara de Diputados, en el mes de julio, se pronunció en contra de la 
participación de este ministro en actividades partidarias. El proyecto de declaración fue 
presentado por el diputado Víctor Hugo Peña y expresaba el rechazo de los legisladores 
a una actividad que violentaba los artículos 48 y 49 del Código Electoral, que prohibía 
expresamente la actividad política partidaria a todo militar en actividad. La declaración 
exhortaba al ministro a “ceñirse estrictamente a sus actividades específicas y a obtener 
la máxima eficiencia en garantizar el orden y la seguridad pública”.

Al arreciar las críticas sobre la participación política de Machuca Vargas, el presi-
dente Rodríguez lo “sacrifica” y lo pasa a retiro a fines de julio. Durante su encuen-
tro con líderes de base en el aeropuerto de Caazapá, en el mes de agosto, declaraba 
el Presidente que “a fin de lograr la unidad de nuestro partido, le he pedido a un 
camarada mío un gran sacrificio: que abandonara su carrera militar para dedicarse 
plenamente a trabajar por la unidad de la Asociación Nacional Republicana”.

Cuando, bajo el control del Ejecutivo, llevó a cabo una serie de “acciones confusas y al 
final no pudo forjar una línea distinta, Rodríguez, que al comienzo lo impulsó fuerte-
mente dando a entender el nacimiento de una línea de convergencia militar partida-
ria, al final lo dejó ir debilitando poco a poco. (...) Machuca Vargas no pudo ofrecer al 
Presidente la misión encomendada: lograr el control del aparato del partido”. 

El impacto de las elecciones municipales en el Poder Legislativo

El diputado Dionisio Nicolás Frutos presentó un proyecto de ley, en el mes de ju-
nio, para eliminar el balotaje del Código Electoral. Esto era una clara respuesta al 
resultado de los comicios electorales. Algunos colorados presumían que, en una se-
gunda vuelta, la oposición fácilmente crearía un frente común para desplazarlos del 
poder. Por otro lado, la propuesta presentada por el senador Carlos Romero Arza 
de aumentar el número de firmas para la presentación de candidaturas indepen-
dientes tenía, asimismo, el claro propósito de dificultar la posibilidad de presenta-
ción de estas y de esa forma impedir la fuga de votos colorados hacia las mismas. 
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El impacto de las elecciones municipales en el Poder Judicial 

El Poder Judicial -llamado por la prensa la “cenicienta de la transición”, por ser el 
Poder de Estado que menos había cambiado durante toda la transición y al que la 
prensa señalaba como prisionera de su pasado: corrupción y obediencia hacia los 
poderes fácticos- había comenzado a liberar desde el mes de junio a varios conoci-
dos “militantes stronistas hasta las últimas consecuencias” encausados por distin-
tos delitos de corrupción y bienes mal habidos. 

En el mes de junio, la Cámara de Apelación confirmó la sentencia de primera ins-
tancia que había condenado a Juan Eudes Pereira, acusado de contrabando, a 22 
meses de prisión. De esa manera, Pereira quedó en libertad. 

La revista Análisis del Mes comentaba en su edición de junio que “la exigua conde-
na posibilita la libertad del ex jerarca, producto de la inacción del ministerio públi-
co y de los jueces, revela la poca voluntad política del Poder Judicial de castigar con 
dureza a los responsables del erario público”. 

Asimismo, en julio fue liberado Ramón Aquino, conocido por haber encabezado 
bandas parapoliciales. La Cámara de Apelación en lo Criminal resolvió dejar firme 
el fallo del juez de Primera Instancia, que lo había condenado a tan solo dos años de 
prisión. Con ello, la Cámara rechazó el pedido de ampliación de condena a 6 años 
planteado por el fiscal José Emilio Yaluk.

Algunos analistas políticos habían planteado, en su oportunidad, que dichas liber-
tades y otras que se seguirán dando posteriormente no eran ajenas al proceso de 
“unidad del Partido Colorado” y el “planeamiento de la próxima campaña electo-
ral” para las elecciones de convencionales constituyentes.

Partido Colorado: Consecuencias de la derrota 

Los resultados electorales del 26 de mayo y del 23 de junio señalan un momento de 
inflexión en el proceso iniciado con el golpe militar del 2 y 3 de febrero de 1989. La 
victoria de liberales e independientes se producía después de más de dos años de 
permanentes crisis de conducción en la ANR, como se pudo seguir en los capítulos 
anteriores de esta obra.

La polarización rodriguismo-antirrodriguismo se acentuaba y Luis María Argaña 
se convertía cada vez más en un abierto opositor al Gobierno y, en particular, al 
presidente Andrés Rodríguez. 
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En enero de 1991, el Tradicionalismo Autónomo (TA) afirmaba que defendía la 
adecuación del Partido Colorado al nuevo escenario de libertades pero “libre de 
ataduras y servidumbres”, en abierta alusión a las influencias del llamado entor-
no palaciego. El TA cuestionaba especialmente el apoyo del ministro del Interior, 
general Orlando Machuca Vargas, a la figura de Ángel R. Seifart. Este último cali-
ficó de “suicidas” a los autónomos y señaló la “preocupación de las FF.AA. por el 
destino del partido, ya que si el partido cae del gobierno, ellos saben que serán los 
primeros en ser radiados”137. Era una expresión premonitoria de la rearticulación 
del pacto cívico-militar que se desarrollaría después de la derrota oficialista en las 
elecciones municipales.
 
Esos primeros meses de 1991 (ya descriptos en parte en el capítulo anterior) se 
desenvolvían en el escenario del empantamiento en la conducción. Incluso, llega-
ban problemas económicos. En enero de ese año se informaba que la ANR estaba 
pasando por un mal momento, con un déficit de más de 200 millones de guaraníes 
por la disminución de los ingresos en función de las cuotas partidarias. 

En marzo, a solo dos meses de los comicios municipales, el tono crítico de los au-
tónomos subía de intensidad. Así, Luis María Argaña declaraba que el ministro del 
Interior “en lugar de perseguir a los delincuentes lo hace en contra de los correligio-
narios colorados”. Juan Manuel Cano Melgarejo y Edgar L. Insfrán afirmaban por 
su parte que el país sufría de anarquía y descontrol.

Los autónomos argumentaban que el general Rodríguez estaba llevando la tran-
sición sin consultas con el coloradismo y, lo que es más, mantenía una postura 
anticolorada al apoyar lo que llamaban el Mopoco seifarismo. Además, reiteraban 
que la Embajada de los EE.UU. apoyaba la formación de una alianza electoral para 
derrotar al Partido Colorado en 1993 y que esa alianza estaría encabezada por Gui-
llermo Caballero Vargas. El discurso se perfilaba con contornos nítidos: se buscaba 
llegar a los dirigentes intermedios y de base del Partido Colorado de que estaba 
en marcha una confabulación para expulsarlos del poder y que en esa operación 
estaba el presidente Rodríguez. Y se subrayaba el carácter colorado de las FF.AA., 
tal como sostenía entonces Diógenes Martínez, quien señalaba que el 99% de los 
integrantes de las instituciones castrenses era colorado; y el presidente Rodríguez 
seguía dando muestras también de su distanciamiento con los autónomos. En ese 
mes destituía como delegado de Gobierno en Misiones a Juan Vicente Caballero. 

Este era el contexto en el cual el partido oficialista enfrentó las elecciones munici-
pales (cuyo análisis se realizó en el capítulo anterior). La sensible disminución del 

137  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, enero de 1991, Nº 63, p. 7.
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peso electoral colorado en relación a los comicios generales de 1989 tuvo conse-
cuencias inmediatas en ciertos reacomodos. 

La alianza entre Ángel R. Seifart y Blas N. Riquelme: 

En junio se unen estos dos dirigentes, ambos muy cercanos al general Rodríguez en 
ese momento. En las elecciones del 14 de abril sus respectivos movimientos, el Tradi-
cionalismo Renovador y el Tradicionalismo Democrático, habían obtenido en con-
junto más del 50%. La unión de ambos respondía a una sugerencia directa del Palacio 
de López. Hasta hacía pocas semanas Riquelme no escatimaba críticas a Seifart por 
la supuesta utilización de recursos estatales para su campaña política. De esta unión 
nacía el Tradicionalismo Renovador y Democrático (Trardem). Si el nombre ya era 
forzado en su lectura, la unidad política también lo era y no sobreviviría ese año. 

En el Tradicionalismo Autónomo asumía la coordinación Juan Manuel Cano Mel-
garejo. En la nueva mesa directiva no figuraba Luis María Argaña. Era un intento 
de desplazamiento que no prosperó. El Mopoco, por su parte, sufrió la deserción 
de Miguel Ángel González Casabianca, quien se retiró al no autodisolverse el movi-
miento como él planteaba para conformar un movimiento que reuniera a todos los 
ex “contestatarios”. A partir de Adeco y el sector que siguió a González Casabianca 
se conformó el Coloradismo Democrático (Codem), el cual tampoco habría de 
tener impacto real en el aparato colorado. 

En julio llevó a cabo una convención extraordinaria que reformó los estatutos para 
adaptarlos al Código Electoral. Se incluyó la cuota del 20% para los jóvenes y las 
mujeres, aunque sin especificar los lugares. Inicialmente el Trardem intentó que la 
convención fijara fecha de elecciones internas de renovación de autoridades, antes 
incluso de que se actualizaran los padrones. Esta postura no era compartida por los 
autónomos. Presionado por el Palacio de López para buscar el máximo consenso, el 
Trardem no insistió en ese punto y también cedió a la pretensión de establecer que 
los tribunales Electoral y de Conducta figuraran como órganos de gobierno parti-
dario, con lo cual dependerían de las mayorías circunstanciales de cada elección. 

Para las elecciones municipales hubo, como se observó en el capítulo anterior, una 
alianza coyuntural entre renovadores y autónomos en la capital para el apoyo a Juan 
Manuel Morales. Sin embargo, la tendencia de los acontecimientos era la polarización 
entre quienes estaban próximos al entorno palaciego y Luis María Argaña. La derrota 
colorada en las municipales prendió una luz de alarma en la alianza de poder y, como 
se verá en el capítulo siguiente, se volvió a establecer una alianza coyuntural para las 
elecciones constituyentes. El peligro de una nueva derrota operó de vehículo de uni-
dad. En ese momento ya se señalaba además que la segunda vuelta electoral no era 
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lo más conveniente para el partido y Carlos Romero Pereira planteaba que se debería 
aumentar el número de firmas para la presentación de candidaturas independientes. 

12 de julio en Cerro Corá 

El general Andrés Rodríguez, acompañado de los generales Humberto Garcete y 
Lino Oviedo, rompía con su discurso tradicional hasta ese entonces y volvía a lla-
mar a los antiguos símbolos del acto cívico-militar. El 12 de julio de 1991, en el club 
Cerro Corá (hasta el lugar resulta simbólico para la actuación que posteriormente 
le cupo en la transición al general Oviedo), el presidente Rodríguez afirmaba que 
había sido el San Blas colorado el que lo había iluminado el 2 y 3 de febrero, rendía 
un homenaje al pynandí colorado de 1947 y llamaba a la unidad granítica. 

En ese mes, emergía con fuerzas la presencia del general Orlando Machuca Vargas 
en la actividad político-partidaria. Incluso la Cámara de Diputados se pronunció 
en contra de esta actividad política del ministro, todavía militar en actividad. 

El legislador colorado Víctor Hugo Peña fue el que presentó el proyecto de declaración 
(actitud que se explicaba en el marco de la competencia interna colorada), argumen-
tando que la actitud del ministro violaba los artículos 48 y 49 del Código Electoral. La 
respuesta del general Machuca Vargas fue “no me hablen de los representantes del pue-
blo”. A finales de ese mes, lo pasaba a retiro en un nuevo intento del general Rodríguez, 
de encontrar esa figura aglutinadora dentro del coloradismo. El general Rodríguez ante 
un grupo de dirigentes colorados en Caazapá, afirmaba que “a fin de lograr la unidad de 
nuestro partido, le he pedido a un camarada mío un gran sacrificio: que abandonara su 
carrera militar para dedicarse plenamente a trabajar por la unidad de la ANR”. 

Tarea, la de la unidad entendida en el fondo como uniformidad, que resultó in-
fructuosa a lo largo de toda la transición porque partía de una equivocación de 
escenario. Rodríguez buscaba el equivalente a Juan R. Chaves con Stroessner. Pero 
esa variable era posible bajo un régimen autoritario con liderazgo único. Y en una 
transición, con competencia de liderazgos y libertades públicas, las pugnas entre 
élites no se resuelven fácilmente con imposiciones. Rodríguez intentó la unidad 
sin rótulos, expresión más elegante que la unidad granítica pero que sí significa lo 
mismo por el espacio de libertades que él ayudó a abrir . La unidad que él pretendía 
correspondía a otro escenario y a otro tiempo. 

El diálogo cívico-militar 

A finales de julio, en una iniciativa que tomó de sorpresa a toda la clase política, el 
general Rodríguez decide conformar una comisión de alto nivel para iniciar conver-
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saciones con organizaciones políticas y civiles. La delegación militar estaba formada 
por el vicealmirante Eduardo González Petit, el cual presidía la misma, y por los ge-
nerales Emilio Balbuena, comandante interino del Centro de Institutos Militares de 
Enseñanza (CIME); Eumelio Bernal, jefe de Estado Mayor de las FF.AA.; Humberto 
Garcete, comandante del Primer Cuerpo de Ejército; Dionisio Cabello, comandante 
interino de la Fuerza Aérea; y el comandante de la Primera División de Caballería, 
Lino César Oviedo. También formó parte de la delegación el Dr. Raúl Sapena.

En las reuniones se exponía un proyecto de modificación de la organización de 
las FF.AA. Las primeras sesiones, con senadores y con representantes febreristas 
y democristianos, no fueron conflictivas. La más tensa fue la que se tuvo con los 
directores de los medios de comunicación donde se manifestaron dudas sobre la 
sinceridad de propósitos de combatir la corrupción en las FF.AA. y tampoco se 
aceptaron sugerencias, como, por ejemplo, suprimir ciertas secciones. 

Al día siguiente de esta reunión, el 7 de agosto, el general Oviedo afirmaba que “no nos 
van a mover el piso con sus diarios. Ayer los hemos enfrentado aquí... Ellos son los que están 
recibiendo todos los beneficios de esta democracia y, sin embargo, son los que van a empobre-
cer a nuestro país. Vamos a tener más asaltantes, más abigeato, más ladrones, más contra-
bando”. Agregó que la democracia “no es para cobardes... tenemos que poner las reglas de 
juego. Tenemos lo fundamental para ello: inteligencia, capacidad, voluntad”138. 

Esas declaraciones las hacía después de una reunión, con los empresarios. Uno 
de los empresarios presentes, Juan Carlos Wasmosy, sintonizaba en esta dirección. 
Afirmaba que “categóricamente culpo a la prensa de irresponsable. Yo enfrento las 
cosas y sin ningún problema digo que es así... al parecer la prensa desea enfrentar a 
la gente entre sí y de esa manera no vamos a conseguir la concordia nacional... Si la 
lengua está limpia quiere decir que el cuerpo está sano.. Si la lengua está sucia quiere 
decir que tenemos alguna enfermedad”139. 

En la ronda informal a la reunión el general Oviedo alegaba la necesidad de com-
binar el “poder económico” de los empresarios con el “poder moral” de las FF.AA. 
para determinar las reglas del juego del proceso. Además les dijo a los empresarios 
que existían “soldados de ustedes”140. 

En esa reunión, el general Oviedo también señaló la necesidad de una ley de pren-
sa. Días después, el general Dionisio Cabello afirmaba que solamente requerían 

138  Última Hora y ABC Color, 8 de agosto de 1991.
139  ABC Color, 8 de agosto de 1991, p. 4.
140  Última Hora, 8 de agosto de 1991, p. 8.
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una ley de prensa aquellos que tenían algo que ocultar. El general Oviedo entregó 
también un documento que era un manual de Doctrina de la Seguridad Nacional 
de la época de la guerra fría. En declaraciones a Radio Ñandutí, dijo que “es un tra-
bajo realizado en el Pentágono, en los EE.UU., y es lo que se enseña aquí en el Co-
legio Nacional de Guerra... Lo que nosotros queríamos al entregarles el documento 
era que tuvieran en cuenta lo que está establecido por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en cuanto al concepto de seguridad y defensa nacional”. 

El general Aníbal Regis Romero afirmaba, en cambio, el 15 de agosto, en referencia 
al documento, que “se trata de una fotocopia sobre conceptos doctrinarios que se 
tenían en un tiempo acerca de la Doctrina de la Seguridad Nacional y que los ins-
titutos militares utilizábamos como fuente de consulta”. 

Cuando se le preguntó a quién pertenecía el documento, afirmó que “no puedo precisar 
eso, pues el general Oviedo me lo entregó y me pidió que hiciera unas fotocopias para que 
tengan los empresarios y se enteren de lo que ayer fue la Doctrina de la Seguridad Nacional 
y lo que nosotros queremos que sea... Se utilizaba antes, cuando yo era alumno de la Escuela 
de Comando y Estado Mayor. En este momento este concepto cambió considerablemente”141. 

El general Oviedo sostuvo, en cambio, que “siguen en vigencia y no varía ni un pun-
to ni una coma”142. Tanto el embajador Glassman como la representación de la OEA 
desmintieron que el contenido estuviera avalado por ellos. 

El diálogo no pasó de setiembre. Se aprobó el proyecto de organización militar 
(entonces se creó la Comandancia del Ejército) y ya no se volvió a hablar más del 
tema. Pero a partir de entonces la visibilidad pública del general Oviedo iría en 
ascenso. A finales de agosto, el entonces comandante de la Primera División de 
Caballería no negaba la posibilidad de una reelección del general Rodríguez al afir-
mar que ese punto lo debería definir la “soberanía popular”. En cuanto a sus propias 
aspiraciones, el general Oviedo declaraba que “por favor, ni en broma, de ninguna 
manera estoy capacitado en el campo militar, he estudiado acá y en el exterior. Y 
puedo dialogar con el general Schwarzkopf para abajo; en lo otro (la presidencia), 
en absoluto, no quiero usar el saco que me quede grande.”143 

Antes y después de mayo de 1991 

Hasta las elecciones municipales la separación de espacios entre el Partido Colo-

141  Última Hora, 15 de agosto de 1991, p. 8.
142  ABC Color. 15 de agosto de 1991. p. 2.
143  Hoy, 28 de agosto de 1991, p. 15.
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rado y la cúpula militar parecía que se extendía. Era el entorno palaciego el que 
jugaba ante todo buscando articulaciones al interior de la ANR.

Las elecciones municipales demostraron que no era una hipótesis lejana la posibilidad 
de una derrota colorada en 1993 y revivió la percepción de amenaza a un largo poder 
compartido. Desde ese momento, la figura del general Lino Oviedo se convierte en 
protagonista como operador político dentro de la dinámica interna de la ANR y en 
los siguientes comicios nacionales, tanto en las elecciones constituyentes del 1 de di-
ciembre de ese año como en las generales del 9 de mayo de 1993. Quedaba claro para 
los círculos de poder que resultaba extraordinariamente difícil un disciplinamiento 
de las élites coloradas sin la figura tutelar activa de un general. Machuca Vargas, ya en 
retiro y sin la ascendencia y las ambiciones de Oviedo, fracasaría en el intento. 

En los dos últimos dos años de la transición, se: a) rearticula la trilogía Gobier-
no-Partido-FF.AA.; b) se posiciona como articulador militar y político el general 
Oviedo; y c) al final, por el rodriguismo y la pugna decisiva, que no fue el 9 de mayo 
de 1993 sino el 27 de diciembre de 1992, encuentra no un enfrentamiento entre 
Wasmosy y Argaña sino entre este último y el general Oviedo. 

La transición, entonces, pierde impulso en la institucionalización de las FF.AA. a 
partir de mayo de 1991. El poder real y sus aledaños se reconstituyen, ya con la ex-
clusión de un Argaña que a esa altura había definido sus líneas de enfrentamiento 
con el rodriguismo por la sucesión.

Congreso comunista

Como un acontecimiento inédito en la política paraguaya, el Partido Comunista 
Paraguayo (PCP) realizó, por primera vez en toda su historia, en forma pública, un 
congreso partidario. En efecto, del 26 al 28 de julio, en el local del PRF se llevó a 
cabo el Cuarto Congreso del PCP, en donde analizaron la nueva situación nacional 
conjuntamente con las nuevas perspectivas internacionales que se manifestaba con 
el cambio de política de la URSS.

El Partido Comunista, fundado el 19 de febrero de 1928, no tuvo casi vida legal 
desde ese entonces, exceptuando pocos días en 1936 y algunos meses en 1946, hasta 
que apareciera públicamente en 1989. Sus anteriores congresos se realizaron en la 
clandestinidad o el exilio. 

Los comunistas declararon en su oportunidad que “tanto la preparación del IV Con-
greso, como las deliberaciones en sí mismas, han puesto de manifiesto los puntos de 
vista, los errores y aciertos de nuestro Partido en su larga y difícil lucha a favor de una 
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sociedad democrática, pluralista, basada en la justicia social. En realidad, el aconte-
cimiento, más que una reunión de los comunistas para discutir ‘sus problemas’, fue 
una convocatoria y una asamblea abierta para deliberar sobre problemas comunes a 
todo el pueblo paraguayo.”144

En los tres días de discusión, en la que participaron 40 delegados de las organiza-
ciones de ese partido e invitados especiales de distintos partidos y movimientos po-
líticos así como organizaciones sociales, los comunistas paraguayos se “reafirmaron 
marxistas, favorables a la perestroika y se ubicaron dentro del socialismo democrático 
y humanista. En cuanto a la línea política se ratificaron en una política de alianzas 
amplias favorables a la conformación de un frente de carácter progresista.”145 

El congreso de los comunistas, más allá de lo estrictamente político, sirvió para de-
mostrar el clima de libertades públicas y pluralismo ideológico que caracterizaba, 
en ese momento, a la apertura política. De hecho, en la Constitución todavía vigen-
te en la época estaba prohibido toda organización de tendencia marxista. 

144  Adelante, órgano del PCP, Asunción, agosto, p. 1
145  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, julio, p. 7
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Hacia las elecciones constituyentes 

El segundo semestre de 1991 llevó el proceso de transición a las elecciones de con-
vencionales constituyentes que se celebraron el domingo 1 de diciembre de 1991. 
En esa campaña, el Partido Colorado asumió las lecciones de la derrota municipales 
y a) se produjo una unidad coyuntural entre sus principales dirigentes de entonces, 
b) se rearticuló la relación con las instituciones castrenses, convirtiéndose en un 
eje de operaciones político-militares y c) modernizó su estrategia comunicacional: 
Lista 1 en vez de Partido Colorado. 

Las elecciones estuvieron caracterizadas por una gran abstención, fue la mayor de 
las elecciones de la transición, y afectó principalmente a liberales independientes, 
quienes perdieron alrededor de 200.000 votos en relación a las municipales. 

El segundo semestre de 1991 tuvo como eje central de la coyuntura la campaña electoral 
para las elecciones constituyentes del 1º de diciembre de ese año. Una vez más, la tran-
sición entraba en una fase electoral, dentro de las etapas previstas hasta llegar a 1993.

La Constitución era un tema de difícil explicación en términos de campaña electoral. 
Aparecía muy alejado de la cotidianeidad de los ciudadanos. Así, las campañas de los 
partidos y los movimientos volvieron a estar focalizadas en sus candidatos y en consignas 
simples. En esta campaña, además, hizo su irrupción el general Lino Oviedo como factor 
preponderante en la organización de la campaña. Se rearticulaba el pacto cívico-militar. 

Y también fue el semestre en el que llegaba al Paraguay un embajador que, con 
el transcurso de los meses, se convertiría en un actor más de la transición. Jon 
Glassman reemplazaba a Timothy Towell como representante del gobierno de los 
EE.UU. en el Paraguay. 
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Partido Colorado: Seifaristas, riquelmistas y argañistas unidos

En el mes de agosto se anunció el acuerdo del TRARDEM (riquelmistas y seifa-
ristas) con el TA (argañistas) para la conformación de la lista de convencionales 
constituyentes. Dentro de la lista acordada por ambos movimientos correspondió 
un 40% a los seifaristas, un 20% a los riquelmistas y un 40% a los argañistas. Para 
llegar a este acuerdo influyeron las sugerencias del Poder Ejecutivo (unidad para 
enfrentar el próximo compromiso electoral). Los resultados de los comicios inter-
nos del 29 de setiembre no tuvieron resultados sorpresivos. La unidad coyuntural 
entre el TRARDEM y el TA arrolló a los excontestatarios. Fue, una vez más, el 
triunfo del aparato vinculado al poder. Los excontestatarios nunca dejaron de ser 
un cuerpo extraño dentro de un partido conformado a partir de lealtades tradicio-
nales nutridas de beneficios del aparato del Estado dentro del esquema autoritario 
prebendario anterior y que no se desmontó en la transición. 

Con respecto al nivel de participación, en un primer momento se informó que no 
alcanzaba al 20%. Sin embargo, sorpresivamente, tres días después de los comicios 
la Junta de Gobierno anunció una participación del 32%, lo que equivalía a poco 
más de 295.000 votantes. Esas cifras oficiales fueron puestas en duda tanto por San-
dino Gil Oporto, del Coloradismo Democrático (CODEM), como por Bernardino 
Cano Radil, candidatado por la Alianza Tradicionalista. 

Esta alianza, la del TRARDEM y el TA, obtuvo 276.602 votos (94%) y el Frente 
Democrático 10.657 (4%). El resto correspondió a blancos y nulos. 

En aquella campaña se produjo la emergencia del lema Nueva Generación que es-
tuvo integrada inicialmente por Basilio Nikiphoroff, el periodista Oscar Acosta, el 
ex futbolista Hugo Talavera, Eduardo Venialgo, Enrique Riera Escudero y Angélica 
Cano, entre otros. Generó una reacción en el tradicionalismo, el cual también in-
corporó en sus listas a personas menos marcadas por el aparato ante la posibilidad 
de que una oferta juvenil pudiera depararle sorpresas electorales. Así, Juan Ernesto 
Villamayor encabezó la lista por capital de los tradicionalistas unidos. El segun-
do lugar en capital correspondió al lema Nueva Generación, lista encabezada por 
Eduardo Venialgo, pero quedó muy lejos en términos de votos de los tradicionalis-
tas y no entró en la lista final del partido. 

PLRA: Frustrada apertura de listas

El oficialista Cambio para la Liberación (CL) presentó una lista de candidatos con 
la inclusión de figuras que no formaban parte del partido pero con reconocimiento 
social. Esta lista fue impugnada por Movilización Popular para el Cambio (MPC). 
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El Tribunal Electoral liberal dio curso a esta impugnación con el argumento de 
que los estatutos liberales no permiten la incorporación de personas no afiliadas. 
La intención del lainismo, al incorporar a personalidades independientes, tenía la 
finalidad de aumentar su caudal electoral, consciente del desafío que había repre-
sentado la emergencia de Asunción para Todos y la posibilidad de una alianza in-
dependiente con el partido, hasta ese momento, mayoritario de la oposición.

Las elecciones internas se realizaron el 8 de setiembre. Estuvieron habilitados 421.173 
afiliados. La participación fue de un 11%. Cambio para la Liberación obtuvo el 84% 
de los sufragios y Movilización Popular para el Cambio el 13%. El resto se dividió en 
lemas menores. Aunque no fue el centro del debate en la campaña interna, quedaron 
expuestas diferencias ideológicas entre lainistas y saguieristas. Este último se ubicaba 
en posiciones liberales más ortodoxas. Así, con respecto a la propiedad, en su pro-
grama se señalaba que “en la Constituyente defenderemos el derecho de propiedad, 
porque lo consideramos la esencia del ser humano. El hombre tiene derecho a lo que 
ganó con su esfuerzo”. El lainismo insistía más en la función social de la propiedad así 
como en la intervención del Estado como agente redistribuidor de la riqueza. 

Febreristas y democristianos definen sus candidatos 

En el PRF, la oficialista Coalición Socialista Democrática “17 de Febrero” se disol-
vió de hecho con motivo de las elecciones constituyentes. Se abrieron dos líneas: 
la de Unidad y Modernidad para el Cambio (UMC), con el liderazgo de Euclides 
Acevedo, y Renovación Febrerista (RF), con Benigno Perrota. El detonante estuvo 
en la confección de listas de candidatos, aunque las diferencias se venían acentuan-
do desde las elecciones municipales, cuando los segundos planteaban la necesidad 
de adoptar una línea más crítica hacia el Gobierno y alianzas con sectores inde-
pendientes. A finales de agosto, una Convención Extraordinaria dejó abierta esa 
posibilidad. RF intentó conseguir una alianza con el Frente Paraguay Pyahura, lo 
cual no se consiguió porque este frente planteaba que la lista nacional de la posible 
alianza sea encabezada por uno de sus miembros. 

Las elecciones internas del febrerismo se llevaron a cabo entre el 12 y el 13 de oc-
tubre. La lista de UMC obtuvo 1.324 votos frente a 1.228 de RF. La Junta Electoral 
febrerista impugnó varias localidades y los números oficiales de RF fueron 734. En 
medio de la campaña interna, la Multisectorial Rafael Franco (MRF) propuso una 
mesa de diálogo y una propuesta de lista unificada de todo el partido. No prosperó 
este planteamiento. De acuerdo con los resultados, Euclides Acevedo encabezó la 
lista nacional. En el PDC las elecciones se hicieron con lista unificada. El primer 
candidato en la lista nacional fue Luis Alfonso Resck. Además, en una convención 
extraordinaria aprobaron su proyecto de Constitución.
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Constitución para Todos 

Se conformó la Coordinadora Nacional Independiente Constitución para Todos 
(CPT) llegando a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la 
Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Coordinadora Nacional Campesina 
(CNC). Tuvo un primer golpe de efecto al conseguir que monseñor Mario Melanio 
Medina aceptase ser uno de los candidatos, aunque por sugerencias del Vaticano 
declinó su candidatura. CPT nacía con el intento de repetir el éxito de APT y pre-
tendía constituirse en la continuidad del polo de reagrupamiento independiente, 
en esta ocasión con la búsqueda de proyección a dirigencias campesinas. 

Otros actores 

Además de los anteriores, se conformó Paraguay Pyahura, donde confluyeron la Orga-
nización de Trabajadores del Paraguay (OTEP) y la recientemente creada Federación 
Nacional Campesina (FNC). El perfil de Paraguay Pyahura intentaba posicionarse a 
la izquierda de CPT con una retórica definidamente clasista y énfasis en los derechos 
colectivos. También formaba parte de este frente el Partido Democrático Popular. No 
así el Partido de los Trabajadores (PT) que presentó candidaturas propias. 

Una campaña a media marcha 

A diferencia de las demás campañas electorales de la transición, la campaña para las 
elecciones constituyentes tuvo un perfil bajo en inversión en publicidad y en moviliza-
ción. Durante el mes de octubre, a menos de dos meses de las elecciones, los partidos 
y movimientos presentaban sus propuestas. El tema constitucional, como se lee más 
arriba, era de más difícil comprensión por la ciudadanía al remitir a la estructura global 
del Estado, y porque tampoco se jugaba con un primer candidato sino sobre listas de 
candidatos, aunque en la estrategia electoral se resaltaba determinadas figuras.

I).La FNC se formó en un congreso realizado entre el 5 y 7 de julio de 1991 con la 
participación de 15 organizaciones regionales y distritales que en conjunto infor-
maron que tenían unos 7.200 afiliados. No formaron parte de la misma las organi-
zaciones nacionales como el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Orga-
nización Nacional Campesina (ONAC) y la Unión Nacional Campesina (UNQL)

El Partido Colorado utilizó una consigna simple y efectiva que aunque poco tenía 
que ver con la elaboración de una Carta Magna sí en cambio era sentida como ne-
cesidad urgente por un amplio sector de la sociedad: “Trabajo en primer lugar”. Y 
alrededor de este tema, se planteaba la unidad colorada frente a la “amenaza” de la 
oposición. Así, Machuca Vargas recalcó aquello del “apoyo de dólares del exterior 
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para los partidos de la oposición” y de una estrategia de esta para destruir al Partido 
Colorado, crear malestar en las FF.AA. y desacreditar al Gobierno. 

Blas N. Riquelme, por su parte, expresó que las FF.AA. son coloradas y realizó una 
encendida reivindicación del régimen del general Alfredo Stroessner, recordando 
la construcción de Itaipú, la reforma agraria, y afirmando que en dos años más no 
habría desempleados. 

El 2 de noviembre, en Coronel Oviedo, Blas N. Riquelme expresaba que “la gesta 
del 2 y 3 de febrero fue propugnada por los colorados y realizada por el Ejército, 
que también es colorado. Si alguien se enoja por esto, que se vaya a su casa, pero el 
Ejército es colorado”. Ángel Roberto Seifart y Juan Ernesto Villamayor hacían otro 
tanto en San Estanislao, el 3 de noviembre, recordando las obras de infraestructura 
realizadas por la ANR durante el régimen del general Stroessner. 

El 7 de noviembre se realiza una reunión entre miembros de la Junta de Gobierno, 
parlamentarios y dirigentes de base del partido oficialista y se cambió el tono y el 
contenido de campaña, asesorados por expertos extranjeros. 

A partir de entonces se centró el discurso en la unidad colorada y además en la 
difuminación del nombre del partido resaltando la Lista 1 y relacionándola direc-
tamente a la creación de puestos de trabajo. 

La campaña tuvo además un disciplinamiento militar para evitar sorpresas. “Ofi-
ciales retirados de las FF.AA. y de la policía estuvieron ejecutando el ‘Plan de Mo-
vilización de Personal y Transporte’ del Partido Colorado. Este plan desde su re-
dacción y, sobre todo, en su ejecución concebido como una operación militar de 
logística y movilización, oficiales superiores, subalternos, suboficiales, tanto de las 
FF.AA. como de la Policía, de las distintas armas y servicios fueron convocados 
para estar al frente de la operación más grande de transporte de gente de los últi-
mos tiempos”. Esta operación, Plan Centauro, no fue sino un plan militar. Así, el 
Partido Colorado, en la campaña constituyente, incorporó tres elementos funda-
mentales frente a las municipales: a) Unidad de los sectores principales. b) Moder-
nización en la estrategia comunicacional. c) Militarización de áreas claves de una 
campaña como la movilización y el transporte. 

Si a estos factores se suma la débil campaña de la oposición, aparentemente muy 
confiada en un nuevo descalabro oficialista se tuvo alta abstención y más del 50% de 
votos colorados pese a no crecer en términos cuantitativos. El debate programático 
en términos de propuestas constitucionales no fue central. Tampoco se presentaban 
diferencias muy marcadas en los planteamientos de la Constitución entre los princi-
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pales actores políticos. Por eso se prefiere más que una comparación de propuestas 
previas a las sesiones de la Convención, dejar para los siguientes dos capítulos, en el 
desarrollo de la Constituyente, señalar las distintas posturas que fueron presentando 
en las sesiones y qué fue lo que definió el contenido final. Alianzas, reacomodos, 
acuerdos, negociaciones sobre la marcha fueron delineando la nueva Carta Magna.

Cantidad de convencionales por departamento
 
Departamento   Cantidad de convencionales
1)  Central   9
- Distrito Asunción 7
2) Caaguazú  6
3) Itapúa   5
4) Alto Paraná  5
5) Concepción  2
6) Cordillera  3
7) Guairá   3
8) Paraguarí   3
9) San Pedro  3
10) Amambay  2
11) Caazapá   2
12) Canindeyú  2
13) Misiones   2
14) Ñeembucú  2
15) Región Occidental 2

Normas establecidas para la Convención - Ley 18/91

Listas      Convencionales Convencionales
      titulares  suplentes
l. Listas nacionales   140   140 
2. Listas departamentales  51   51
3. Lista p/Distrito Asunción  7   7
 Total de convencionales  198   198

Resultados electorales: Mayoría absoluta colorada

Los resultados del 1 de diciembre significaron al mismo tiempo: a) una mayoría 
absoluta de la ANR, b) estancamiento cuantitativo colorado, c) alta abstención que 
afectó principalmente al PLRA y d) voto importante pero menor al esperado por 
parte de CPT. 
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Como señalaba un comentario de ese momento: “El éxito del Partido Colorado 
demuestra la importancia de una buena maquinaria electoral, en medio de una so-
ciedad que aún navega en dos aguas: entre la democratización y las viejas prácticas 
prebendarias y clientelísticas.”146

Los datos básicos de esas elecciones son: 

Total de electores    1.438.543
Total de votos registrados   752.956
En blanco     14.223
Nulos      5.659
Porcentaje de votos registrados   52,34 % 

Se puede observar una brusca caída en la participación en relación a las elecciones 
municipales de ese año. Los comicios constituyentes fueron los que tuvieron el ni-
vel más alto de abstención en las elecciones de la transición. 

Resultados de listas nacionales 

ANR    412.602  54,80%   82 bancas 
PLRA    202.066  26,84%   40 bancas 
PRF    9.093   1,21%   1 banca 
DC    6.547   0,87%   1 banca 
PT    4.880   0,65%   0 
PH-Py. Pyahura  4.000   0,53%   0 
CPT    83.886   11,14%   16 bancas 

El Partido Colorado mantuvo prácticamente intacto su electorado en relación a 
las municipales. Su crecimiento porcentual se debió a la caída significativa experi-
mentada por el PLRA, el cual, juntamente con CPT, fueron los partidos afectados 
principales por la abstención. 

Resultados en la capital

Total de electores    245.054 
Total de votos registrados  139.02
Blanco     1.556 
Nulos     513 
Porcentaje de votos registrados   56,73%

146 Análisis del mes, Asunción, Base-Ecta, diciembre de 1991, separata de análisis de los resultados 
electorales, p. 2.
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ANR   67.436   48,51%   4 bancas 
PLRA    26.746   19,24%   1 banca
PRF   3.455   2,49%  0
PDC   2.645  1,90%  0
PT    486   0,35%   0
PNS    114  0,8%  0
PH-Py. Pyahura  582  0,42%  0
CPT    33.421  24,04%  2 bancas 

En la capital se presentó la principal recuperación colorada. Pasó del 27% en las 
municipales a casi el 49%, mientras que el PLRA mantuvo su porcentaje y CPT, 
continuadora de APT, descendió en un 10% en relación a las municipales. 

Y aquí probablemente estuvo uno de los factores de la recuperación colorada: en 
las municipales se presentaron divididos; en las constituyentes, unidos. El PRF fue 
el de descenso más fuerte en la capital: pasó del 10,3% en las municipales al 2,45%. 

Un análisis comparado de los resultados electorales desde la apertura política 
muestra la siguiente evolución:

Generales Municipales Constituyentes 
mayo 1989 may-jun 1991 diciembre 1991 

ANR    894.374  412.529  412.602
PLRA    240.601  316.842  202.066 
independientes   ---  182.94  83.886 

Como se puede notar, los liberales y los independientes en conjunto perdieron más 
de 200.000 votos entre las municipales y la Constituyente. 
 
El Partido Colorado retuvo su electorado de las municipales, pero ya en un nivel 
substancialmente más bajo que en las generales de mayo de 1989 cuando desde la 
candidatura del general Rodríguez hasta la cercanía temporal que todavía se tenía 
del régimen del general Stroessner influyó en ese resultado colorado. 
Con estos resultados, la distribución de bancas quedó establecida de acuerdo con 
lo que se muestra en el siguiente cuadro: 

ANR    122 bancas
PLRA    55 bancas
CPT    19 bancas
PRF    1 banca.
PDC    1 banca 
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Reacciones inmediatas en la ANR y en el PLRA 

Apenas pasada la euforia del 1 de diciembre, Ángel R. Seifart dejaba el Ministerio 
de Educación. Él insistía con su candidatura para la presidencia del Partido Colo-
rado y no aceptaba una lista de consenso impuesta. Prefería seguir acumulando 
espacios propios. Quedaban Luis María Argaña, Orlando Machuca Vargas y Blas 
N. Riquelme. Después de la tregua electoral constituyente, la dinámica interna se 
reanimaba y ya desde enero del siguiente año, 1992, como se verá en el próximo 
capítulo, se acentúan las negociaciones para encontrar un candidato de consenso 
dentro de los grupos liderados por Argaña, Machuca Vargas y Riquelme, y en esa 
operación jugó un papel central el general Lino Oviedo. 

En el campo liberal, al interior del lainismo se inició una contestación interna. Figu-
ras como Juan Manuel Marcos, Fernando Pfannl y Filemón Valdez, intendente de 
Pedro Juan Caballero, entre los más publicitados se ubicaban en esta línea. Se llegó 
a realizar incluso una reunión de dirigentes de base en Coronel Oviedo. Los críticos 
sostenían que había concentración de poder en la cúpula del partido y deficiencias 
organizativas, señalando, además, que los dos principales responsables de la toma de 
decisiones en el partido eran Domingo Laíno y Juan Manuel Benítez Florentín. Diri-
gieron una nota al Directorio en la que calificaban de mediocres a algunos integran-
tes de la conducción. Una nota de dirigentes de base llegó incluso a pedir la renuncia 
del Directorio. Los ejes de las críticas eran: a) la falta de participación de las bases en 
las decisiones, b) la poca renovación en la cúpula, c) la falta de apertura del partido a 
la sociedad y d) la falta de modernización del trabajo político.

Como una muestra de los vaivenes en el discurso militar, constante durante la tran-
sición, en el mes de octubre, el general Lino Oviedo afirmaba en un panel organiza-
do por el Colegio Internacional que “las instituciones castrenses habían dejado de 
ser parte del trípode del sistema de años anteriores”, y agregó que “nosotros quere-
mos que las FF.AA. sean de la Nación, que no sean usadas para objetivos obscuros”. 
Estas palabras las pronunciaba el entonces comandante de la Primera División de 
Caballería al mismo tiempo en que estaba en marcha el apoyo en movilización y 
transportes por parte de la cúpula militar a las listas de candidatos del Partido Co-
lorado para las elecciones constituyentes. En ese mismo mes de octubre renunciaba 
como comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Mcal. Estigarribia el 
general de Brigada Ricardo Rojas Ortiz para acogerse a los beneficios del retiro. La 
zona en que se encuentra esa unidad es una de las más complicadas por estar en la 
ruta del narcotráfico que emplea la planicie chaqueña para sus rutas comerciales. 
Reemplazaba al general Rojas Ortiz el general de Brigada Emilio Balbuena.

El tema del narcotráfico se había constituido en una de las mayores preocupaciones 
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del Gobierno norteamericano en relación al país. Así, ya un año antes, en julio de 
1990 se desarrolló la operación “Fuerzas Unidas 90”. En este marco se ejecutaron 
durante tres semanas maniobras militares en las que estuvieron involucrados más 
de 300 efectivos de las distintas unidades y servicios de las FF.AA. paraguayas y 
unos 200 norteamericanos provenientes del Comando Sur, con sede en Quarry 
Heights en la ciudad de Panamá, y de la 7ª  División de Infantería con asiento en 
el Estado de California. El mayor Miguel Morales, vocero de las tropas de Estados 
Unidos, explicó los alcances de las maniobras que incluían la posibilidad de plani-
ficación e instrumentación de acciones desarrolladas con conflictos de baja intensi-
dad. También se desarrolló asistencia médico-social en las zonas de maniobra y se 
distribuyeron 25 mil dólares en medicamentos. Esta extensión social busca ampliar 
las bases de apoyo en la población en caso de conflicto directo con narcotraficantes. 

“Fuerzas Unidas 90”: Precaución del narcotráfico.
 
La operación costó dos millones de dólares y fue financiada por el Comando Sur 
norteamericano; la contrapartida local estuvo dada en transporte terrestre.147 Siem-
pre en relación a 1990, y también en julio, con posterioridad a una entrevista entre 
Rodríguez y Bush, el presidente paraguayo ordenó el procesamiento del coman-
dante del Tercer Cuerpo de Ejército, general de División Otello Carpinelli, y del 
general de Brigada Darío González Duarte, acusados de supuesto contrabando de 
pieles preciosas, pero cuyos entretelones acerca de los productos reales de con-
trabando permiten suponer que las pieles preciosas no eran la parte principal del 
tema. En setiembre de ese año, unidades del Tercer Cuerpo decomisaron el mayor 
cargamento conocido de cocaína.

Volviendo a 1991, en noviembre, el general Dionisio Cabello era destituido como 
comandante de la Fuerza Aérea. El motivo aparente: desobediencia al no haber 
aceptado el nombramiento del coronel César Cramer como jefe de Estado Mayor 
de la Fuerza Aérea. Sin embargo, quedaron incógnitas que hasta hoy no han sido 
aclaradas y que se sintetizan en las siguientes preguntas: ¿por qué el general Cabello 
se oponía a la designación del coronel Cramer, quien hasta ese momento se desem-
peñaba como director del Aeropuerto Silvio Petirossi, única terminal aérea de en-
trada y salida internacional del país? ¿A quién podría molestar el general Cabello?” 

En ese año, 1991 , se reformó la legislación sobre organización de las FF.AA. Se creó 
el escalón de Comando del Ejército. Fue designado para ese cargo el general Hum-

147 Carlos María Lezcano y Carlos Martini. “Intervención política de las FF.AA.” En Diego Abente 
Brun (compilador), Paraguay en transición. Caracas, Nueva Sociedad, 1993, p. 220.
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berto Garcete y el general Lino Oviedo pasó a la comandancia del Primer Cuerpo 
de Ejército. Pasaron a retiro 14 generales y ascendieron otros tantos coroneles. 

El cuadro es el siguiente: 

Pasaron a retiro los siguientes generales
Gral. de División 
Juan de Dios Garbett
Gral. de División
Juan Manuel Campos Guillén
Gral. de División
Víctor Aquino Aguilera
Gral. de Brigada
Ricardo Bogado Silva
Gral. de Brigada
Eduardo Allende

Gral. de Brigada 
Solano Ignacio Gamarra
Gral. de Brigada 
Luis Alberto Laguardia Roa 
Gral. de Brigada 
Pablo Feschenko 
Gral. de Brigada 
Rubén Adolfo Suárez 
Gral. de Brigada 
Dionisio Cabello Amarilla

Gral. de Brigada 
Eduardo Ramón Sosa
Gral. de Brigada 
Ramón Rosa Rodríguez 
Gral. de Brigada 
Oscar Arcadio 
Saucedo Rojas 
Gral. de Sanidad 
Víctor Domiciano 
Olmedo De Felice

Coroneles propuestos para ser promovidos
Coronel DEM 
Daniel Guzmán 
Idoyaga Mendoza 
Coronel DEM 
Federico Magno 
Candia Flores 
Coronel DEM
Osvaldo
Acevedo Gamón 
Cap. N. DEM 
Carlos Guillermo 
López Moreira

Coronel DEM 
José Félix Ramón 
Pavón González 
Coronel DEM 
César Rafael Cramer Espínola 
Coronel DEM 
Mauricio Bartolomé 
Díaz Delmás 
Coronel DEM 
Ramón Antonio Garcete 
Coronel DEM 
Jorge Mendoza Gaethe

Coronel DEM 
Héctor Adriano Ocampos 
Coronel DEM 
Roosewelt César 
Benítez Malinas 
Coronel DEM 
Juan Evaristo 
González Maldonado 
Coronel DEM 
Mario Barreto Agüero
Coronel DMS 
Lorenzo Morel

Es interesante resaltar que desde el golpe de febrero de 1989 y hasta diciembre de 
1991, 54 generales habían sido retirados del servicio activo. De los 43 generales que 
estaban en actividad en enero de 1989, solo 5 continuaban en diciembre de 1991: 

Andrés Rodríguez:  Ascendido a general de Brigada el 
14 de mayo de 1967. 

Eduardo González Petit:  Ascendido a Contralmirante el 31 
de diciembre de 1981.

Eumelio Bernal:  Ascendido a general de Brigada el 
31 de diciembre de 1981. 

Ramón H. Garcete: Ascendido a general de Brigada el 
31 de diciembre  de 1981

Francisco Sánchez:  Ascendido a general de Brigada el 
31 de diciembre de 1981
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A los 29 generales que quedaron en actividad se sumaron 14 coroneles que as-
cendieron en diciembre y así se tenía 43 generales. El siguiente cuadro muestra la 
nueva situación:

Listado de generales por antigüedad
General de Ejército 
1. Andrés Rodríguez (12/12/89)
Generales de División o equivalentes
2. Eduardo González Petit (31/12/87)
3. Eumelio Bernal Giménez (15/05/89)
4. Ramón Humberto Garcete (15/05/89)
5. Francisco Sánchez González  (15/05/89)
Generales de Brigada o equivalentes
6. Flavio Alcibiades Abadíe Gaona (15/05/89)
7. Emilio Osvaldo Balbuena (15/05/89)
8. José Miguel Giménez Cáceres (15/05/89)
9. Silvio Rafael Noguera Ramírez (15/05/89)
10. Marcial David Samaniego Ocariz (15/05/89)
11. Andrés Ramón Legal Basualdo (15/05/89)
12. Galo Longino Escobar (15/05/89)
13. Mario R. Escobar Anzoategui (15/05/89)
14. Oscar Rodrigo Díaz Delmás (15/05/89)
15. Lorenzo Carrillo Melo (15/05/89)
16. Pedro C. de la Cruz Ocampos (15/05/89)
17. Francisco A. Talavera Mosqueda  (15/05/89)
18. Rodolfo Dávalos Chenú (15/05/89)
19. Marino González Cáceres (15/05/89)
20. Regis Aníbal Romero Espínola (15/05/89)
21. Lino César Oviedo Silva (15/05/89)

22. Aladino Manuel Enciso Ojeda (31/12/89)
23. José Céspedes Zarza (31/12/89)
24. Enrique Landaida (31/12/89)
23. Darío Antonio Franco Flores (31/12/89)
26. Evelio Fabio Benítez Santacruz (31/12/89)
27. José Tomás Centurión (31/12/89)
28. Irán Antonio Centurión (31/12/89)
29. Corsino Allende Serviano  (31/12/89)
Coroneles que ascenderán el 31/12/91
30. Daniel Guzmán Idoyaga Mendoza
31. Federico Magno, Candia Flores
32. Osvaldo Cruz Acevedo Gamón
33. Carlos Guillermo López Moreira
34. José Félix Ramón Pavón González
35. César Rafael Crámer Espínola
36. Mauricio Bartolomé Díaz Delmás
37. Ramón Antonio Garcete
38. Jorge Mendoza Gaethe
39. Héctor Adriano Ocampos Díaz
40. Roosewelt César Benítez Molinas
41. Juan Evaristo González Maldonado
42. Mario Barreto Agüero
43. Lorenzo Morel
Fuente: Noticias. 22 de noviembre de 1991, p.12.

Jon Glassman, nuevo embajador norteamericano 

El sucesor de Timothy Towell se convirtió en una figura de mayor presencia públi-
ca en el proceso de transición. Si a Towell le tocó la caída del régimen del general 
Stroessner y los primeros pasos democratizadores, Glassman se encontraría con 
una etapa marcada por la rearticulación del pacto cívico-militar, por el liderazgo 
creciente del general Oviedo en las FF.AA. y su abierta intervención en política y las 
turbulencias del proceso electoral colorado interno que llegó en algún momento a 
poner en serio riesgo el proceso de transición. 

En agosto de 1991, apenas llegado al país, el embajador Glassman se entrevistó con 
figuras políticas de primer nivel. Fue muy comentada su reunión con el presidente 
liberal, Juan Manuel Benítez Florentín. Glassman le expresó que Rodríguez le había 
ratificado que no se presentaría a las elecciones de 1993. Además, inaugurando un 
estilo que le caracterizada a lo largo de toda su gestión, ya después de la ceremonia 
de presentación de cartas credenciales se manifestó contrario a una Ley de Prensa. 
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En setiembre, Glassman subrayaba la necesidad de promover inversiones vía la exo-
neración de expropiaciones, el derecho a transferir libremente los fondos relacionados 
con una inversión en moneda libremente utilizada, el acceso de arbitraje internacional 
obligatorio en caso de disputa con el Gobierno, entre otros. Agregó su deseo de que 
“disminuyan los déficits fiscales, la corrupción y un excesivo prebendarismo político”. 

En el mes de octubre, en una entrevista con Última Hora señalaba que “el presiden-
te Rodríguez ha dicho en las Naciones Unidas, ha dicho al presidente Bush y me ha 
dicho a mí también que para él sería ideal tener un presidente civil en el Palacio de 
López en el año 1993”. 

El 6 de octubre, la Municipalidad de Asunción realizaba el primer intento de derribar una 
estatua del general Stroessner en el cerro de Lambaré. El acto fue impedido por fuerzas 
de seguridad. Al día siguiente, Glassman visitó al jefe del Gabinete Militar del Presidente, 
el general Regis Aníbal Romero. Esa misma mañana, el general Rodríguez se disculpaba 
con el intendente Filizzola y daba campo libre para que la estatua fuera retirada. 

Durante el mes, Glassman también llevó sugerencias al presidente de la Cámara de 
Diputados acerca de la legislación favorable para atraer inversiones norteamericanas. 

Tres eran las cuestiones que preocupaban al Gobierno norteamericano: narcotrá-
fico, inversiones y transición. Y Glassman se convirtió en un actor central en el 
proceso político. 

Rodríguez y la reelección

En el segundo semestre de 1991, después de las elecciones municipales, Rodríguez 
se manifestaba en forma evasiva respecto a la posibilidad de presentarse a la ree-
lección en 1993. La postura norteamericana seguía clara al respecto. Es más, no 
reelección y narcotráfico eran temas centrales en la agenda de la transición desde 
la perspectiva norteamericana. No debe olvidarse que en la primera conferencia 
que ofreció el presidente Rodríguez, todavía presidente provisional, el lunes 6 de 
febrero de 1989 se refirió explícitamente a esos dos tópicos. 

El 2 de diciembre de 1991, en Cartagena, hizo las siguientes declaraciones: “Mi 
postura es conocida sobre el tema hasta hoy. Y en última instancia es el pueblo el 
que debe decidir”. 

Se trataban de palabras suficientemente ambiguas. “Hasta hoy” y que “el pueblo decida” 
estaban revelando dos cosas: a) que a esa altura, desde ciertos círculos de poder se ma-
nejaba la hipótesis de una reelección, sustentada en el fracaso de encontrar una figura 
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aglutinante dentro del coloradismo, como se puede seguir a lo largo de esta obra y b) la 
referencia al “pueblo” podía significar que en cualquier momento se planteara “como 
un clamor popular” la continuidad del presidente Rodríguez. Más allá de las sucesivas 
palabras y promesas del mismo esa duda permanecería a lo largo de varios meses, hasta 
el final de la Constituyente, que precisamente marcó el fin de cualquier alternativa de 
reelección con la decisiva postura de los convencionales argañistas. Pero eso se verá en 
los próximos capítulos.

1991, cambios y continuidades 

Si hubiera que rescatar una fecha del año 1991 habría que señalar la del 26 de mayo. 
El quiebre del monopolio político del Partido Colorado y fundamentalmente po-
lítico paraguayo y, a su vez, revivió viejas percepciones de amenaza en los círculos 
del poder real. Ese nuevo escenario hizo que se reactualizara la vinculación colora-
do militar y asumiera un papel cada vez más protagónico el general Oviedo. 

El año había dejado una vez más el mensaje de que el segundo punto de la proclama 
insurreccional dcl general Rodríguez, la unidad del coloradismo en el gobierno, no 
podía ser llevado a la práctica, por lo menos por los civiles. 

No surgía la figura aglutinante, el interlocutor de la cúpula militar en la Casa de los Co-
lorados que tuviera un consenso suficientemente amplio. Y además, que en ese estado de 
crisis permanente de conducción, el riesgo de un descalabro en 1993 aparecía como una 
posibilidad cierta. Se volvía entonces a un general. Era la continuidad del viejo esquema 
aunque en un marco de libertades públicas y del incipiente desarrollo del ciudadano elec-
tor, principalmente en localidades más urbanizadas y en segmentos más jóvenes. 

En ese año, además, en setiembre, en un acontecimiento histórico, el Congreso re-
chazó dos vetos presidenciales: por unanimidad lo hizo en relación al veto a la Ley 
Nº 95/90 que creaba la Contraloría General de la República y por mayoría el veto a la 
ley que expropiaba 150.000 hectáreas de tierra ubicadas en el Departamento de Con-
cepción, propiedad de Inmobiliaria Paraguayo-Argentina SA (CIPASA), de la cual el 
señor Roberto Antebi, muy próximo al general Rodríguez, era el principal accionista. 
En octubre, al calor del éxito de APT en la capital, nacía oficialmente el primer movi-
miento independiente que se planteaba participar en las elecciones de 1993.

Con la iniciativa del empresario Guillermo Caballero Vargas, el 26 de octubre de 
1991 se lanzaba oficialmente el Encuentro Nacional. 

En el próximo capítulo se presentará el inicio de la Convención Constituyente, en 
lo que sería uno de los actos más trascendentes del procesos de democratización.
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XIII 
 

La Convención 
Nacional Constituyente 

Desde enero a abril, la Comisión Redactora elaboró el proyecto constitucional que 
debía pasar a plenaria. Durante todos estos meses, la Asamblea Nacional Consti-
tuyente sufrió un acoso permanente de diferentes sectores poderosos. Rumores de 
golpes de Estado y pronunciamientos pagados de sectores económicos intentaron 
sesgar la voluntad de los constituyentes. Sectores de la prensa también se presta-
ron a ello al descalificar el trabajo y la dignidad de los mandatarios a elaborar una 
Constitución democrática. Desde el mismo momento que el Presidente de la Re-
pública anunció su intención de no presentarse a las elecciones presidenciales de 
1993, también la Asamblea no estuvo ajena de los ajetreos de los sectores políticos 
en pos de las próximas elecciones, ya que surgieron netamente las contradicciones 
de las distintas tendencias dentro de los partidos políticos, sobre todo en lo referido 
al partido oficialista, el Colorado, que tenía la mayoría absoluta dentro  de ella.

La inauguración de la Convención Nacional Constituyente expresó el deseo de 
una Constitución democrática 

El 30 de diciembre de 1991, en el edificio del Banco Central del Paraguay, en un 
solemne acto, se realizó la sesión inaugural de la Convención Nacional Consti-
tuyente, con la participación de los convencionales electos, los presidentes de los 
tres poderes del Estado, altas autoridades civiles y militares, miembros del cuerpo 
diplomático e invitados especiales. 

En la sesión inaugural, el presidente de la Convención Nacional Constituyente, Os-
car Facundo Ynsfrán, se refirió a la importancia histórica del acto afirmando que 
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“en más de siglo y medio de vida política independiente, es la primera vez que en 
nuestra historia coinciden la legitimidad popular y la legitimidad jurídica”148. De 
esa forma hacía referencia a que, por primera vez, en el Paraguay se llevaba a cabo 
una Asamblea Nacional Constituyente dentro de un clima de absoluta libertades 
y que los convencionales fueran elegidos en comicios también libres y pluralistas. 
Las anteriores convenciones constituyentes no cumplieron con estos requisitos149.

El presidente de la Convención analizó en su discurso tres aspectos fundamentales 
que hacen al pasado, presente y futuro de nuestra nación. Haciendo referencia a la 
práctica histórica de la política, dijo que “nuestro ordenamiento político, queriendo 
conformarse a derecho, ha estado, sin embargo, y casi siempre, en pugna con los prin-
cipios éticos que debieron servirle de justificación. Ese divorcio o desencuentro entre 
la legalidad y la eticidad, acaso haya sido la raíz de nuestros males institucionales”150. 

También hizo hincapié a otras dificultades para la instauración de un estado de 
derecho, como a lo que hace al propio magma cultural. “Hemos perdido el hábito 
de mirar el futuro y nos hemos vuelto obcecadamente retrospectivo, olvidándonos 
que quienes miran inveteradamente para atrás terminan bíblicamente convertidos 
en estatuas de sal. Esta actitud nuestra es producto de nuestra incertidumbre, el 
fruto ácido de nuestra inseguridad. Mientras no sepamos afirmarnos en el presen-
te, temeremos siempre el desafío que entraña el futuro”151. 

Por otro lado, resaltó la situación paraguaya dentro de la actual estructura del con-
texto internacional que podría ser una traba más a la consustanciación de un esta-
do de derecho. “Los países en vías de desarrollo o, paradójicamente desarrollantes, 
por contribuir a la opulencia de los desarrollados, son al mismo tiempo ayudados 
y explotados por éstos, y, en la mayoría de las veces, los elementos de explotación 
son superiores a los de ayuda. (...) Pero este problema no es el único. Está la deuda 
externa, que ha vuelto perversamente a América Latina exportadora de capitales, 
y es otro de los grandes obstáculos para la consolidación de la democracia en el 
continente. El proteccionismo del mundo desarrollado, unido a la usura interna-
cional, solo depara penurias y rencores en el interrelacionamiento Norte-Sur. (...) 
Afortunadamente, el deshielo de las ideologías históricas, cuyas utopías y mitos se 
deshacen y extinguen, permite soñar con advenimiento de un mundo más racio-
nal, una paz más duradera y un orden universal más equitativo, pero, para que esta 

148 Víctor-jacinto Flecha, Carlos Martini y Jorge Silvera. Autoritarismo, transición, Cons-
titución. Hacia una sociología del poder, Asunción, Base Ecta, 1993.

149  Ídem.
150  Discurso de Oscar Facundo Ynsfrán, Acta sesión inaugural, op. cit., p. 310.
151  Idem.
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expectativa sea válida debemos un esfuerzo de anticipación”, Y el Dr. Ynsfrán recal-
caba, como asumiendo la plenitud del mandato histórico que le había conferido el 
pueblo paraguayo, que “en esta convención debemos diseñar la democracia, no solo 
como sistema de gobierno, sino como forma de Estado, es decir un estilo de vida que 
se sustente en el respeto irrestricto a la persona humana, en la libertad de conciencia 
y de confesión o en la libre expresión del pensamiento; en una prensa libre y capaz; en 
el bien común como desideratum de la política; en la convivencia pacífica que deriva, 
de un orden jurídico racional, donde ningún principio pueda estar inspirado en inte-
reses mezquinos ni malsanos, y en el que la búsqueda de la justicia social haga que la 
existencia individual se vuelva un ejercicio ético cotidiano y que los afanes colectivos 
se transformen en un ininterrumpido imperativo moral”152. 

En la misma sesión inaugural leyó un mensaje el presidente de la República, gene-
ral Andrés Rodríguez, en la que prometió nuevamente que no se presentaría en las 
elecciones presidenciales para el periodo presidencial 1993-1998. “Ahora, en este 
solemne acto y en ocasión propicia para el efecto, teniendo puesto como siempre mi 
pensamiento en el honor de la república, me ratifico plena y enfáticamente en aquella 
decisión, y es así como el 15 agosto de 1993, llegará a su término mi mandato presi-
dencial, para que se cumpla en su plenitud mi palabra de ciudadano y soldado”153. 

La aclamación que recibiera el presidente Rodríguez en esta parte de su discurso de-
mostraba la satisfacción por tal declaración y al mismo tiempo también evidenciaba 
el temor de muchos sectores democráticos de que este pudiera volver a presentarse 
en las elecciones de 1993. La idea de una reelección era abundantemente abonada por 
la profunda crisis interna del Partido Colorado y la dificultad que pudiera tener para 
lograr una candidatura de consenso, sin que se diera el quiebre del partido. 

El presidente Rodríguez, después de un análisis del tiempo histórico superado con 
el golpe de Estado de 1989, se asoció a la idea generalizada que la nueva Constitu-
ción debiera garantizar las libertades públicas ganadas con el proceso de transición 
y finiquitar por pergeñar una Constitución que fuera la herramienta para la cons-
trucción de un Estado democrático y pluralista. “Esta Constitución tiene el inexcu-
sable deber de instaurar un dinámico Estado de derecho. En tal carácter, no solo debe 
crear las bases esenciales de su forma y modernización sino también debe articular 
con acierto los principios que aseguren la adecuada relación entre los poderes del 
Estado, su justo equilibrio y sus respectivas autonomías. Debe estructurar el poder po-
lítico y ponerlo al servicio del desarrollo, de la expansión y la creación de riquezas y a 
su racional distribución junto a las garantías de libre y plural participación política”. 

152  Idem.
153  Ibíd, p. 314.
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Asimismo, los convencionales, líderes de bancadas, Oscar Paciello (ANR), José 
Félix Fernández Estigarribia (PLRA), Emilio Camacho (CPT), Euclides Acevedo 
(PRF) y Luis Alfonso Resck (PDC) destacaron en forma coincidente la importancia 
histórica del acontecimiento y que la Constitución a elaborarse por dicha magna 
convención debía constituir una ruptura con el pasado autoritario. 
 
La Convención Nacional Constituyente 

La Convención Nacional comenzó su trabajo propiamente dicho el 2 de enero de 
1992. Tenía como límite de tiempo 120 días, prorrogable 60 días más. Es decir, que 
el plazo máximo vencía en junio.

Las propuestas de proyectos constitucionales totales fueron 14, de diferentes secto-
res, desde el Ejecutivo pasando por los partidos políticos y organizaciones sociales. 
Asimismo, se presentaron 108 propuestas parciales que hacían a determinados ar-
ticulados o sectores. Ver Cuadro N° 1. 

CUADRO N°. 1
Propuestas presentadas a la Convención Nacional Constituyente, 

según sector pronente y tipo de propuesta.*

Sector estatal  1 8 9
Sector político 9 26 35
Sector social 4 74 78
 
Total 14 108 122

* Jorge Silvero, “Capítulo Jurídico”, en Víctor-jacinto Flecha,  
Car los Martini, Jorge Silvero, op. cit.

El temor de que el coloradismo, como mayoría, imponga su criterio particularista 
y en forma de aplanadora su proyecto constitucional fue cediendo ante otras evi-
dencias. El nombramiento de la Comisión Redactora, que a su vez fue dividida en 
subcomisiones, definidas más bien como equipos de trabajo que como grupo de 
representación política, permitió el diálogo y fue dejando de lado la lógica de la 
bancada para ceder su lugar a una lógica de la racionalidad analítica.                                                                                           

Se conformaron subcomisiones, algunas de ellas son: 1) de declaración fundamen-
tal y derechos del hombre, 2) de los derechos sociales y políticos, 3) del Poder Le-
gislativo y los temas de la nación, el Estado y los municipios, 4) de los poderes 
Ejecutivo, Judicial y órganos autónomos y de control. 
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Estas subcomisiones hicieron un trabajo intenso de discusión “donde prevalecie-
ron la opinión técnica y los fundamentos doctrinarios antes que la lógica de ban-
cada. En un principio se intentó que las sesiones de trabajo de las subcomisiones 
fueran restrictivas, pero ante la protesta generalizada se dio paso a la transparencia 
y se declararon públicas las sesiones. 

Un hecho significativo fue la conformación de una tendencia “campesina” en la 
Constituyente. En un principio intentó agrupar a todas las tendencias representadas 
en la Convención para luego constreñirse exclusivamente a la bancada del Partido 
Colorado. Para este grupo, el tema de la descentralización administrativa del Estado 
fue esencial e innegociable. Posteriormente se vio que dicha descentralización fue 
negociada por otros articulados, como, por ejemplo, lo que atañe a la reforma agraria. 
“Los temas que provocaron mayores discusiones fueron la descentralización del Estado, 
el servicio militar obligatorio, la organización y alcance de las resoluciones de la Corte 
Suprema de Justicia en referencia al tema de la inconstitucionalidad, la representati-
vidad de los miembros de las cámaras de Senadores y Diputados, la conformación del 
Consejo de la Magistratura, las características del Estado de excepción”154. 

Historia de un acoso

Extraña paradoja fue la de esta Constituyente. Elegida por elecciones limpias y li-
bres; sin embargo, una campaña de desprestigio, en la medida que las subcomi-
siones demostraban un trabajo serio y un convencimiento de hacer una consti-
tución democrática, se hacía sentir. Estas campañas, por su forma, recordaban a 
propagandas desestabilizadoras, orquestadas de tal forma que hacían suponer una 
dirección única.

Sectores empresariales acompañados por sectores de la prensa iniciaron un serio 
cuestionamiento a determinados articulados del proyecto constitucional en elabora-
ción. A lo que hacía a la participación obrera en la ganancia despertó una ola de pu-
blicidad y pronunciamientos de los entes empresariales, quienes acusaron a los cons-
tituyentes de que estaban elaborando una Constitución soviética. El Poder Ejecutivo 
también presionó a los convencionales colorados referidos a determinadas cuestio-
nes. Las famosas “cenas” que invitaban altos jefes militares a la bancada oficialistas 
con el fin de “dialogar” sobre los intereses militares, la Unión Industrial Paraguaya y 
la Feprinco montaron una campaña de desprestigio a la Constituyente. Y por último, 
las declaraciones formuladas por dos dignidades de la Iglesia Católica en nombre de 
toda la Iglesia en la que se resta, inclusive, la legitimidad de la Asamblea Constituyen-
te. Además de ello, una ola de rumores sobre posibles golpes de Estado. 

154  Análisis del mes, Asunción Base-Ecta, febrero, Base Ecta, p. 7.



214

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

El comportamiento de estos sectores han demostrado la incapacidad de estos a la 
argumentación de sus propuestas; por el contrario, descalificaban a la idea contraria 
dentro de un fundamentalismo absolutista. El acoso sufrido por la Constituyente se 
parecía más a ataques de extremistas, tipo guerrillero-fundamentalista, antes que de 
sectores democráticos que buscaban conciliar intereses sectoriales con los nacionales. 

Distintos medios de prensa, que también representan intereses económicos y po-
líticos, hicieron aparecer a la Magna Constituyente, libremente elegida por sus re-
presentados, como un circo en que los monos o los payasos divertían a un público 
ávido de divertimentos. 

La mayoría del pueblo estuvo ausente en la toma de decisiones que se hicieron en su 
nombre. El pueblo no se manifestó a través de movilizaciones, petitorios masivos, 
que pudiera significar un gran porcentaje del electorado, para apoyar o rechazar 
determinadas cuestiones que hacen a su propia vida y la de sus hijos. 

La excepción de la Iglesia –que es toda una institución–, por la cuestión del aborto. 
Pero, frente a ello, dónde estuvieron los que entienden que el aborto es una cuestión 
social y que se seguirá practicando, a costa de vidas humanas, aun cuando lo prohibiera 
la Constitución, o qué pasó con los centenares de miles de campesinos sin tierra que 
pudieran apoyar declaraciones constitucionales que puedan haberles hecho posible su 
acceso. O los obreros por sus reivindicaciones. Para un pueblo como el paraguayo, que 
por más de cinco décadas estuvo inmerso en cautiverio del autoritarismo, fue muy difí-
cil apreciar lo que significa en su vida cotidiana la Carta Magna. Se hubiera necesitado 
toda una campaña educativa de gran envergadura donde se explicara esta importancia. 

A diferencia de las elecciones municipales, en que hubo movilizaciones de partidos 
políticos, movimientos sociales, ONGs formando monitores, explicando lo que es 
el municipio, su importancia y al mismo tiempo sensibilizando para el acto elec-
toral, en las campañas para constituyentes nada de eso se hizo. Los partidos solo 
estuvieron pensando en el ’93 y no en la Constitución. 

Tampoco la prensa, en términos generales, fue muy ilustrativa ni educativa. Exis-
tieron buenos y malos analistas, algunos de ellos, en momentos que se discutía el 
articulado sobre la participación obrera en las ganancias, pidieron a los militares 
un golpe de Estado. 

Sin embargo, a pesar del acoso permanente de los poderes fácticos y la soledad popu-
lar, la Asamblea Constituyente ha logrado un entendimiento entre todos los conven-
cionales. Hecho extraordinario dentro de la historia política de nuestro país. Se vivió 
un clima de confianza, de respeto entre todos, donde lo que primaba era el diálogo 
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entre los distintos asambleístas para lograr la redacción, lo mejor que se pudiera, del 
texto constitucional. Se vivió una atmósfera civilista y democrática. La oposición ha 
perdido en muchas ocasiones, pero no por ello se ha sentido avasallada.

Lista de convencionales constituyentes. Elecciones nacionales

Del 1 de diciembre de 1991

Lista nacional 

TITULARES 

Oscar Facundo Ynsfrán   ANR 
Emilio Cubas Grau   ANR
Domingo Laíno    PLRA 
José A. Moreno Rufinelli  ANR
Oscar Paciello     ANR
Rafael Eladio Velázquez   PLRA 
Emilio Camacho Paredes  CPT 
Antonio Salum Flecha   ANR 
Víctor Hugo Sánchez Galeano  ANR 
Héctor Capurro    PLRA 
Carlos Podestá     ANR 
Diógenes Martínez    ANR 
Carlos Alberto González   PLRA 
Juan Fco. Elizeche Baudo  ANR 
Victor A. Báez Mosqueira  CPT
Carlos Romero Pereira   ANR 
Rodrigo Campos Cervera  PLRA 
Blanca Lila González Fleitas   ANR 
Benjamín Fernández Bogado   ANR 
Evelio Fernández Arévalos   PLRA 
Julio César Vasconcellos   ANR 
Rodolfo Gill Duarte    ANR 
Miguel Abdón Saguier    PLRA 
Arcadio Flores López    CPT 
Luis Garay     ANR 
Migdalia Rodríguez de García   ANR 
José F. Fernández Estigarribia   PLRA 
Raúl Oggero Fernández    ANR 
* Juan Carlos Wasmosy Monti  ANR
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Manuel Augusto Radice    PLRA 
Ma. Celsa Echagüe de Ayala  ANR 
Ricardo Franco Lanceta    CPT 
Bernardino Cano Radil    ANR 
Antonia Irigoitia    PLRA 
Pedro Pablo Ovelar Ledesma   ANR 
Aníbal Saucedo Rodas   ANR 
Carlos Adalberto Cuevas  PLRA 
Luis Ángel González Macchi   ANR 
Carlos Armando N. Storm B.   ANR 
Rubén Bareiro Saguier    PLRA 
Juan Manuel Peralta Pérez   CPT 
Cristina Muñoz    ANR 
Dora Hermosilla Ortigoza   ANR 
Federico Callizo    PLRA 
José Ismael Candia    ANR 
Luis A. Castiglioni Soria   ANR 
Pedro Darío Portillo    PLRA 
Rodolfo H. Centurión    ANR
Wilfrido S. González Orzusa   CPT 
Estanislao Llamas    ANR
Rodolfo Aseretto    PLRA
Julio César Fanego Arellano  ANR
Manuel E. Doldán Velázquez  ANR
Alirio Ugarte Díaz   PLRA
Abraham Esteche Troche  ANR
Benjamín Maciel Passotti   ANR
Eusebio Ramón Ayala Giménez  CPT
Carlos Villagra Marsal   PLRA
Francisco Solano López   ANR
Efraín Enríquez Gamón   ANR
Humberto Ayala Zelada   PLRA
Eligio Vargas Mendoza   ANR
Elisa Ruíz Díaz Bareiro   ANR
María Elena Sachero   PLRA
Celso Castillo Gamarra   ANR
Estanislao Martínez García  CPT
Atilio Ramón Florentín Paoli   ANR
Ángel Ayala     PLRA
Milciades Godoy Jara    ANR
Alberto Sosa Gautier    ANR
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Franklin Bocila    PLRA
Domingo Delvalle García   ANR
Leslie Villanueva Cardozo   ANR
Víctor Ma. Quevedo Acosta   CPT
Guillermo Heisecke    PLRA
Víctor Manuel Núñez    ANR
Euclides Roberto Acevedo   PRF
Elvio Insaurralde Fleitas   ANR
Gonzalo Quintana    PLRA
Jorgelina Silvero Silvano   ANR
Jorge Ríos Rodríguez    ANR
Víctor Luis Bernal Garay   ANR
Gustavo Laterza    PLRA
Teresa Sosa L. de Arréllaga   CPT
Isidro Melgarejo Pereira   ANR
Julio César Vera Cáceres   ANR
Tadeo Zarratea     PLRA
Antonia Ovando de Galeano   ANR
Dionisio Zárate González   ANR
René Ramírez     PLRA
Gregorio Enciso Vega    ANR
Aída Maximina Robles Alcaraz   CPT
Lino Chilavert Benítez    ANR
Luis Lezcano Claude    PLRA
Fernando López Leiva    ANR
Manuel Sardi Segovia    ANR
Esteban Caballero Carrizosa   PLRA
José D. Samaniego Giménez   ANR
Rubén Darío Romero    ANR
Sinforiano Rodríguez    CPT
Ramiro Barboza    PLRA
Ismael Echagüe Insfrán    ANR
Manfredo Ramírez Jou    ANR
**Fernando Masi Fadlala   PLRA
Agustín Segovia Boltes    ANR
Felipe Dávalos Arce   ANR
Luis Alfonso Resck   PCD
Armando Espínola   PLRA
Aparicio Fretes Farías   ANR
Juan Ramón Huerta Echeverry  CPT
Gustavo Samaniego González  ANR
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Fermín Ramírez    PLRA
Mauricio D. Torales Franco  ANR
Justo René Decoud Rodríguez   ANR
Carlos Mateo Balmelli   PLRA 
Pedro Lugo Benítez   ANR 
Carlos Fretes     CPT
Julio Damián Pérez Peña  ANR 
María Ligia Centurión    PLRA
Gerardo Sosa Argaña    ANR
Mario Morel Pintos    ANR
Federico Figueredo    PLRA
Pablino A. Rodríguez Arias  ANR 
Jorge Dos Santos    ANR
Jesús Ruiz Nestosa   PLRA
Nilda E. Fernández de Marín  CPT
Cayo Gwynn Safstrand    ANR
Ramón Romero Roa   ANR
*Reemplazado por 
Teresa Delvalle de Rodríguez   ANR
Antonio Ferreira    PLRA
Susana Morínigo    ANR
Ignacio Cárdenas Marín   ANR
Herminio Ruiz Díaz    PLRA
Avelino Ramírez    ANR
Ramón A. Vera Venialgo   CPT
Francisco Díaz Calderara   ANR
Elba Recalde de Rojas    PLRA
Timoteo González    ANR
Eduardo Rodríguez Acosta   ANR
José Benigno Escobar Genes   PLRA
Inmaculada Duarte Echeverría   ANR
**Reemplazada por 
Juan Félix Bogado Gondra  PLRA 

Capital 
Juan Ernesto Villamayor   ANR
Rubén Melgarejo Lanzoni   ANR
José Nicolás Morínigo    CPT
Juan M. Benítez Florentín   PLRA
Hugo Estigarribia G.    ANR
Blanca Miryan López Ramírez   ANR
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Alcibiades González Delvalle   CPT
Fernando Rolón Galeano   ANR
Delia Ana M. de González   ANR
Mirtha Franco de Z.    CPT
Oscar Garay     PLRA
Rogelio Vera López    ANR
Bernardo Aponte Carballo  ANR
Heddy Benítez     CPT

CONCEPCIÓN
Bernardo Villalba Cardozo   ANR
Antonio Valiente Escobar   PLRA
Julio César Gossen Romero   ANR
Dalvina R. de Arzamendia   PLRA

SAN PEDRO 
Carlos Martin Colarte   ANR 
Lamia Yore de Yunis    PLRA 
Crescencio Storm Monges   ANR 
Luis Alberto Ayala Albertini   ANR 
Mario Fernando Recalde   PLRA
Aníbal Gamarra    ANR 

CORDILLERA 
Julián Britos Acosta    ANR 
Manuel de Jesús Ramírez C.   PLRA 
Pablo Antonio Cabral Frutos   ANR
Sergio Sanabria Ovelar    ANR
Laudino B. Miranda Sosa   PLRA
Nazario Rojas Salvioni    ANR 

GUAIRÁ 
Vidal Rolón Sanabria    ANR
Castor Elizardo Jiménez   ANR
Patricio Enciso Gómez    PLRA
Vicente Oscar Fariña    ANR
Rubén Alexis Franco    ANR
Blanca G. de Cristaldo    PLRA
 
CAAGUAZÚ 
Tomás Ortiz Samudio    ANR



220

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

Peter Holder Kennedy    PLRA
Francisco Alvarenga P.    ANR
Carlile W. Gauto Sanabria   ANR
Favio César C. Cáceres    PLRA 
Luis A. Segóvia Avalos    ANR 
Severiano A. Agüero    ANR 
Wilfrido Chávez Cáceres   PLRA
Pedro Nolasco Oviedo    ANR 
Alfirio González Sandoval   ANR
Teodosio Peralta Candia   PLRA
José Tomás Sosa Morán    ANR 

CAAZAPÁ 
José María Sarubbi Lepretti   ANR 
Reinaldo Chilavert Viera   ANR 
Rubén Vera Sánchez    ANR 
Albino R. Chaparro    ANR 

ITAPÚA 
Darío Antonio Palacios Vera   ANR 
Emilio Oriol Acosta Cantero   ANR 
Ada G. Sotomayor de Setrini   PLRA 
Carmelo J . Benítez C.    ANR 
Francisco Vera Fleitas    ANR 
Lucio Vergara Ríos    ANR 
Estela Oddone de San Martín   ANR 
Nicolás Barúa Apodaca    PLRA 
Esteban Alex Sosa Ortega   ANR 
Humberto Segovia    ANR

MISIONES 
Pedro Ángel Rodríguez P.   ANR
Luis Pedro Llano Imas    PLRA
Francisco Quiñónez Imas   ANR
Juan Cristino Mercado    PLRA

PARAGUARÍ 
Crescencio Herminio Cáceres   ANR
Perfecto Ruiz Díaz Brítez   ANR
Dolores F. Vda. de Ayala   PLRA
Ovidio Justo Burgos R.    ANR
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Víctor Manuel Martínez   ANR
Gilberto Riveros    PLRA

ALTO PARANÁ 
Juan Gilberto Orella    ANR
Carlos Ávalos Flores    ANR
Serapio Mongelós    PLRA
Gustavo René González    ANR
Miguel Ángel Riquelme    ANR
Francisco C. Guerrero    ANR
Gregorio Areco Ruiz Díaz   ANR
Ana Riveros J. de Zárate   PLRA
Rubén M. Talavera    ANR
Ramón Torres     ANR

CENTRAL 
Marcelino Alfonso González   ANR
Osvaldo Tomás Rodríguez   PLRA
Juan de la Cruz González   ANR
Carlos Ovidio Meyer   ANR
Cosme Miltos     PLRA
Oscar Alberto Delvalle    ANR
Benito Giménez Caballero   CPT
Cecilio Alejandro Osorio   ANR
Miguel Ángel Galeano    PLRA
Germán Villalba Frutos    ANR
Justo Tomás García    PLRA
Carlos Molinas     ANR
Silvio Noguera     ANR
Mónica Galeano de Gaona   PLRA
Ramona Benítez de Rojas   ANR
Gustavo A. Mazós Elizeche   CPT
Pablino Penayo     ANR
Flaviano Barrios    PLRA

ÑEEMBUCÚ 
César R. Dos Santos Jara   ANR
Julio César Lugo Ortiz    ANR
Antonio Attis Jiménez    ANR
Luis Abel Encina Silva    ANR
AMAMBAY 



222

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

Víctor Hugo Paniagua F.   ANR
Miguel M. Ferreira Bernal  PLRA
Abel Canan Nazer    ANR
Gladys C. Giménez Medina   PLRA

KANINDEYÚ
Valentín Gamarra   ANR
Luis Alberto Duarte Molinas  ANR
Rudecindo Riveros Brizuela  ANR
Luis Alberto Ortellado C.  ANR

REGIÓN OCCIDENTAL 
Víctor Hugo Insauralde F.   ANR
Gregorio Rubén Centurión S.   ANR
Juan Bta. Galeano Ramírez  ANR
Eugenio Martínez    ANR

Comisión de redacción
Oscar Paciello     ANR
Julio César Vasconsellos   ANR
Juan Francisco Elizeche    ANR
Juan Ernesto Villamayor   ANR
Carlos Romero Pereira    ANR
Cristina Muñoz    ANR
Bernardino Cano Radil    ANR
Isidro Melgarejo    ANR
Valentín Gamma    ANR
Carlos Avalos Flores    ANR
Rubén Melgarejo Lanzoni   ANR
Carmelo Benítez    ANR
Rolando Dos Santos    ANR
Celso Castillo     ANR
Efraín Enríquez Gamón   ANR
Susana Morínigo    ANR
Rafael Eladio Velázquez    PLRA
Federico Callizo    PLRA
Carlos Alberto González   PLRA
Evelio Fernández Arévalos   PLRA
Rodrigo Campos Cervera   PLRA
Miguel Abdón Saguier    PLRA
Gustavo Laterza    PLRA



223

A treinta años del golpe

Eusebio Ramón Ayala    ANR
José Nicolás Morínigo    ANR
Emilio Camacho    ANR
Euclides Acevedo    ANR
Luis Alfonso Resck    ANR

Comisión de poderes y reglamentos 
José Ismael Candia    ANR
Estanislao Llamas    ANR
Antonio Salum Flecha    ANR
Elisa Ruiz Díaz     ANR
Hugo Estigarribia    ANR
Bernardo Villalba    ANR
Carlyle Gauto     ANR
Rodolfo Centurión    ANR
Luis Lezcano Claude    PLRA
Carlo Mateo Balmelli    PLRA
Manuel Ramírez    PLRA
Ada Sotomayor de Setrini   PLRA
Ricardo Franco    CTP
Teresa Sosa de Arréllaga   CPT 

Comisión de asuntos generales 
Luis G. Garay     ANR 
Rodolfo Gill Duarte    ANR 
María C. Echagüe de Ayala   ANR 
Agustín Segovia    ANR 
Eduardo Rodríguez    ANR 
Domingo Delvalle    ANR 
Dora Hermosilla    ANR 
Gustavo René González    ANR 
Tadeo Zarratea     PLRA 
María Ligia Centurión    PLRA 
Peter Holder Kennedy    PLRA 
Osvaldo Rodríguez    PLRA 
Wilfrido González Orzusa   CPT 
Aída Robles     CPT 

COMISIÓN DE ESTILO Y TÉCNICA LEGISLATIVA  
Carlos Podestá     ANR 
Víctr Hugo Sánchez    ANR
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Benjamín Fernández B.    ANR
Marciano Delfín Torales   ANR
Rubén Bareiro Saguier    PLRA
Carlo Villagra Marsal    PLRA
Alcibiades González D.    CPT

Comisión de presupuesto 
Emilio Cubas Grau    ANR
Efraín Enríquez Gamón   ANR
Abrahán Esteche    ANR
Víctor Bernal     ANR
Rodolfo Gill Duarte   ANR
Cristina Muñoz    ANR
Lino Chilavert     ANR
Valentín Gamarra    ANR
Guillermo Heisecke    PLRA
Alirio Ugarte Díaz    PLRA
Humberto Ayala Zelada   PLRA
Gonzalo Quintana    PLRA
Benito Giménez Caballero   CPT
Nilda de Marín     CPT

El Partido Colorado y el difícil consenso

Pasada la euforia de la victoria electoral del 1 de diciembre, la competencia intra-
partidaria volvió a constituirse en eje central de la dinámica colorada. La transi-
ción, como se señaló al principio de esta obra, fue entre 1989 y 1993 una apretada 
agenda electoral que hizo que los actores políticos estuvieran en forma permanente 
de campaña en campaña. 

Y a las citas electorales nacionales deben sumarse los procesos electorales internos 
y se tendrá entonces que, en gran medida, para los actores políticos, la transición 
fue un cronograma de compromisos electorales tanto nacionales como internos. 

En ese contexto, al mismo tiempo que iniciaba sus deliberaciones la primera Con-
vención Constituyente con legitimidad democrática en la historia del país, en enero 
de 1992, el proceso electoral interno culminaría el domingo 9 de agosto de ese año 
acentuando sus giros en encuentros y desencuentros, acomodos y alianzas. 
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A finales de enero, el cuadro de candidatos era el siguiente:

CUADRO Nº 2

Tradicionalismo Unido (TU):            Agustín González Insfrán. 
Tradicionalismo Renovador (TR):           Ángel R. Seifart. 
Coloradismo Democrático (CODEM):              Miguel Ángel González Casabianca.
Movimiento Popular Colorado (MOPOCO):  Waldino R. Lovera. 
Movimiento Colorado Militante (MCM):         Luis Martínez Miltos. 
Nueva Generación (NG):            Alejandro Encina Marín.

El TU representaba la línea oficial apoyada por el núcleo de poder. Y el proceso que lle-
vó a la candidatura de Agustín González Insfrán a finales de enero muestra con visibi-
lidad pública la presencia cada vez más protagónica, como se señalaba en anteriores ca-
pítulos, del entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Lino Oviedo. 

Las negociaciones no fueron fáciles. “Cuando parecía que el TU no tendría in-
convenientes en acordar la candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno, 
uno de sus sectores, el Tradicionalismo Democrático (TRADEM) propone como 
candidato a su máximo referente, Blas N. Riquelme, señalando incluso que era el 
candidato de consenso y, según Eugenio Sanabria Cantero, tenía el apoyo de las 
bases coloradas. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar por parte de los otros 
dos integrantes del TU, el machuquista Unidad y Concordia (UC) y el argañista 
Tradicionalismo Autónomo (TA). Estos acusaron al TRADEM de haber violado 
el pacto, que según estos dos últimos movimientos, se había acordado con el TU, 
de que las primera figuras de cada sector no se candidatarían. Inmediatamente 
surgen rumores sobre otras figuras que lanzan machuquistas y argañistas, funda-
mentalmente con el objetivo de negociar. Son Diógenes Martínez y un dirigente del 
interior, Juan B. Ibáñez, siendo este último el que parecía iba a ser el candidato del 
Tradicionalismo Unido y de Unidad y Concordia, en un contexto además en que 
emergía un bloque del interior en la bancada colorada de la Constituyente”. 

Era la disputa entre élites que, dentro de la línea oficialista de la ANR, intentaban 
posicionar a sus respectivos hombres. No se observaba la emergencia de una figura 
que pudiera aglutinar a esas distintas élites, situación que, como se describe en 
esta obra, caracterizó a la ANR durante la transición y que tuvo como resultado 
posterior la imposición de la candidatura presidencial de una figura sin trayectoria 
partidaria como el Ing. Juan Carlos Wasmosy. 

En ese estado de tensión, el viernes 24 de enero de 1992 se reúnen en la sede del 
Primer Cuerpo de Ejército, Luis María Argaña, Orlando Machuca Vargas, Eugenio 
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Sanabria Cantero y Atilio R. Fernández, este último director de la campaña colorada 
para las elecciones constituyentes. Días después, el 29 de enero, se realiza una nueva 
reunión, esta vez en el domicilio de Blas N. Riquelme. En esta ocasión vuelve a parti-
cipar el general Oviedo. Y se llega a un candidato de consenso dentro del TU: Agustín 
González Insfrán, dirigente de larga trayectoria pero sin vuelo propio y que por lo 
tanto se suponía sería dócil tanto al poder real como a los dirigentes del TU. 

Pocos días después, Blas N. Riquelme reconocería que el general Rodríguez había 
dado sugerencias para el consenso. 

Así, a principios de febrero de 1992, el Tradicionalismo Unido salvaba la prueba de 
selección del candidato oficialista dentro de la ANR para los comicios internos. La 
salida consistió en elegir a un hombre de segunda línea y sin peso propio, con el 
cual no se correrían riesgos de conflictos fuertes. 

Pocos meses después, Agustín González Insfrán perdía la candidatura por nuevos 
desacuerdos al interior del TU, el conflicto que marcaría sí el distanciamiento defi-
nitivo de Luis María Argaña. 

Aparece el interior... 

Durante el primer mes de la Constituyente, un grupo de convencionales del in-
terior se fue conformando como un bloque y adquiriendo pruebas concretas de 
que, manteniéndose unido, podía ser un factor de negociación. La candidatura de 
Agustín González Insfrán no fue bien recibida por estos. Ante la negativa de Juan 
B. Ibáñez de mantener la suya, se reunió en la seccional colorada de Ciudad del Este 
el 1 de febrero una veintena de intendentes colorados y presidentes de seccionales 
formando una coordinadora del interior que estudiaba la presentación de un can-
didato propio. 

Se escucharon expresiones sorprendentes. Así, el argañista e intendente de Encar-
nación, Lorenzo Zacarías, declaraba que “no vamos a permitir que seamos arreados 
como ganado, mientras dirigentes capitalinos deciden entre líquidos y bocaditos”. 

Agregó que muchos intendentes colorados no tomaron parte de la reunión porque 
fueron presionados. Manifestó que era el momento “que choquemos de frente y no 
seamos más falsos con nosotros mismos”

En esa reunión se conformó una coordinadora. Sus primeros integrantes fueron, 
entre otros: 
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Sisinio Vera. 
Amado Benítez Gamarra.
Darío Palacios. 
Erico Ibáñez. 
Agustín Pío Ramírez.
Guillermo Campuzano.
Germán Mercado. 
Juan Manuel Cano Melgarejo.
Amado Yambay. 

Estaba naciendo la Coordinadora Colorada Campesina (CCC), desprendimiento 
del TU en disputa por espacios de poder. Nacía con el fondo de reivindicaciones 
de descentralización que iba a tener su expresión en las posturas de los Convencio-
nales del Interior. Se trataba de un grupo de dirigentes intermedios del interior, de 
extracción urbana, de sectores medio y medio altos y que en realidad eran caudillos 
zonales, vías de comunicación entre la alta dirigencia y los líderes de base y afilia-
dos. Se agruparon al tomar conciencia que como grupo podían negociar espacios 
de poder propios. No eran de origen campesino. Sus reivindicaciones de reforma 
agraria eran tangenciales. De retórica antioligárquica sostenían que la oligarquía 
estaba concentrada en Asunción. En el primer semestre de 1992, el mapa interno 
colorado estaba entonces dibujado con los siguiente agrupamientos:

Tradicionalistas, Excontestarios, Militantes

T. Unido   Coloradismo
T. Autónomo    Democrático
TRADEM
Unidad y Concordia  MOPOCO
Renovadores por la Unidad Nueva Generación
T. Revonador   Coordinadora Campesina
Generación
Intermedia   Frente Histórico y Popular

Los Renovadores por la Unidad eran un pequeño Tradicionalistas ex contestatarios 
militantes, desprendimiento de los seifaristas. Como se puede apreciar, en ese con-
junto de fracciones, dentro del tradicionalismo estaba la real fuerza del aparato. La 
militancia incluso ya estaba repartida y dirigentes del sector se acercaban a deter-
minados sectores tradicionalistas. 

Los ex contestatarios eran apenas una reserva testimonial pero sin peso en el aparato. 
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La emergencia en la dinámica interna del bloque de dirigentes del interior hizo que 
la tan temida por la oposición postura de bloque en la Constituyente por parte de la 
bancada colorada se diluyera en parte. Incluso Blas N. Riquelme y Agustín Gonzá-
lez Insfrán visitaron la Convención, manifestando al líder de la bancada colorada, 
Oscar Paciello, su preocupación por la división de la bancada colorada. 

Y algunos aspectos preocupaban especialmente, como las posturas ante el tema mi-
litar por ejemplo, artículo que hacía a la delegabilidad o no de la figura del Coman-
dante en Jefe. El presidente Rodríguez se llegó a reunir con setenta convencionales 
colorados para tratar este tema. 

Y además estaba la relación colorado-militar. Blas N. Riquelme reiteraba, en febre-
ro de 1992, en Coronel Oviedo, que las Fuerzas Armadas son y serán coloradas. 

El general Andrés Rodríguez afirmaba otro tanto al señalar que los militares tenían 
su corazón colorado. En marzo, en una entrevista con el Diario Noticias, el general 
Oviedo afirmaba que es contrario a la democracia que un militar no pueda tener 
un club o un partido político. 

Y el general Humberto Garcete afirmaba que nadie podía obligar a que se desafi-
liaran. Habría que comparar el tono y el contenido de estas expresiones con el que 
prevaleció en el discurso militar hasta mayo de 1991, tal como se señaló en anterio-
res capítulos y que muestra la rearticulación del pacto cívico-militar.

La ruptura con Argaña

Este apartado expone casi íntegramente lo expresado por Análisis del Mes en mayo 
de 1992. Las fechas son a veces una metáfora. El 5 de mayo, un día después del trigé-
simo octavo aniversario del golpe militar que había llevado al general Stroessner al 
poder, Luis María Argaña visitaba en su domicilio nada menos que al abogado de la 
familia Stroessner, Hirán Delgado von Leppel. También se encontraba Martín Chiola. 

Luis María Argaña había ido a invitarlos al acto de “reconciliación colorada” que 
debía haberse celebrado en San Lorenzo el 8 de mayo, en el marco de la campaña 
interna del Tradicionalismo Unido. La invitación a que ocuparan un lugar destaca-
do en el acto se dirigía a miembros destacados de la militancia stronista. 

El general Rodríguez reaccionó inmediatamente. Al día siguiente, el jefe de Policía 
de la capital, general Francisco Sánchez, cita a los dirigentes militares y les recuerda 
la prohibición presidencial de actuar en política hasta 1993. Esto abría la crisis en el 
TU quedando suspendido el acto de San Lorenzo. 
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También volvía a cuestionarse el liderazgo de Luis María Argaña dentro del TU. 
Un grupo de dirigentes autónomos incluso llegó a plantear la substitución de Luis 
María Argaña como líder del TA. 

El 29 de mayo, un grupo de 34 dirigentes autónomos se reúnen en el domicilio de 
Carlos Zayas Vallejos, se ratifican en la candidatura de Agustín González Insfrán y 
lo ubican a Argaña como un miembro más del movimiento. Participan de la reu-
nión entre otros Juan Esteche Fanego y Julio César Vasconcellos, este último muy 
cercano a las propuestas constitucionales de la cúpula militar. 

Al día siguiente, 30 de mayo, se reúnen en el domicilio de Luis Castaglioni un 
grupo de jóvenes autónomos y ratifican el liderazgo de Argaña. Participaron entre 
otros Walter Bower y Domingo Delvalle. 

Un camino sin retorno 

La crisis del TU en mayo no fue sino una expresión más de la lucha por la sucesión 
de Rodríguez. Argaña tenía ya delineada su propia estrategia que ya no coincidía 
con el presidente de la República y su núcleo de poder, para los cuales el ex canciller 
no era el candidato. 

Junio sería un mes de definiciones como se verá en el siguiente capítulo. Sin embar-
go, con los sucesos de mayo, las líneas ya estaban tendidas. La ruptura del argañis-
mo con el rodriguismo, expresado entonces en el TU, era inevitable. 

En el próximo capítulo se analizará también la evolución de la oposición en esos prime-
ros seis meses de 1992, que tuvo como ejes centrales: a) la conversión de APT en movi-
miento político, b) las rondas de negociación para una alianza con el eje en el PLRA y 
en APT y c) la presentación del Encuentro Nacional en un acto público masivo. 

La oposición ya se movía con la mirada puesta en 1993.
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La nueva Constitución paraguaya 

El 20 de junio de 1811, al quedar “subrogados el mando y la autoridad en la Junta 
Gubernativa” formalmente se ponía fin a casi tres siglos de dominación española y 
se iniciaba el proceso del Paraguay independiente.

Después de 181 años de esa gesta, la Convención Nacional Constituyente sancionaba 
y promulgaba la nueva Constitución de la República, sin la presencia de ninguno de 
los poderes del Estado, ni de representantes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, 
estas ausencias no restó solemnidad ni brillo al acontecimiento histórico. Los ciu-
dadanos convencionales en forma unánime juraron respetar la nueva Constitución.

La ausencia de los poderes del Estado, en supuesta solidaridad del Presidente de la 
República, que se sintió “ofendido” por estatuirse dentro de la nueva Constitución 
su irrelegibilidad, quedará en la historia como una simple anécdota. En cambio el 
Paraguay cuenta, desde ese día, por la voluntad soberana de sus representantes, con 
la Constitución más democrática de toda su historia. 

Hacia la quinta República

El proyecto de la nueva Constitución pasó a las discusiones de plenarias desde el 
21 de abril hasta el 17 de junio en que fueron aprobados los últimos artículos de las 
disposiciones generales transitorias.

En estos meses de las reuniones de plenarias, en donde se iban discutiendo y apro-
bando artículo por artículo la futura Constitución, eran los meses donde se visua-
lizó más el resultado de las poderes fácticos sobre la Convención. 
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Los temas más polémicos fueron: el articulado sobre la Reforma Agraria, en donde 
los latifundistas se hicieron sentir con fuerza; el voto de los paraguayos residentes 
en el exterior tuvo una fuerte presión de los sectores del poder; el articulado sobre 
el derecho a la vida fue fuertemente presionado desde las instituciones de la Igle-
sia Católica; la ilegabilidad del comandante en Jefe fue muy presionado desde los 
sectores militares, y la prohibición de la reelección presidencial, desde ese periodo 
inclusive, desde el titular del Poder Ejecutivo y la cúpula del Partido Colorado. 

El artículo 107 “De la propiedad privada” 

En mayo fue discutido ampliamente el Artículo 107 que se refiere a la propiedad 
privada. Este articulado estaba muy vinculado al problema de la tierra en el Para-
guay; por ello, su tratamiento era de importancia fundamental. 

Después de ser aprobada la definición del Estado paraguayo como “Social de Dere-
cho”, se suponía que lógicamente se buscaba alterar en forma absolutamente injusta 
la distribución de la tierra en el Paraguay que, históricamente, fue una de las trabas 
fundamentales para que el Paraguay acceda a la modernidad. Este artículo suscitó 
11 mociones alternativas a la propuesta base elaborada por la Comisión Redactora 
que, entre otras cosas, establecía “garantías a la propiedad privada, cuyo contenido 
y límites serán fijados por ley” y admitía “la expropiación por causa de utilidad pú-
blica o de interés social, que será determinada en la ley, la cual garantizará el pago 
de una justa indemnización”. 

Lo de la indemnización y su forma de pago, en caso de expropiación, fueron el punto 
de mayor discrepancia y de discusión. Si bien el pago previo ya había aparecido en la 
Comisión Redactora, ella fue desestimada y nuevamente vuelto a aparecer en plenaria, 
ahora, desde los sectores de la bancada “campesina” colorada, que según testimonios 
de muchos convencionales coloradas, la prebenda no estuvo ausente de esta posición. 

Finalmente fue aprobada, por 117 votos a favor y 55 en contra y 4 parecida a la 
primera, pero con el agregado de la inviolabilidad de la propiedad privada, el pago 
previo de una justa indemnización. 

De esta forma, la mayoría oficialista del Partido Colorado impuso un artículo no-
toriamente conservador en referencia a las posibilidades de expropiación de tierras 
para la reforma agraria, aunque no cerró totalmente el camino, ya que el Art. 107 
aprobado establece el pago previo de las expropiaciones “salvo los latifundios im-
productivos destinados a la Reforma Agraria”. Con esto se dejaba a la consideración 
de lo que se consideraría latifundio improductivo. 
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En la redacción final del artículo fueron eliminados el juicio que dice que latifundio 
es contrario al interés nacional y la frase sobre la extensión de tierra de la cual pue-
de ser propietaria una persona natural o jurídica en las diferentes zonas del país y 
que señalaba “dispondrá el destino en exceso que serán atribuidas preferentemente 
a la Reforma Agraria”, propuestas por la Comisión Redactora.
 
El voto de los paraguayos residentes en el exterior 

El artículo que se refiere a los votos de los paraguayos radicados en el exterior fue 
uno de los más polémicos de la Convención Nacional Constituyente y el que desen-
cadenó una de las crisis más fuerte de dicha Convención, cuando el bloque opositor 
en su conjunto abandonó la sala de sesiones y con la amenaza de retirarse en bloque 
de la Constituyente por la forma como los colorados querían forzar la aprobación 
de este artículo, antes que el mismo fuera discutido suficientemente. Una moción 
colorada pretendió cortar la discusión y pasar directamente a los votos, donde ellos 
tenían la absoluta mayoría. Por suerte, para el propio proceso no solo constituyente 
sino a lo que hacía a la propia transición, el impase fue solucionado. 

El temor a los votos de los paraguayos radicados en el exterior influyó decisivamente 
a limitar uno de los derechos fundamentales del ciudadano. Los colorados pensaban, 
sin que ningún estudio avale esta creencia, que la oposición tenía mayoría en el ex-
tranjero. La migración por causas económicas es lo suficientemente alta como para 
pensar que solo los opositores viven en el exterior. Presumiblemente, el voto de los 
paraguayos que residen en el exterior sea en la misma proporción que en el país. Sin 
embargo, el lugar de residencia fue fundamental para el derecho al ejercicio del voto. 

El artículo referido a la protección de la vida

La Conferencia Episcopal Paraguaya envió en el mes de mayo una nota a la Asam-
blea Nacional Constituyente referida al Artículo 4 del proyecto constitucional, en 
plenaria, en ese momento, en la que solicitaban que se revea el término de “en ge-
neral” cuando se refieran a que el Estado garantiza el derecho de la vida. La Iglesia 
cuestionaba que el término “en general” daba opciones posteriores para una ley 
sobre la permitencia del aborto. Además de la carta, los obispos iniciaron una cam-
paña proselitista a través de una movilización comenzada con una misa concele-
brada, por todos los obispos del Paraguay y con la presencia del nuncio apostólico, 
José Laboa, en el templo de Caacupé. 

Pero lo crítico de la situación no fue la postura de la Iglesia referida a este tema 
ni la campaña de prensa, iniciada por ella, en la que se hablaba de la “cultura de 
la muerte”, sino en la posición del rectorado de la Universidad Católica que envió 



234

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

cartas a todos los convencionales que eran profesores de esa casa de estudios, de que 
los mismos serían penados por el canon 810 en caso que votaran a favor de ese arti-
culado. El artículo fue aprobado tal como fue redactado por la Comisión Redactora. 

La indelegabilidad del mando del comandante en jefe 

Dentro de la Comisión Redactora se había avalado en forma unánime el criterio de 
la no indelegabilidad del Comando en Jefe, que detenta el Jefe de Estado. Pero para 
sorpresa de todos, en la plenaria, después de largas discusiones, se aprobó dicha in-
delegabilidad pero con la posibilidad de que el Comandante en Jefe pueda nombrar 
un “comandante de las Fuerzas Armadas” que supuestamente estaría bajo el mando 
del Presidente de la República. Sin embargo, en caso de nombrarse dicho comandan-
te sería el que en la práctica tendría el poder real. En ese caso, el Presidente tendría 
solo un poder formal. En estas condiciones, salvo una consolidación institucional, la 
capacidad de remoción del comandante real sería simplemente una ficción. 

La aprobación de esta nueva redacción se logró por una diferencia de pocos votos, 
donde la ausencia del líder de la bancada del Partido Liberal Radical, José Félix 
Fernández Estigarribia, y del Partido Revolucionario Febrerista, Euclides Acevedo, 
entre otros pocos, llamó poderosamente la atención, en ese momento, a la prensa y 
a la oposición en pleno. 

La no reelección de los cargos electivos 

La Convención Nacional Constituyente aprobó, el 16 de junio, el Art. 19 de las 
“Disposiciones Finales y Transitorias” que decía: “A los efectos de las limitaciones 
que establece esta Constitución para la reelección en los cargos electivos de los
diversos poderes del Estado, se computará el actual período inclusive”, con que se 
le cerró definitivamente la posibilidad a una reelección al presidente Rodríguez. La 
aprobación de este artículo causó un enorme disgusto al Presidente de la República. 
Lo consideró un insulto e “ingratitud de los que se esconden tras los muros (de la 
Constituyente)”.

Convocados por el propio Presidente, altos jefes de las FF.AA., ministros del Po-
der Ejecutivo, presidentes y algunos miembros del Poder Legislativo, e inclusive 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia se apersonaron al Palacio a llevar su 
“solidaridad espontánea” ante el “agravio al Presidente”. El vicealmirante Eduardo 
González Petit dirigiéndose a Rodríguez dijo, en su discurso, que la duda sobre la 
promesa presidencial “ofende a las Fuerzas Armadas” y “que ante el agravio cuente 
con nosotros para cualquier circunstancia”. Al otro día, unos 4 mil colorados, según 
el Diario Última Hora, se manifestaron con pancartas frente al Palacio de Gobier-



235

A treinta años del golpe

no. Se debía suponer que esta manifestación era espontánea pero el tipo de organi-
zación lo hacía dudar. Centenas de grandes y lujosos autobuses transportaron a los 
manifestantes de diferentes puntos del país.

Un sistema de altoparlantes instalados a un micrófono en los balcones del Palacio 
de Gobierno, desde donde Rodríguez se dirigió a la multitud que en todo momento 
coreaba “referéndum”, refiriéndose a que la nueva Constitución deba ser sometida 
a un referéndum popular para ser aprobaba. Ninguna figura legal del país prevé 
dicho ejercicio para cuestiones constitucionales. Desde el mes de mayo se había 
implementado varios programas radiales y televisivos de publicidad de la figura del 
presidente Rodríguez, como si iniciara de nuevo su periodo o estuviera en plena 
campaña proselitista. Una acentuación mayor de su presencia pública del Presi-
dente en actos de inauguración pública o visitas a lugares conflictivos como hospi-
tales, por ejemplo, donde la atención al público deja mucho que desear y criticada 
públicamente tal situación. En junio crecieron “pedidos” de las bases del Partido 
Colorado a que se postule nuevamente aunque él había declarado en muchas opor-
tunidades oficialmente que él “entregaría el poder a quien fuera electo en el ‘93”. 
El 1 de junio, el embajador norteamericano había declarado que la reelección de 
Rodríguez “es una cuestión que la tienen que resolver los paraguayos, ya que son 
ustedes los que lo votaron, yo no. Si Rodríguez cambia de opinión sabrá por qué lo 
hace”. Esta declaración ha llamado mucho la atención porque el mismo embajador 
señalaba en todas las ocasiones anteriores que la “democracia suponía” alternancia.

El 5 de junio, el Presidente Rodríguez, frente a rumores de que la Constituyente 
pudiera implementar un artículo que le obstaculizaría su reelección, dijo: “Ya dije 
tantas veces y ellos saben el compromiso que tengo con el pueblo y la comunidad 
internacional. De manera que con eso ya les digo todo. Confíen en mis palabras 
que yo cumpliré el compromiso de entregar el poder en agosto de 1993.” 

La Constituyente no hizo otra cosa que legislar sobre estas promesas presidenciales, 
de allí que el enojo del presidente Rodríguez fue absolutamente desmedido, según 
coincidieron todos los analistas políticos, en dicha oportunidad. Según estos, el he-
cho hacía suponer que ante la dificultad de encontrar un candidato oficial que plaz-
ca a los poderes fácticos restaba, si no se legislaba, la posibilidad de una reelección 
a “pedido popular”. Fue tanto “el enojo” del Pdte. Rodríguez que no asistió ni juró 
la nueva Constitución ante la Constituyente sino lo hizo dos días después, de ser 
esta promulgada, ante el Congreso Nacional, como asimismo lo hicieron también 
en esa oportunidad los otros presidentes de los poderes de Estado. 
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El rumor del golpe

En ese contexto, apenas se había aprobado dicho artículo, se acrecentaron los ru-
mores de un autogolpe. Inclusive, la noche del 17 de junio, el convencional del 
opositor Partido Liberal Radical Auténtico, Campos Cervera, propuso la jura de la 
Constitución esa misma noche y no esperar hasta el día 20 ante el temor del golpe. 
De acuerdo a dichos rumores se daría un autogolpe antes de ser jurada la nueva 
Constitución y se llamaría a un referéndum popular para aprobar o rechazar la 
Constitución. Esto hubiera posibilitado a Rodríguez varias alternativas de solución. 

La primera sería el tiempo, que necesariamente pudiera alargar su periodo mien-
tras se logre la articulación del Partido Colorado o se encuentre un candidato facti-
ble. O en todo caso llamar a una Constituyente, de pocos miembros, para redactar 
una nueva Constitución. Pero el golpe no se llevó a cabo y Rodríguez juró la nueva 
Constitución. Ahora bien, siempre según el análisis sobre los rumores, se puede 
hacer una hipótesis de que el poder fáctico se encontraba ante un “empate catastró-
fico” y un auto-golpe de Rodríguez, a pesar de las declaraciones del vicealmirante 
Petit, pudiera no asegurarle tampoco a él la continuidad en el cargo. 

Por ello, la alegría de los convencionales al jurar la Constitución, en ese clima su-
mamente tenso, no era para menos. 

Esa noche a la 0 hora entraba en vigencia la nueva Constitución Paraguaya. Todo 
golpe, después de esa hora, hubiera sido anticonstitucional. El lunes 22 de junio, 
cuando juraron esta Constitución, ante el Parlamento, los tres poderes del Estado, 
el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la paz volvió a los espíritus. 

La nueva Constitución de la República155

La transición de un Estado autoritario a un Estado democrático vivió un momento 
extraordinario con la proclamación de la Constitución Nacional de 1992.

El proceso de transición requería la modificación de los patrones legales rectores 
del poder y la sociedad. En ese sentido, la Constitución de 1992 reflejaba nítida-
mente el proceso liberador que ha vivido la sociedad paraguaya, desde el substrato 
de su experiencia de una larga dictadura. La modificación del funcionamiento del 
poder se presentaba como una necesidad histórica. Jorge Silvero hace el siguiente 

155  Este apartado está basado, fundamentalmente, en el Capítulo Jurídico de Jorge Silve-
ro, en Víctor-jacinto Flecha, Carlos Martini, Jorge Silvera. Autoritarismo, transición y 
Constitución. Hacia una sociología del poder, Asunción, Base Ecta, 1993.
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análisis, referido a esos cambios: 

“La Constitución de 1992 cumplió (la) misión (de modificar el poder) y diseñó para 
la República del Paraguay un Estado de Derecho que incorporó en su mayor parte las 
críticas que habían sido formuladas a la Constitución de 1967.156 

Los principios fundamentales para la nueva organización del Estado fueron dados 
por el Artículo l de la Carta Magna, a través del cual se erigió a la República del 
Paraguay en un “Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado”, 
y se adoptó como forma de gobierno “la democracia representativa, participativa y 
pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.” 

En base a estas declaraciones, la organización constitucional del Estado contempló 
una distribución del poder estatal en tres órganos denominados Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo y Poder Judicial. Dichos órganos ejercerán en forma conjunta el 
gobierno del país (Art. 3), dentro de un sistema de competencias exclusivas, natu-
raleza independiente, equilibrio de poder y controles mutuos, a fin de evitar ex-
cesos y arbitrariedades en el desempeño de las potestades constitucionales. Este 
sistema de “separación de poderes” se basa en la clásica teoría de Montesquieu, 
quien formuló esta concepción en respuesta a la concentración absoluta del poder. 

Sin embargo, la Constitución no se limitó a delinear el poder estatal dentro de di-
cha concepción sino que decidió ampliar su distribución y control mediante una 
serie de mecanismos, a saber: 

156 Ver: Justo José Prieto. Constitución y régimen político en el Paraguay, Asunción, Edi-
torial El Lector, 1987, p. 264 y ss; Emilio Camacho. Constitución y estado de excep-
ción, Asunción, La Ley Paraguaya S.A., 1990, p. 197 y ss; Modesto Elizeche. “La inde-
pendencia del Poder Judicial en la reforma constitucional” en Constitución y cambio, 
tomo lI, Asunción, CIDSEP, 1991, p. 151 y ss; Luis Lezcano Claude. El Poder Ejecutivo 
en el Paraguay, Asunción, Ediciones Ñandutí Vive e Intercontinental Editora, 1989, 
p. 173 y ss; Luis Lezcano Claude. “Comentarios acerca del régimen de gobierno en la 
futura constitución paraguaya”, en Constitución y cambio, tomo I, Asunción, CIDSEP, 
1991, p. 181 y ss.; Carlos Mateo Balmelli. Las actuales discusiones constitucionales en 
América Latina, Asunción, Editorial Don Bosco, 1991, p. 66 y ss; Marcos Riera Hun-
ter. La independencia del Poder Judicial, Asunción, La Ley Paraguaya S.A., 1991, pág. 
32 y s.s
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la creación de órganos extrapoderes 157 (por ejemplo: Consejo de la Magistratura, 
Jurado de Enjuiciamiento, Defensoría del Pueblo, etc.) y el perfeccionamiento de 
otros ya existentes (por ejemplo: Ministerio Público, Contraloría General de la Na-
ción, etc.), con el objetivo de asegurar la independencia de los poderes y controlar 
la gestión pública. 

Una nueva organización territorial del Estado, de carácter descentralizado y con 
órganos de naturaleza autónoma, tales como los Gobiernos departamentales y uni-
cipales; el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana como el re-
feréndum y la iniciativa popular. 

Este crecimiento de la estructura estatal no significa un aumento de cometidos o 
actividades a ser desarrolladas por el Estado, sino que las clásicas funciones estatales 
pasan a ser ejercidas por los mismos órganos con estructuras diferentes (por ejemplo, 
inclusión de órganos extrapoderes), y el control estatal es distribuido entre un núme-
ro mayor de órganos. Este criterio considera que la organización de las sociedades va-
ría con el paso del tiempo y las relaciones y conflictos se toman más complejos, por lo 
tanto, la organización del Estado debe acompañar a dicho proceso. El clásico sistema 
de la división en tres poderes ya no es suficiente para responder a dicha complejidad”158. 
Considerando tres ejes genéricos (la libertad, el bienestar general y el control de la 
gestión pública) se podría señalar que la lógica institucional de la nueva estructura 
estatal ha pretendido basarse en una interpretación de la realidad coyuntural de la 
sociedad paraguaya tratando de proteger la libertad con que se cuenta, alcanzar el 
bienestar general que aún no existe salvo en grupos minoritarios y ejercer un control 
de la gestión pública del cual el Estado estaba exonerado. A primera vista, estos ob-
jetivos parecerían satisfactorios porque contemplan respuestas ideales a los principa-
les problemas de la sociedad. Nadie podría disentir con un Estado organizado para 
responder a las demandas actuales. Sin embargo, cabe relativizar estas afirmaciones 
considerando que a pesar de que el texto constitucional contempla dicha organiza-
ción, la estructura material del Estado no será esa. Lo enmarcado por el texto es tan 
solo un compromiso sin que implique una concordancia exacta entre la estructura 
social y la legal, dada la existencia permanente de una constitución real y otra ideal. 
La organización legal del Estado, basada en lo lógica institucional señalada, podrá 
alcanzar niveles satisfactorios en la medida en que se logre un acercamiento con la 

157 Los órganos extrapoderes se definen como “órganos que no encajan en ninguno de 
los tres poderes clásicos. El derecho constitucional del poder los coloca entonces 
al margen o fuera de ellos, aunque en relación con los mismos.” (Germán J. Bidart 
Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, tomo II, Buenos 
Aires, Editorial Ediar, 1988, p. 13).

158 Jorge Silvera, op. cit.
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constitución material, a partir de un grado determinado de consenso en cuanto a 
respetarla y someterse a ella. Esta tarea no es exclusiva del mundo jurídico, sino que 
compromete a todos los sectores de la sociedad”159. 

La oposición en el primer semestre de 1992 

Los primeros seis meses del año 1992 estuvieron marcados por el inicio de las diná-
micas preelectorales que llevarían a las elecciones del 9 de mayo de 1993. Mientras 
se desarrollaba la Convención Nacional Constituyente, las élites partidarias iniciaban 
contactos, establecían alianzas o directamente acentuaban su presencia pública. 

En el campo opositor los principales acontecimientos fueron: 

Contactos entre el PLRA y APT que condujeron al lanzamiento conjunto de una 
alianza el 19 de junio. Presentación el 12 de marzo de la precandidatura de Do-
mingo Laíno.  Presentación pública del Encuentro Nacional en su primer acto ma-
sivo el 22 de mayo. Convención extraordinaria del PRF el 16 de mayo que decide 
la alianza del febrerismo con el Encuentro Nacional. El Movimiento 26 de Mayo, 
línea interna de APT , promueve al interior de APT la presentación de la precan-
didatura de Ricardo Canese. APT decide en una plenaria realizada el 26 de enero 
convertirse en movimiento político permanente y realiza sus primeras elecciones 
internas el 1° de marzo.

Domingo Laíno, precandidato. 

En el mes de enero, distintos comités de base lanzaban la precandidatura de Do-
mingo Laíno para las elecciones de 1993. El propio Laíno afirmaba en enero que el 
PLRA podía ganar en forma solitaria las elecciones pero que él prefería una alianza. 
Se inauguraron en ese mes cuatro nuevas oficinas (asuntos electorales, organiza-
ción, computación y registros). Juan Félix Bogado Gondra se hizo cargo de la coor-
dinación de los comités de la capital.

En la primera quincena de marzo se presentaba la precandidatura de Domingo Laí-
no. Fue lanzada con un discurso conciliador en torno a la necesidad de una amplia 
concertación democrática. En una entrevista concedida a la revista El Protagonista, 
en marzo, el presidenciable liberal realizaba, entre otras, las siguientes apreciaciones:

 “En primer lugar, tenemos que dejar claramente explicitado que mucho antes del 1° 
de diciembre de 1991 hemos convocado a todos los sectores democráticos para dialo-

159  Jorge Silvera, Capítulo Jurídico, in op. cit.
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gar sobre las formas de encontrar los términos de una alianza razonable, donde todos 
los sectores estuvieran representados. Ya históricamente el PLRA fue protagonista del 
Acuerdo Nacional, donde concurrieron el Partido Febrerista, la Democracia Cris-
tiana y un sector democrático del Partido Colorado. Fue para destruir la dictadura 
stronista. Inclusive, hacia fines del ‘88, hemos estado convocando a los movimientos 
sociales, que también se sumaron a esa gran brigada de opositores que han desgas-
tado, enfrentado y derrotado a la dictadura. Quiere decir que en los antecedentes ya 
están pautas de concertación a iniciativa del PLRA. De ahí que después del traspié 
electoral del 1º de diciembre, el Dr. Benítez Florentín no hizo sino ser consecuente con 
una postura ya tradicional, histórica del partido”. 

Ante la pregunta acerca de su candidatura, el principal líder liberal respondió: 

“Siempre he manifestado que cuando uno baja a la mesa de negociaciones debe ha-
cerlo sin precondiciones. En ningún momento el Partido Liberal Radical Auténtico ha 
señalado que tal o cual cargo es innegociable, porque de hacerlo así, con precondicio-
nes, se estaría introduciendo el germen de la propia destrucción de la alianza”. 

En cuanto a las relaciones con el Encuentro Nacional, la respuesta fue: 

“En primer lugar, todo fue a raíz de unas declaraciones que he hecho para ‘La Voz de 
las Américas’ Entre las respuestas hice menciones al prebendarismo privado y público. 
Hice esas declaraciones en forma totalmente genérica, porque no me referí a nadie 
cuando hablé de prebendarismo privado... dije nada más que frente a esos prebenda-
rismos el PLRA tiene un recurso valioso que los aplastará, que es el recurso humano... 
Nosotros ya hemos olvidado ese impase... Me parece que el Encuentro Nacional debe 
seguir participando de las tratativas; es un movimiento interesante, inclusive tiene un 
perfil interesante...” 

“Además, yo les puedo decir que nuestro partido muchas veces tuvo una lectura clara 
de los manifiestos de muchos voceros independientes, en el sentido de que somos obso-
letos, de que representamos al pasado, que no tenemos futuro los colorados y liberales. 
Nosotros no nos irritamos por eso, porque es normal en política que se den situaciones 
como esa”160. 

Hacia la concertación entre el PLRA y APT 

En el mes de enero, APT planteó tanto al PLRA como al Encuentro Nacional (EN) 
iniciar conversaciones para la conformación de una concertación electoral. El PLRA 

160  El Protagonista, Año 1, No. 3. Abril de 1992.pp. 4-9.
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aceptó inmediatamente la oferta. Domingo Laíno habló incluso de ofrecer la candi-
datura a la vicepresidencia a un independiente, mencionando los nombres de Ricar-
do Canese y de Emilio Camacho como posibles vicepresidenciables. El titular del Di-
rectorio del PLRA, Juan Manuel Benítez Florentín, declaraba que “yo veo con mucho 
optimismo que podamos concertar con APT. Creo que no existen incompatibilidades 
ideológicas, ni éticas, ni morales ni políticas”. La respuesta del movimiento liderado 
por Guillermo Caballero Vargas fue, en cambio, fría. El EN no deseaba dar una im-
presión de frente anticolorado, posicionándose muy pegado al liberalismo conside-
rando su estrategia de acumular fuerzas a partir de desgajamientos colorados. El EN 
solicitó además que se convocara a democristianos y febreristas, lo cual se hizo. 

En el mes de marzo, los encuentristas se retiraron de la mesa de concertación argu-
mentando que en esa coyuntura debía avanzarse primero en términos programá-
ticos y, según se desprendí a del comunicado en el cual se anunciaba su salida pre-
fería ir gestando un espacio alternativo con lo que denominaba fuerzas fraternas, 
esto es, febreristas, democristianos y sectores independientes, por lo menos, los de 
la entonces formada Coordinadora de Movimientos Independientes del Interior. 
En el fondo , el retiro del Encuentro Nacional debía leerse en clave de acumulación 
de fuerzas propias para lo cual, según su estrategia de crecimiento, no le convenía 
una rápida alianza con el PLRA, por el perfil anticolorado que tendría.
 
A esa altura, APT y el PLRA se mostraban más cercanos en la línea de avanzar 
inmediatamente hacia una concertación electoral. Para Asunción para Todos, el 
acercamiento al PLRA le era menos problemático, ya que los límites de identidades 
estaban más claros con los liberales que con los encuentristas, los cuales compe-
tían por el mismo espacio. Además, el Gobierno municipal necesitaba una buena 
relación en la Junta Municipal con la bancada liberal. Y tampoco debe descartarse 
que estuvieran en juego cálculos de espacios en cargos electivos que se podrían 
conseguir con el PLRA. En el mes de abril, desde sectores de APT se hicieron cues-
tionamientos al EN basados en: a) su supuesto carácter conservador y b) su polí-
tica de incorporar bases de APT, las que, ante la ausencia de candidaturas propias, 
se sumaban al nuevo sector independiente. Así, en el primer trimestre de 1992 la 
polarización dentro del campo opositor, pese a las manifestaciones aperturistas y 
conciliadoras de posibilidades de concertación futura, estaba marcada. El PLRA, 
con Domingo Laíno a la cabeza y el EN con Guillermo Caballero Vargas. 

El 16 de mayo, en una Convención Extraordinaria, el Partido Revolucionario Fe-
brerista decide sumarse como aliado al EN. En realidad, gran parte de sus diri-
gentes intermedios y bases ya lo habían hecho. En el Partido Demócrata Cristiano 
seguía la indefinición formal aunque las líneas estaban claras. Se había formado el 
Movimiento de Encuentro Social Cristiano (MES) donde estaban entre otros José 
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Burró, Luis Meyer y Secundino Núñez, favorable a la alianza con el EN y por otro 
lado, el sector liderado por Jorge Darío Cristaldo, con mayoría en la Junta Nacional. 

APT, por su parte, tuvo activa participación en la gestación de Paraguay para To-
dos (PFP), movimiento que sentó las bases de su funcionamiento en una plenaria 
el 12 de abril.  El 19 de junio, con la consigna Construyamos el futuro, fue lanzada 
la Concertación Democrática sobre el eje Partido Liberal Radical Auténtico-Asun-
ción para Todos y con el agregado del Partido Demócrata Cristiano y Paraguay 
para Todos. Aunque los precandidatos declarados que aparecían eran Domingo 
Laíno, Ricardo Canese y Luis Alfonso Resck, era Laíno el candidato asegurado. 
El lanzamiento de la candidatura de Canese, en el mejor de los casos, tenía más el 
sentido de galvanizar a APT vía un candidato a través del cual reagruparse y evitar 
la dispersión. 

El eje del discurso de la concertación era el de la alianza amplia siguiendo el mo-
delo chileno, esto es, oposición unida frente al Partido Colorado. Ese discurso de 
la alianza amplia buscaba también evitar que se tiñera excesivamente de azul la 
concertación. 

En junio, primeras figuras liberales como Domingo Laíno y Juan Manuel Benítez 
Florentín cuestionaron lo que consideraban falta de voluntad concertacionista del 
Encuentro Nacional. Así, Benítez Florentín exhortó a Guillermo Caballero Vargas 
a no encerrarse en sí mismo. Añadió que le preocupaba que el Encuentro Nacio-
nal no haya acompañado con ninguna acción de apoyo las denuncias liberales de 
discriminación en el otorgamiento de cédulas de identidad para los opositores. Do-
mingo Laíno, por su parte, afirmaba que los liberales estaban a favor de una política 
incluyente y no excluyente como la propiciada por el Encuentro Nacional, según el 
PLRA. Como se puede observar, estaban en juego dos estrategias: la liberal, de la 
unidad opositora inmediata, y la del Encuentro Nacional de formar una identidad 
diferenciada tanto de colorados como de liberales. 

El 22 de mayo, el Encuentro Nacional realizaba su primer acto masivo. Se llevó a 
cabo en Asunción y por primera vez Guillermo Caballero Vargas presentó los gran-
des lineamientos de lo que sería su programa de gobierno.

APT: Hacia el partido 

El 26 de enero de 1992 puede ser considerado el momento fundacional del partido. 
Una plenaria realizada ese día decidía la conversión de APT en movimiento políti-
co permanente. Participaron más de 600 empadronados, en su mayoría jóvenes. Se 
convocó para el 1 de marzo de ese año a elecciones de autoridades. Y en esas elec-
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ciones se manifestaron las dos líneas que estaban desarrollándose, provenientes de 
dos élites, la sindical vinculada a la CUT y la de los profesionales que constituían el 
entorno de Carlos Filizzola. Se presentaron dos listas. La cercana a Filizzola presen-
tó a Lilian Soto (“Al futuro con fuerza”) y la de la CUT encabezada por Juan Farina 
(“Para volver a creer”). Con una participación del 75% de 103 empadronados los 
resultados fueron los siguientes:

Lilian Soto  580 (56%) 
Juan Farina 437 (42,1%).

Las relaciones entre la CUT y la línea oficialista apetista se hacían cada vez más 
tensas. En ese mes marzo, una huelga de trabajadores de la Comuna llevó a la CUT 
a emitir un comunicado a través del cual “eleva su enérgica protesta contra la admi-
nistración comunal que en estos momentos está traicionando los principios por los 
cuales fue electa para gobernar la ciudad de Asunción”. La respuesta del intendente 
no se hizo esperar: “No somos una intendencia sindical”.

A partir de allí los desencuentros fueron crecientes. El lanzamiento de la candida-
tura de Ricardo Canese a la presidencia de la República la hizo el  Movimiento 26 
de Mayo (liderado por Juan Farina). Con la destitución de este de su cargo en la 
Municipalidad en el segundo semestre de 1992 se escinde de APT el 26 de Mayo, y 
Canese abandona APT. 

Líneas indefinidas en el Partido Colorado

El final de la Constituyente marcó otra fase de tensiones al interior del oficialismo. 
La postura de los representantes del argañismo sobre la disposición que cerraba 
toda posibilidad de reelección al presidente Rodríguez llevó a un escenario de alta 
temperatura política en la semana final de la Constituyente. El argañismo se des-
prende definitivamente del Tradicionalismo Unido.  

Se entraba en la etapa final de la carrera para las elecciones internas del 9 de agosto 
de 1992. Sería el primero de los dos enfrentamientos electorales entre el rodriguis-
mo y el argañismo durante 1992. En el próximo capítulo presentaremos una radio-
grafía de los actores internos colorados, la campaña interna, los resultados del 9 de 
agosto. Después ya solo quedaba el gran combate que se llevó a cabo el 2 diciembre, 
cuyos reales resultados hasta hoy permanecen en las penumbras. 
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El nuevo escenario político: 
Caminando hacia el ’93 

El escenario político, apenas proclamada la Constitución, se centró en las eleccio-
nes presidenciales de 1993. Aunque hacía meses que los partidos políticos y movi-
mientos independientes estaban movilizados por ese objetivo. El Partido oficialista 
vivía desde ya un feroz internismo por la misma causa. 

El Partido Liberal Radical Auténtico denunció un fraude preelectoral, sin mayores 
éxitos, pero que en el día de las elecciones tendría sus repercusiones en el resultado 
de las mismas. Desde el Palacio de López, el presidente Rodríguez desplegaba una 
inusual campaña propagandística, como si estuviera en plena campaña electoral. El 
candidato oficial del Partido Colorado todavía seguía “tapado”; sin embargo, ya se 
vivía la vigilia de las próximas elecciones internas coloradas.

El fraude anunciado 

El representante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Joaquín Cazal, ante 
la Junta Electoral Central (JEC), denunció públicamente la desaparición de 15 ter-
minales de computación donadas por los EE.UU. a dicha Junta. Además agregaba 
que el 23 de junio por la noche las mismas fueron retiradas de la institución con la 
autorización del director del Departamento de Inscripción y Registro de la Junta 
Electoral Central, Lic. Adolfo Grau, “siendo trasladadas por personas que eran ex 
funcionarios del Estado Mayor General, y transportadas hasta la empresa IBM”, 
según rezaba el parte de las novedades del día. 

Cazal denunció, igualmente, que miembros de las FF.AA. estaban trabajando en 
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el Centro de Cómputos de la Junta Electoral Central y agregaba en sus denuncias 
que habría una triangulación entre los centros de cómputos de la Junta Electoral 
Central, de las FF.AA. y el Partido Colorado. 

El denunciante se ratificó en sus denuncias ante el Tribunal Electoral de Asun-
ción, que de inmediato inició un sumario para la averiguación de los hechos. Un 
exfuncionario de la Junta Electoral Central, Adolfo Falcón Arévalos, corroboró, en 
sus declaraciones en el Tribunal Electoral de Asunción, la existencia de militares 
trabajando en el Centro de Cómputos de la J EC. Mencionó, asimismo, que estuvo 
trabajando bajo las órdenes del capitán Oscar Velázquez y que su tarea consistía 
en cargar números de cédula de identidad del padrón colorado (ANR) al padrón 
nacional de la Junta Electoral Central (JEC). 

El exfuncionario no solo declaró con quienes trabajaban y qué hacían sino el me-
canismo del trabajo. Explicó que los padrones de la ANR le eran proveídos por el 
titular de la Junta Electoral Central, Dr. José Luis Ibarra Llano. Un reducido núme-
ro de personas estaban enteradas del operativo, entre quienes citaba al propio Lic. 
Adolfo Grau.

La denuncia era muy grave, por cuanto la Junta Electoral Central era la institución 
encargada de la inscripción, preparación y ejecución de los comicios del país. La 
misma fue integrada, por un periodo de cinco años, en 1989, con la representación 
de las dos terceras partes para el partido mayoritario, el partido oficialista colorado 
y una tercera parte para la oposición, Liberal Radical Auténtico y Partido Revolu-
cionario Febrerista. 

Las terminales de computadoras estuvieron desaparecidas como diez días. El Dr. 
Ibarra Llano informó que las mismas estaban en la empresa IBM para su manteni-
miento. Esta empresa desmintió la información del director de la JEC, a través del 
gerente general de la firma, Lic. Galo Eguez, quien posteriormente se retractó y dijo 
que las computadoras estaban en la firma PS Line, distribuidora oficial de la IBM. 
La prensa hizo notar lo notable: que la distribuidora no comercializaba ese tipo de 
computadoras IBM, y que ante la exigencia del Partido Liberal Radical Auténtico 
para que exhibieran los equipos, solo hallaron cuatro de las quince computadoras 
desaparecidas. 

La embajada de los EE.UU. intervino y proporcionó al PLRA el número de serie de 
los equipos para su búsqueda. En declaraciones públicas, el embajador de ese país, 
Mr. Glassman, amenazó que su Gobierno pudiera cortar la ayuda de provisión de 
computadoras que venía haciendo a la Junta Electoral Central, si no se daba la po-
sibilidad a la oposición del control de todos los mecanismos de la Junta. En tanto 
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que la Contraloría General de la Nación también se puso a buscar las “perdidas” 
terminales, llegando a la conclusión de que todo se debía a una confusión y que las 
máquinas efectivamente estaban bajo mantenimiento.

El primero de julio de 1992, el Partido Liberal Radical Auténtico pidió la inter-
vención de la Junta Electoral Central y la suspensión provisoria en sus funciones 
del titular de ese organismo, José Luis Ibarra Llano, y del director departamental, 
Adolfo Grau. El caso hacía referencia a las denuncias, ya anteriormente formula-
das, sobre la “desaparición” de las quince terminales de computadoras y a la activa 
participación de personal militar en el Departamento de Registro de la JEC, y quie-
nes, en ese momento, estaban también trabajando en el centro de cómputos del 
Partido Colorado. El PLRA volvió a hacer esta misma denuncia ante la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), en el sentido de que el Gobierno paraguayo estaría en la comisión 
de una supuesta violación del Pacto de San José, referida a los derechos políticos. 
El documento presentado a la OEA era un relato pormenorizado de las supuestas 
violaciones a los derechos políticos, expresados en las desigualdades de posibili-
dades entre el partido oficialista y la oposición, sobre todo referido a la obtención 
gratuita de la cédula de identidad, documento necesario para inscribirse y votar. 
También estas denuncias fueron presentadas al Ministerio del Interior, al Congreso 
Nacional, pero sin ningún resultado. Los oficialistas, incluido el presidente de la 
República, desestimaron las denuncias. Pero apenas el PLRA presentó estas denun-
cias a la OEA, los oficialistas no dejaron de remarcar su disgusto por ello. La OEA 
prometió, en ese momento, el envío de sus observadores y que los mismos iban a 
ser técnicos en computación. 

El Tribunal Electoral intentó asumir la dirección del proceso electoral 

Las denuncias tuvieron un giro inesperado cuando el Tribunal Electoral de Asun-
ción decidió, interpretando una cláusula de la nueva Constitución, intervenir di-
rectamente la Junta Electoral y asumir ella misma la dirección de las elecciones. 
La interpretación entre la cláusula que habla de la Justicia Electoral y una cláusula 
transitoria que faculta a la Junta la preparación de las elecciones de 1993 hizo que 
la Junta interpusiera una acción de inconstitucionalidad y la Corte dispuso la sus-
pensión de la atribución al Tribunal Electoral, en tanto se substancie el recurso, por 
lo tanto devolvió transitoriamente a la Junta Electoral sus atribuciones. 

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, declaró inconsti-
tucional la resolución del Tribunal Electoral de Asunción por la cual se atribuía la 
dirección y organización de las elecciones generales de 1993. La Corte, al anular la 
resolución, devolvió a la Junta Electoral Central las atribuciones que el TEA le había 
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suprimido. Este hecho despertó la algarabía colorada. En el sector opositor se con-
sideró que el fallo fue más político que jurídico y recordaron que la conformación 
desigual de la JEC proviene de las leyes electorales de la dictadura stronista. 

Lo más llamativo del caso es que la “desaparición” de las 15 terminales desembocó 
en el “descubrimiento” por parte del PLRA de los supuestos fraudes que se venían 
gestando en la Junta Electoral Central con los padrones, desde agosto de 1991. El 
mecanismo sería el siguiente: Para que un ciudadano figure en el padrón nacional 
era necesario que se inscriba en la Junta Electoral. Supuestamente, este padrón fue 
cargado con miembros del Partido Colorado, utilizándose para ello el padrón par-
tidario, sin que los mismos se hayan inscrito en la Junta Electoral. 

Los opositores tuvieron dificultades para demostrar el fraude. Entonces, el fraude 
preelectoral quedó como si nada hubiera pasado. Según comentaristas políticos, el 
descubrimiento del fraude era muy difícil de detectar. 

Los opositores también denunciaban las dificultades con que tropezaban sus 
adherentes para conseguir el documento de identidad necesario para la inscripción 
y para el ejercicio del voto. En cambio, según la mismas denuncias, los oficialis-
tas tenían la facilidad de conseguirlos y sobre todo en forma gratuita. Otro hecho 
llamativo es que esta campaña antifraude, en los meses primeros meses poscons-
tituyente, la desarrolló casi en forma exclusiva el PLRA. Los otros partidos y movi-
mientos casi se desatendieron de ello. 

El presidente Rodríguez y la campaña electoral

Desde el mes de mayo de 1993 se había abierto una verdadera campaña publicita-
ria en búsqueda de una imagen positiva del presidente de la República, el general 
Andrés Rodríguez. En el capítulo anterior hacíamos mención a dicha campaña en 
relación de que la misma estaba articulada como si la administración de Rodríguez 
recién comenzara y no fuera el final de su mandato. Publicidades de páginas ente-
ras en los principales diarios y audiciones radiales y televisivas cotidianas han sido 
implementadas durante la Constituyente y en los meses posteriores a ella. La cam-
paña está basada sobre la imagen de que el gobierno de Rodríguez quería construir 
“un país feliz, próspero y unido”.

En un primer tiempo y antes de la promulgación de la nueva Constitución, en que 
se prohibía tácitamente a Rodríguez postularse por una vez más como candidato a 
la presidencia de la República, los analistas políticos coincidían en que era el inicio 
de su campaña electoral, aun cuando Rodríguez lo negara en varias oportunidades. 
Ahora que la Constitución no le permitía volver a postularse y la campaña conti-
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nuaba en el mismo tenor y frecuencia, los analistas inferían que dicha campaña 
apuntaba a fortalecer la imagen presidencial para que esta sirva como peso en la 
próxima campaña electoral. Por lo menos, el 4 de julio apareció en todos los diarios 
de circulación nacional el contenido del programa radial del día anterior, donde 
Rodríguez, al responder una consulta si su gobierno tendría continuidad con al-
gún candidato apoyando su persona, respondió que “...está claro que si el próximo 
Presidente piensa totalmente diferente, él va a hacer todo diferente. Pero si es alguien 
identificado con mi pensamiento político y social, un candidato comprometido con 
las metas de mi plan de gobierno, entonces llegaremos al objetivo principal, que es el 
mayor anhelo de nuestro pueblo: un Paraguay fuerte, próspero y feliz”. 

Se estaba ante una estrategia de los grupos de poder para asegurar que el próximo 
presidente sea una persona que responda a los intereses de estos. Eso se notaba, 
desde ya, en el apoyo gubernamental a una de las candidaturas a la presidencia de la 
Junta de Gobierno del partido oficialista. Este sería el primer paso para asegurar, a 
través del aparato del partido, una candidatura presidencial que pudiera continuar 
el mismo esquema actual. 

En el mes de agosto, las actividades del Poder Ejecutivo y la de su titular, el general 
Andrés Rodríguez, no escaparon al clima electoral que ya se vivía por aquel en-
tonces. En ese sentido se han dado cambios en el Gabinete presidencial y de fun-
cionarios cercanos al presidente. El ministro de Educación, Dr. Horacio Galeano 
Perrone, fue sustituido, cuando estaba implementando una política institucional 
sobre la base de que la educación debía ser utilizada como elemento de campaña 
política. Galeano fue trasladado como secretario general de la Presidencia de la Re-
pública y nombrado ministro de la Integración, un ministerio fantasma, sin rubro y 
sin personal. En un primer momento, analistas políticos pensaron que este cambio 
se debía a la posibilidad de que Galeano Perrone se presentaría como un candidato 
para las elecciones presidenciales, como hombre capaz de contemporizar entre sec-
tores del Ejército, por ser amigo personal de Lino Oviedo y además de gozar de la 
confianza del presidente Rodríguez. Los hechos posteriores dejaron “descolgado” a 
Galeano Perrone de esa posibilidad. 

Por otro lado, fue nombrado secretario de Prensa de la Presidencia de la República 
Guillermo Yaluff, periodista colorado, que había logrado el respeto del sector de la 
prensa por su trabajo cuestionador hacia los poderes fácticos.

Los cambios también repercutieron en el servicio exterior. La consulesa de Para-
guay en Barcelona, Lila Romero Arza, hermana del líder colorado contestatario al 
oficialismo y que fuera candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno del Par-
tido Colorado, por el sector del “Tradicionalismo autónomo”, Ing. Carlos Romero 
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Arza, fue destituida de su cargo. Asimismo, el embajador en Venezuela, Dr. Basilio 
Bogado Gondra, único embajador no oficialista y miembro del Partido Liberal Ra-
dical Auténtico, fue removido de su cargo. Según analistas políticos, esta remoción 
se debía a que el líder del PLRA, Domingo Laíno, había cuestionado a una institu-
ción dirigida por la hija del presidente.

Notorio desequilibrio entre las fuerzas en pugna 

Ya en setiembre de 1992, las internas del Partido Colorado (oficialista) abarcaban, 
en casi su totalidad, la campaña electoral por la presidencia de 1993. Las distintas 
fórmulas internas del Partido Colorado habían abandonado el predio partidista 
para ubicarse en el plano como si estas elecciones ya fueran las nacionales. 

La fórmula Luis María Argaña-Juan Bautista Ybáñez, como presidente y vice res-
pectivamente, manejaba un discurso absolutamente opositor a la política imple-
mentada por el presidente Rodríguez. Viejas fórmulas populistas del Partido Co-
lorado fueron refuncionalizadas por este grupo y se mostraron defensores de la 
autonomía partidaria. Denunciaban constantemente que el partido estaba por ser 
instrumentado por el sector empresarial y acusaban directamente a las otras dos 
fórmulas como pivotes de esos sectores. Prometían la concordia entre todos los 
colorados, incluido el general Alfredo Stroessner, pero atacaban a Rodríguez y su 
entorno. Por otro lado, manifestaban la defensa de las empresa públicas y en contra 
del neoliberalismo. De acuerdo a encuestas trascendidas, en la época, se hablaba de 
que este binomio tendría un caudal ponderable de votos. 

La fórmula Juan Carlos Wasmosy-Roberto Seifart, en cambio, fue la fórmula ofi-
cialista por excelencia. Su campaña estuvo basada enteramente sobre la persona-
lidades de los dos candidatos, uno empresario exitoso y otro político cuya unidad 
pudiera encaminar al Paraguay hacia la modernidad. Según denuncias, no descar-
tables en la práctica, esta fórmula estuvo utilizando no solo el aparato del partido 
sino la del Estado. Según denuncias, en los meses de agosto y setiembre los emplea-
dos públicos estuvieron siendo obligados a trabajar por esta fórmula. De hecho, 
algunos directores y jefes de departamentos de oficinas públicas fueron despedidos 
por pertenecer al movimiento de Argaña. Según las mismas encuestas que hacía-
mos mención más arriba, esta fórmula en el mes de setiembre todavía tenía pocos 
adeptos a pesar de una campaña multimillonaria. 

Una tercera fórmula, la del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Díaz de 
Vivar, implementó una campaña que si bien se diferenciaba notablemente del ofi-
cialismo, no lo ataca. Aparentemente, en la época, quería jugar como una fuerza 
intermedia entre las dos fórmulas violentamente encontradas dentro del colora-
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dismo. Díaz de Vivar fue el primero que en forma casi independiente inició su 
campaña. Desde el año 1991 estuvo tratando de estructurar un movimiento con 
operadores políticos jóvenes. La modernización en la producción agrícola era la 
propuesta principal de este fórmula y utilizaba como bandera la honestidad. En 
setiembre todavía esta fórmula no se había decidido si se presentaba dentro del 
Partido Colorado o lo hacía como un movimiento independiente. 

Contrastaban vivamente las campañas, multimillonarias, de las tres principales fór-
mulas del Partido Colorado con la casi inexistente campaña de la segunda fuerza 
política en el país, el Partido Liberal Radical Auténtico, cuyo candidato sería el 
senador Domingo Laíno. 

Este partido integraba, en ese momento, conjuntamente con el Partido Demócrata 
Cristiano, los movimientos independientes Asunción Para Todos y 26 de Mayo, 
un sector del Partido Febrerista, la multisectorial Rafael Franco y Paraguay Para 
Todos, un frente electoral llamado Concertación Democrática, instrumento con el 
que quería romper el continuismo. 

Una crisis del movimiento ciudadano Asunción Para Todos, en que se dividieron 
en dos, repercutió sobre este frente. 

El candidato a la presidencia de Asunción Para Todos, Ricardo Canese, retiró su can-
didatura de este grupo y después fue apoyado solamente por el movimiento despren-
dido de aquel, el 26 de Mayo, y el movimiento independiente Paraguay Para Todos. 

El movimiento independiente Encuentro Nacional, que postulaba la candidatura 
de Guillermo Caballero Vargas, un empresario exitoso. Muchos analistas pensa-
ban, en ese época, que Caballero Vargas pudiera llegar a constituirse en un rival 
del Partido Colorado oficialista. Su militancia estaba basada en personas que, en su 
mayoría, en la época de la dictadura no tuvieron militancia política. En las nuevas 
circunstancias de apertura, estos al militar con un movimiento independiente no 
estaban comprometidos en mayor medida. 

Hasta setiembre era muy difícil todavía calibrar el verdadero juego electoral. En el 
próximo capítulo avanzaremos sobre la realidad electoral. 

ANR: Blas N. Riquelme, presidente 

Los resultados de las elecciones de renovación de autoridades dentro del Partido 
Colorado, el domingo 9 de agosto de 1992, no depararon grandes sorpresas. 
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Fue el triunfo de una combinación de factores tales como los recursos económicos, 
apoyos de los poderes reales, un conjunto de operadores políticos intermedios y la 
orientación de voto, siguiendo las señales del poder que caracterizan a una propor-
ción importante del electorado colorado. 

Los resultados finales para el cargo de presidente se observan en el siguiente cuadro:
 
Blas N. Riquelme    131.082 (38,4%) 
Ángel R, Seifart     65.721 (19,2%) 
Juan B. Ybáñez     64.670 (18,9%) 
Carlos Romero P.    63.615 (18,6%) 
Miguel A. González Casabianca   7.528 (2,2%)
Waldino R. Lovera    4.308 (1,2%)
Persio Da Silva     2.138 (0,6%)
Miguel Ángel Aquino    1.662 (0,4%)
TOTAL     340.724
Seccionales computadas   245 
Habilitados     995 .492 
Participación     34,2% 

El nivel de participación debe ser analizado con cuidado considerando que el pa-
drón colorado estaba lejos de un sinceramiento real y por lo tanto existían justifica-
das dudas sobre el número real de afiliados. 

Reflexiones sobre los resultados 

1. La victoria de Riquelme: El voto al poder: El discurso del Tradicionalismo Uni-
do (TU) durante la campaña fue diáfano: la unidad de la Asociación Nacional Re-
publicana se debe hacer a través de una buena vinculación con los poderes reales, 
las FF.AA. La garantía de esa fluida relación, según esta estrategia de comunicación, 
estaba en el TU. El riquelmismo se presentó así como la versión civil colorada del 
rodriguismo en clave militar. Y una parte importante de los afiliados colorados si-
guen votando de acuerdo a las señales del poder real. Interesa saber con quién están 
las FF.AA. Además, la retórica del Tradicionalismo Autónomo (TA), al enfatizar 
precisamente que el TU dependía de los poderes fácticos, ayudó a reforzar esa ima-
gen. Así, “la victoria del riquelmismo es la conjunción de las señales de apoyo desde 
el poder con una cuantiosa inversión de recursos económicos que así sostuvieron a un 
mal candidato como Blas N. Riquelme, con poco peso propio como dirigente político, 



253

A treinta años del golpe

y con una capacidad dirigencial no probada, además de carencia de carisma”161. 

2. Seifart como ganador: “El gran triunfador de los comicios fue Ángel R. Seifart. 
Sin contar con grandes recursos económicos ni apoyos de poderes fácticos, se alzó 
con el voto de uno de cada cinco colorados. En un partido acostumbrado al voto de 
acuerdo a las señales del poder, es un muy buen resultado el obtenido por el exmi-
nistro de Educación. Su discurso civilista y de unidad en la diversidad le diferenció 
de los otros tradicionalismos y lo posicionó en una imagen moderada y por lo tanto 
de proyección más allá del electorado colorado. 

3. El voto antirrodriguista: Los votos conseguidos por el argañista Tradicionalis-
mo Autónomo fueron significativos. El argañismo incluso triunfó en Asunción. La 
élite de este sector se posicionó como oposición colorada en clave de discurso po-
pulista al rodriguismo. Una parte importante de la militancia stronista se encuentra 
próxima a este sector. El resultado muestra que una porción nada desdeñable está 
disconforme con el esquema de poder rodriguista. 

4. El testimonialismo democrático: “Una vez más se comprobó la carencia de peso 
de los grupos ex “contestatarios” dentro de un aparato alimentado por el sistema de 
prebendas y privilegios administrados por los caudillos. “Tanto el Movimiento Po-
pular Colorado (Mopoco) como el Coloradismo Democrático (Codem) demostraron 
que la tradición democrática cuenta poco dentro del partido real”162. 

5. Los campesinos urbanos: La Coordinadora Colorada Campesina quedó casi con 
la misma cantidad de votos que el seifarismo. Notablemente, en su estrategia comu-
nicacional se había orientado preferentemente hacia el voto urbano, el cual consiguió 
en medida aceptable. Inmediatamente antes y después del 9 de agosto ya se percibían 
diferencias que la dividirían posteriormente. Así, mientras Juan Bautista Ybáñez ma-
nifestaba preferencias por la candidatura de Luis María Argaña para la presidencia de 
la República, Juan Ernesto Villamayor se desmarcaba de esa postura. 

Wasmosy–Seifart: Punto seguido 

Cuando en la noche del lunes 31 de agosto, en la Casa de los Colorados, se presen-
taba el binomio Juan Carlos Wasmosy-Ángel R. Seifart, se iniciaba una fase nueva 
en la dinámica de la Asociación Nacional Republicana: los poderes fácticos habían 
conseguido una combinación entre un empresario y un político que pudiera no 

161 Carlos Martini, “El triunfo de la continuidad”. En El Protagonista, Nº 7, agosto de 
1992, p. 60.

162  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, agosto de 1992, Nº 82, pp. 4/5.
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solamente encarar con posibilidades de éxito la competencia interna para elegir 
los candidatos del partido, sino encarar con posibilidades de victoria las elecciones 
generales de 1993. A esa altura, finales de agosto de 1992, en el tablero colorado 
militar los actores ya estaban definidos: por un lado, el rodriguismo, tanto en clave 
política como militar y económica, estaba representado por la dupla Wasmosy-Sei-
fart. Este binomio tenía enfrente al argañismo con la dupla Argaña-Ybáñez y el 
apoyo de individualidades y recursos económicos de la “militancia” stronista. Los 
sinuosos caminos de la transición llevaban al final al enfrentamiento de dos hom-
bres claves en los prolégomenos del golpe y en los inicios del proceso: Andrés Ro-
dríguez y Luis María Argaña

Un candidato impuesto: El sábado 22 de agosto, el recientemente electo presidente 
del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, declaraba a ABC Color que Juan Carlos 
Wasmosy no era el candidato ideal colorado porque carecía de trayectoria dentro 
del mismo. El lunes 24 de agosto, Riquelme daba un paso más señalando que había 
pasado el tiempo en que los candidatos del partido eran designados desde arriba. 
Wasmosy no era el hombre de Riquelme. Gustavo Díaz de Vivar, del Tradem, hu-
biera sido el elegido por el titular colorado. 

Los poderes fácticos consiguieron una combinación con posibilidades de éxito.

Sin embargo, días después, Blas N. Riquelme se alineaba con la decisión desde arri-
ba. En esa semana se intensificaron las negociaciones para convencer a Seifart. Este 
carecía de los recursos económicos necesarios para enfrentar otra pugna interna. 
Las negociaciones no fueron fáciles. El viernes 28 se presentó en solitario la candi-
datura de Wasmosy. Sin embargo, acuerdos sobre espacios de poder consiguieron 
el convencimiento, probablemente resignado, de Ángel R. Seifart, figura con mucha 
mayor trayectoria y capacidad política que Wasmosy. Días después, Eugenio Sana-
bria Cantero reconocía que la dupla era una elección del general Rodríguez y que se 
había acabado el recreo. Esto es, había que apoyar a los seleccionados. 

A partir de entonces también quedaba delimitada por contraste la campaña ar-
gañista: sería una repetición amplificada de la desarrollada con motivo del 9 de 
agosto: el Tradicionalismo Unido está subordinado a poderes extrapartidarios que 
ni siquiera son colorados. Aprovecharía la figura de Wasmosy para insistir sobre 
este tema. En pocas palabras, la autenticidad colorada estaba en el Tradicionalismo 
Autónomo. En el próximo capítulo se analizará la campaña interna que llevaría a 
uno de los días más importantes de toda la transición, el domingo 27 de diciembre 
de 1992, fecha de los comicios internos colorados, después de la sugestiva suspen-
sión del 15 de noviembre.
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El caso González Rojas

El 1 de setiembre se hacían públicas las denuncias por autotráfico hacia Bolivia 
del coronel Luis Catalino González Rojas. Sus denuncias involucraron al enton-
ces comandante del Ejército, general Humberto Garcete; al comandante del Tercer 
Cuerpo de Ejército, general Emilio Balbuena; y al ex comandante de la IV División 
de Infantería, general (SR) Lorenzo Carrillo Melo.

El caso se inició cuando el coronel González Rojas reemplazó interinamente al ge-
neral (SR) Carrillo en la comandancia de la IV División de Infantería, con asiento 
en Joel Estigarribia, ubicado en el Chaco paraguayo, en la frontera con Bolivia. Y 
descubre una red de traficantes que robaban autos en el Brasil y en el Paraguay y los 
trasladaban a Bolivia para su comercialización. 

Al descubrir los hechos delictivos, el coronel González Rojas decide la instrucción 
de sumarios en la jurisdicción militar, donde el Tte. Milciades López Florentín re-
conoce que recibían coimas de 6.000 dólares para dejar pasar vehículos hacia Bo-
livia y posteriormente dicho dinero se repartían entre el Cuerpo de Ejército, la IV 
División y la Aduana. 

En otra audiencia, el Tte. Lino Riquelme reveló que el tráfico hacia Bolivia se hacía 
por orden del general (SR) Carrillo. 

Ante esta evidencia, el coronel González informa a sus superiores, pero grande fue 
su sorpresa al encontrar a uno de los civiles involucrados en el caso, Juan de Dios 
Martínez, en la oficina del general Garcete. Posteriormente, este último negó dicha 
reunión, pero reconoció que conocía a un Martínez y que en una ocasión le regaló 
un lote. 

A continuación, algunos párrafos del relato del coronel González Rojas, publicado 
en ABC Color el viernes 8 de setiembre de 1992. 

“En la tarde de aquel mismo día 10 de agosto se produjo un incidente molesto. Me 
encontraba yo en la gestoría de la IV División en compañía del capitán Mercado... 
cuando vuelven a aparecer Martínez y Maggi Rolón y el otro individuo que había 
encontrado por la mañana en el despacho del general Garcete. Estos, con una osadía 
increíble, solicitan por segunda vez la devolución de los efectos incorporados al su-
mario... Y lo que dijeron aquella tarde Martínez y el otro particular, en presencia del 
capitán Mercado, era esto: Que ellos dos y una tercera persona eran socios en el tráfico 
de autovehículos con destino a Bolivia, pero que, luego de asumir el general Balbuena 
el cargo de comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, la suma que había que pagar 



256

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

para pasar cada vehículo había subido de tres millones de guaraníes a seis millones 
de guaraníes y que por eso los dos socios habían abandonado el negocio en que seguía 
uno de ellos, como conductor de vehículos para Bolivia. 

“Mi sorpresa, sin embargo, fue todavía mucho mayor cuando se fueron los dos indivi-
duos y quedé a solas con el capitán Mercado... Él me dijo que ya había participado en 
otros sumarios como el que ahora yo promovía en contra de Juan de Dios Martínez, 
y que en todos aquellos sumarios siempre había salido bien Juan de Dios Martínez, a 
quien no se le había podido probar nada. Además, me dijo el capitán Mercado que yo 
tenía que retirar mis acusaciones contra Martínez y devolverle los efectos incautados 
porque, de lo contrario, apeligraba mi carrera militar.

“Seguimos entonces en conversación los generales Balbuena, Romero, Garcete y este 
servidor. Nuestra conversación tomó un giro sorprendente. Entró en el despacho el ya 
mencionado Juan de Dios Martínez. Este individuo, en presencia de los cuatro men-
cionados, mencionó que trabajaba en el tráfico de autovehículos desde los tiempos 
en que el general Eduardo Sánchez comandaba el Tercer Cuerpo de Ejército y que en 
aquella ocasión conoció al general Garcete.” (Esta parte del relato corresponde al 19 de 
agosto, cuando el coronel González Rojas intentó conversar con el general Rodríguez 
pero el general Garcete le llamó antes a su despacho y, ante la negativa del coronel 
González Rojas de dejar la investigación, le informó que quedaba destituido como 
comandante de la IV División de Infantería).” 

Los párrafos transcriptos son lo suficientemente claros como para merecer comen-
tarios. Así, en setiembre de 1992 se iniciaba un destape de grandes proporciones 
y conexiones de actividades ilícitas que involucraban a destacados miembros de la 
cúpula militar. En el próximo capítulo se describirá la evolución de los aconteci-
mientos en esos últimos meses de 1992 que tuvo como consecuencias directas: a) 
el procesamiento de varios oficiales; b) la puesta en el debate público de aspectos 
concretos de corrupción que afectaban a las FF.AA.; y c) la caída de figuras de la 
cúpula militar que despejaron el camino del general Lino Oviedo, quien en esa oca-
sión también estaba jugando su propio partido y se manifestó varias veces a favor 
del tratamiento público del tema.
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Los meses del destape 
y la soledad presidencial 

En los últimos cuatro meses del año 1992 la transición procesó hechos inéditos en el 
acontecer político nacional. Las denuncias de corrupción, en que se involucraba a al-
tos jefes de las FF.AA. por parte del coronel Luis Catalino González Rojas, han desem-
bocado en el “descubrimiento” de otros actos delictivos y han forzado a una inflexión 
a la propia transición, abriendo nuevas perspectivas en el acontecer político, como el 
procesamiento, por el fuero civil, de las altas jerarquías del Ejército. Estos meses fueron 
sumamente difíciles para el presidente Rodríguez. Desde el sector militar y el policial 
los escándalos de toda laya de bandidismo y corrupción, y desde el sector civil, los en-
frentamientos entre las fórmulas del Partido Colorado y la opción pública presidencial 
por una de ellas, han disminuido la capacidad de maniobra política de Rodríguez. 

El nuevo escenario aparentaba, en ese entonces, caracterizarse por el cuestiona-
miento al sentido de impunidad como filosofía de la praxis del poder, la restitución 
de la ética como modelo de vida y la entronización de la Constitución como norma 
suprema para todos los habitantes de la República. 

La soledad del presidente Andrés Rodríguez 

Desde el momento que la Convención Nacional Constituyente aprobara el artículo 
de la no reelección presidencial, incluido el periodo en curso, Andrés Rodríguez 
comenzó a perder paulatinamente autoridad. Incluso la prensa comenzó a hablar, 
en esos meses, de un “vacío de poder”. En este contexto los sucesivos destapes de la 
corrupción generalizada en los aparatos de Estado, que se analizará en las páginas 
siguientes, hacían más difíciles la labor presidencial.
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Rodríguez, acosado por los factores fácticos de poder, por un lado, y, por el otro, por 
el nuevo mecanismo de la organización del Estado y las manifestaciones populares 
reclamando fin a la corrupción y a la impunidad, se encontró en una encrucijada. 

Esta era no permitir la continuación del destape de la corrupción y en ese caso su 
actitud impactaría en la credibilidad en el proceso de transición por él iniciado o 
permitir que la justicia ejecute su labor y con ello reforzar la institucionalidad de 
la República, pero, en ese caso, tocar intereses de los poderes fácticos que al final, 
también, pudieran peligrar la estabilidad de la transición. 

En este contexto, las internas del Partido Colorado, oficialista, en que los sectores 
que compiten por la candidatura oficial de ese partido para las elecciones presi-
denciales de mayo de 1993 se desarrollaban en un clima de una violencia verbal 
extremada, dejando al Presidente de la República, que había optado por una de las 
fórmulas, desguarecido de un respaldo popular. 

El abierto apoyo presidencial hacia la fórmula Wasmosy-Seifart, que en esos mo-
mentos estaba compitiendo por la candidatura presidencial dentro del partido ofi-
cialista, ha enervado aún más la ya violenta campaña electoral. Acusaciones, entre 
los mismos candidatos, de corrupciones, cometidas por ellos durante la dictadura 
anterior, preocupaban a algunos sectores del oficialismo, porque las mismas re-
percutan negativamente sobre el Partido Colorado en las elecciones nacionales, 
inclusive hasta el punto de hacerle perder el gobierno. 

El presidente Rodríguez intentó en vano reunir, en el mes de octubre, a los tres 
candidatos principales del Partido Colorado, Juan Carlos Wasmosy, Luis María Ar-
gaña y Díaz de Vivar, para un pacto de no agresión. Tanto Argaña y Díaz de Vivar 
se excusaron de asistir a dicha reunión por el apoyo estatal que recibe Wasmosy. 
En vista de tal vacío, la presidencia extendió su invitación a todos los candidatos 
presidenciales, incluida la oposición. 

En esta reunión, los representantes de partidos y movimientos independientes de la 
oposición solicitaron al Presidente de la República el fin de la utilización de recur-
sos del Estado a favor del partido oficialista de cualquier candidatura. 

El mes de octubre fue sumamente difícil para el presidente Rodríguez. Desde el 
sector militar y el policial los escándalos de toda laya de bandidismo y corrupción, 
y desde el sector civil los enfrentamientos entre las fórmulas del Partido Colorado 
y la opción pública presidencial por una de ellas, han disminuido la capacidad de 
maniobra política de Rodríguez. 
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El mes de noviembre reafirmó la tendencia de “soledad” de poder de decisión que, 
desde hacía unos meses, sufría el presidente Andrés Rodríguez. Las elecciones pri-
marias (internas) del Partido Colorado para la designación de los candidatos ofi-
ciales para presidente y vicepresidente de la República, de diputados y senadores, 
de gobernadores y juntas departamentales, envolvía y paralizaba totalmente al país. 
Los enfrentamientos verbales entre las distintas fórmulas era de una violencia ex-
trema. La opción presidencial de apoyar a una de los fórmulas exacerbó aún más 
esta violencia y convertía al presidente Rodríguez en blanco fácilmente alcanzable. 

Durante dicho mes también el presidente Rodríguez fue acusado por el Ing. Enrique 
Nogués, quien durante el régimen anterior explotaba una empresa dedicada a juegos 
de azar y que tenía apoyo de los hijos del dictador, de que fuera extorsionado por 
orden de Rodríguez después del golpe del 3 de febrero. Según declaraciones de No-
gués, él fue apresado poco tiempo después del golpe, pero logró su libertad después 
de ciertas “donaciones con sumas varias veces millonarias” a la Policía de la Capital. 

Este hecho fue denunciado públicamente a la Comisión de Ilícitos del Poder Le-
gislativo por el propio Nogués y que él fue obligado a dar esas donaciones. Los 
cheques del señor Nogués, según informes de bancos de plaza, cuyas fotocopias 
fueron publicadas por la prensa, fueron depositadas en la cuenta particular del jefe 
de Policía Gral. Francisco Sánchez. Nogués acusó directamente al presidente Ro-
dríguez de ser el autor intelectual de tal hecho. 

Versiones repetidas en distintas esferas aseguraban que la fortuna de Rodríguez 
ascendía a 1.400 millones de dólares, hasta tal punto que el Presidente se vio en 
la necesidad de responder a un enviado especial del semanario norteamericano 
Newsweek y reproducido por toda la prensa nacional, que su fortuna no llega a esa 
cifra y que la misma fue ganada trabajando, los fines de semana, en una pequeña 
propiedad ganadera que tiene en el Chaco. Algunos sectores políticos de izquierda 
demandaron la investigación de la fortuna particular de Rodríguez, quien poseía 
una vivienda particular, copia de un castillo del siglo XV que se halla ubicada al 
costado del río Loira de Francia, y se sabía que estaba asociado a empresas de sec-
tores financieros y bancarios. 

Un analista político en un artículo titulado “Rodríguez en medio del huracán”, pu-
blicado en el diario Última Hora, decía: “El presidente Andrés Rodríguez está pal-
pando, presumiblemente como nunca en su vida, la esencia del asedio. Está en medio 
de una tormenta, sin brújulas, sin guías y sin fuerzas suficientes como para dome-
ñarla. Es como el brujo que ha desatado fuerzas sin tener el conocimiento de cómo 
dominarlas y éstas se le encabritan, como machos cabríos en la pradera. En política 
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quien siembra vientos recoge huracanes.”163 

Y se refería a las posibles explicaciones del acoso. “En un primer nivel –decía– se 
pudiera considerar el hecho de que el golpe del 3 de febrero, que derrocó al dictador, no 
tuvo un origen político sino una lucha entre sectores económicos por la dominación 
del aparato del Estado. El viejo-nuevo sector emergente no modificó la práctica eco-
nómica, no se investigó y juzgó a los que delinquieron contra el Estado; al contrario, 
hubo un apañamiento a los mismos. No se erradicó la corrupción. El sector económico 
derrotado y no expropiado tiene suficiente fuerza económica como para presentar 
ahora una lucha al nuevo poder emergente dentro de las internas del Partido Colora-
do. El costo económico de las campañas primarias, varias veces millonarias en dólares 
americanos, habla a las claras de este enfrentamiento”, alega.

 “En segundo nivel, la apertura política y la amplia libertad de prensa, por un lado, y, 
por el otro, la nueva Constitución Nacional, con la experiencia anterior, balancea, en 
forma precisa, los tres Poderes de Estado y crea mecanismos institucionales nuevos que 
posibilitan un control entre los Poderes. Entre ellos, la posibilidad del Poder Legislativo 
de investigar actos de corrupción e ilícitos, pedir la intervención al Poder Judicial y tener 
un seguimiento de control de los procesos judiciales. Esto posibilita una mayor transpa-
rencia de los actos estatales. En estas circunstancias y dentro de la campaña electoral del 
Partido Colorado el poder de Rodríguez se halla notablemente disminuido y es lo que 
da la sensación del vacío de poder, del que recurrentemente la prensa paraguaya ha...

Las primarias del Partido Colorado 

Las elecciones internas del Partido oficialista, que debían realizarse en el mes de 
noviembre, paralizaron prácticamente al país. Funcionarios públicos abandonaron 
sus puestos de trabajo para dedicarse a las campañas electorales. Hubo reiteradas 
denuncias de uso indiscriminado de los medios del Estado, por la fórmula Was-
mosy-Seifart, como ser transportes, infraestructura de las oficinas públicas, dinero 
y otros elementos técnicos. En la campaña electoral se utilizaron espacios pagos en 
la prensa en que se hacían acusaciones mutuas de apoyo al régimen anterior, de en-
riquecimiento ilícito, de corrupción. Se implementaron medidas gubernamentales 
de cambios de altos funcionarios del Estado que no manifestaban abiertamente su 
opción por la fórmula apoyada por el Ejecutivo. 

El día 13 de noviembre, día del cierre de campaña, tanto Argaña como Wasmosy 
leyeron un idéntico discurso. El escándalo explotó y ambos candidatos se acusaron 

163  Víctor-jacinto Flecha, diario Última Hora, octubre de 1992, contratapa.
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de plagio. Lo que no se supo nunca es quién plagió a quién y por qué lo hizo. Al 
final, ese mismo día un juez suspendió las elecciones internas coloradas que debían 
realizarse el día 15 de noviembre.

Crónica de la suspensión 

El miércoles 11 de noviembre, la candidatura Díaz de Vivar-Frutos presentó a la 
opinión pública denuncias concretas de supuestas irregularidades en los padrones 
partidarios (Ver Cuadro Nº 1). 

Considerando que el padrón tiene un total de inscriptos de 1.139.370, estas supues-
tas irregularidades pueden ser decisivas. De acuerdo de esta denuncia existían más 
del 20 % de los anotados dentro del padrón que no registraban su cédula de iden-
tidad, un porcentaje bastante alto de personas nacidas en el siglo pasado, personas 
de las que no figuraba su fecha de afiliación al partido o que se inscribieron antes 
de su nacimiento, etc. El mismo movimiento solicitó, después de haber agotado 
las instancias internas del partido, al Tribunal Electoral de la Capital la suspensión 
de las elecciones internas hasta tanto se depuraran los padrones, que según dicho 
movimiento estaban viciados por las irregularidades arriba mencionadas.

El Tribunal Electoral de la Capital resolvió excluir a todos los que figuraban en el 
padrón sin número de cédula de identidad, ya que era violatorio al propio regla-
mento electoral partidario así como al Código Electoral. La fórmula Wasmosy-Sei-
fart no aceptó dicha resolución de la justicia electoral y solicitó al Tribunal Electoral 
Partidario la suspensión de las elecciones en tanto que la Junta de Gobierno apeló 
la medida de la Justicia Electoral a la Corte Suprema de Justicia. Aparentemente, el 
presidente de dicha Corte se ausentó del país. Entonces se supo que, el jueves 12, el 
presidente del Partido Colorado y operador de la fórmula Wasmosy-Seifart, señor 
Blas Riquelme, anduvo detrás de las pistas del juez de la Justicia Electoral que había 
dado su fallo adverso al voto de los más de 200.000 ciudadanos que figuraban sin 
cédula de identidad en el padrón colorado, que aparentemente estaba escondido. 
El viernes 13, el Tribunal Electoral interno colorado debía dar una respuesta de si 
se realizaban o no las elecciones con las exclusiones arriba mencionadas. El criterio 
del Tribunal era que debían realizarse dichas elecciones como estaba previsto. El 
presidente del partido, al parecer, no consiguió convencer al presidente del Tribu-
nal Electoral de la ANR, Dr. Elizardo Bobadilla, para la suspensión. Entonces buscó 
una última técnica, recurrir con un recurso de amparo ante un juez en lo civil, para 
suspender las elecciones bajo el supuesto de que se violaban los derechos humanos 
de los excluidos por el fallo del Tribunal Electoral de la Capital. 

A las once treinta de la mañana fue presentado el pedido y en apenas media hora 
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más tarde salía el fallo de la suspensión, por el juez Rodríguez Kennedy, aun cuan-
do eminentes juristas consideran dicho fallo como violatorio a la Constitución, 
por cuanto que la misma dice claramente que solamente la Justicia Electoral puede 
atender casos electorales. 

Sondeos de opinión realizados por el Centro de Documentación y Estudios para 
el diario Última Hora, que los publica el 10 de noviembre, daban la victoria a Luis 
María Argaña, por una ventaja de 7.1%. 

Wasmosy y la cúpula militar 

Luis María Argaña, a esas alturas de la campaña, no solo había recibido en sus filas 
a eminentes miembros del stronismo “militante combatiente”, sino que ya defendía 
públicamente al régimen derrocado el 3 de febrero de 1989. El 6 de noviembre, el 
comandante del Ejército, general Pedro C. Ocampos, acompañado de los coman-
dantes de la Armada y de la Fuerza Aérea y del jefe de Policía, lee un comunicado, 
en nombre de las FF.AA., en que se enfatiza que la institución armada no tolerará 
el regreso a la etapa anterior al 3 de febrero de 1989. Un día antes ya el general Lino 
Oviedo se reunía con los candidatos Wasmosy-Seifart. 

En su edición del 12 de noviembre, ABC Color informaba que altos jefes militares 
habían comentado que votarían por la fórmula Wasmosy-Seifalt, porque conside-
raban al argañismo como revancha del stronismo. Los rumores de golpe de Estado, 
si ganaba Argaña, estuvieron en el orden del día por esa época, al punto tal que el 
general Pedro Ocampos afirmaba que las FF.AA. no darían un golpe. 

Definición de las primarias del PLRA 

El Partido Liberal Radical Auténtico había llevado a cabo sus internas partidarias 
para las elecciones de sus candidatos para presidente, vice, senadores, diputados, 
gobernadores y junta departamental el 8 de noviembre, demostrando un civismo 
extraordinario para dirimir sus diferencias. Si bien existieron solamente dos can-
didatos a la presidencia y a la vicepresidencia, hubo varias listas a las otras candi-
daturas. En regla general, el oficialista Movimiento Cambio para la Liberación y su 
candidato a la presidencia de la República obtuvieron una mayoría absoluta. 

El resultado electoral pudiera leerse desde varios ángulos. En conjunto ha demos-
trado, por un lado, resultados coyunturales, como el voto premio al Dr. Hermes 
Saguier, por su defensa del Cnel. González Rojas, y, por lo mismo, desde otro punto 
de vista, el puesto alcanzado por Francisco de Vargas, quien hizo de su hacer políti-
co la lucha por los respetos a los derechos humanos y ha demostrado, en esa tarea, 
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una consecuencia ejemplar; y, por el otro, desde el punto de vista estructural, que 
el Movimiento Cambio para la Liberación sigue teniendo la plena mayoría en todo 
el conjunto del partido.

Pero para que el PLRA y su candidato oficial a la presidencia de la República, Do-
mingo Laíno, tengan alguna chance de ser poder en el ’93 ya no se trataba solamen-
te de ganar el electorado interno de su partido sino transformarse en un partido 
capaz de hegemonizar la mayoría de los electores paraguayos. El PLRA se presen-
taba a las próximas elecciones presidenciales como el partido del cambio. Analistas 
políticos opinaban en la época que el éxito o el fracaso en las futuras elecciones 
presidenciales en mucho jugaría la capacidad de inventiva del PLRA como para 
enfrentarse a su tradicional adversario, el Partido Colorado, que contaba con un 
respaldo económico extraordinario, además de todo el aparato del Estado. Aun 
teniendo en cuenta las guerras internas en dicho partido.

El PLRA se presentaba como el partido del cambio.

Desde otro punto de vista, en cuanto alternativa de cambio, el Encuentro Nacional, 
una coalición independiente que postulaba la candidatura del industrial Guillermo Ca-
ballero Vargas, no dejaba de ser una opción posible de cambio y, según las encuestas 
publicadas en noviembre por la prensa paraguaya, esta candidatura se iba expandiendo. 

Las encuestas electorales

Entre el 22 de octubre y el 4 de noviembre, el Centro de Documentación y Estudios 
(CDE) y Estudio 21, por encargo del diario Última Hora, hicieron una encuesta en 
115 áreas pertenecientes a 55 distritos electorales urbanos y rurales. De acuerdo a 
estas encuestas, la intención de voto a esa fecha sería para el precandidato colorado 
Luis María Argaña, 24,8%; le seguía el otro precandidato colorado, Juan Carlos 
Wasmosy, con el 22,4%; el tercer lugar, Domingo Laíno, del Partido Liberal Radical 
Auténtico; el candidato del movimiento independiente, Guillermo Caballero Var-
gas, ocupa el cuarto lugar, con el 21.1%; el quinto, Díaz de Vivar, con el 6.6%; y el 
resto son residuales. 

El destape de la corrupción 

El analista Carlos María Lezcano, especializado en FF.AA., decía en Análisis del 
Mes de octubre que “el caso del Cnel. González Rojas tuvo derivaciones significativas 
para la estructura superior de las Fuerzas Armadas: las denuncias del ex comandante 
de la IV División en el procesamiento de tres generales en servicio activo y uno retira-
do: Humberto Garcete, Emilio Balbuena, Aladino Enciso y Gral. (SR) Lorenzo Carri-



264

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

llo. El primero solicitó permiso como comandante del Ejército, para presentarse a los 
procesos que le siguen dos jueces civiles; el caso del general Balbuena estaba más com-
plicado, porque el juez Barchini había pedido su detención, lo cual se concretó cuando 
el ex comandante del III Cuerpo del Ejército se presentó al comandante en Jefe”. 

El caso se fue complicando cuando la casa de uno de los abogados defensores, Her-
mes Rafael Saguier, fue baleada por desconocidos, con el evidente objetivo de intimidar 
a dicho abogado. Saguier y sus compañeros presentaron denuncias contra el general 
Humberto Garcete y la modelo Zuny Castiñeira, de haber contratado matones para 
que balearan su casa. Como prueba presentaron una cinta magnetofónica que contenía 
la grabación de conversaciones entre un hombre y una mujer, que supuestamente eran 
las voces de los arriba nombrados, de la que se desprendía el pedido del hombre para 
contratar “personal” para “asustar” al abogado. El abogado planteaba que dicha cinta le 
fue facilitada por una persona vinculada a los servicios de seguridad del Estado. 

Esta denuncia fue la develación de otro escándalo, el llamado “pinchazo telefónico”, 
es decir, que los teléfonos seguían siendo “escuchados” como en el tiempo de la dicta-
dura. Como resultado de investigaciones judiciales se detectó una extensa red de con-
trol telefónico que, partiendo de oficinas de Antelco (empresa estatal encargada del 
servicio telefónico), incluía escucha y grabación de conversaciones de importantes 
personalidades civiles y militares, hasta los teléfonos del presidente Rodríguez en su 
despacho oficial en el Palacio de Gobierno y del Gran Cuartel General de las FF.AA. 

En ese contexto, la Policía de la Capital fue intervenida, por denuncias de la prensa, 
por la Contraloría General de la Nación, en que se encontraron 419 casos de “po-
lifantasmas”, policías de alta graduación que figuraban en las planillas de salarios 
pero en la realidad no existían. 

Este desvío de fondos producía 183 millones de guaraníes mensuales. El general 
Sánchez, quien fuera nombrado en el mes de octubre como jefe de Estado Mayor 
de las FF.AA. y que había ejercido anteriormente el cargo de jefe de Policía, era el 
acusado como el principal “sospechoso” del “affaire”. 

El mismo fue pasado a retiro para enfrentarse a su delicada situación.

El destape y la transición 

El destape del autotráfico tuvo el efecto de una bomba, cuyas esquirlas y ondas 
concéntricas con efectos multiplicadores fueron desnudando aquellas cosas que la 
mayoría de los paraguayos sabían pero no existían mecanismos ni estructura para 
develarlas. Aquí se unieron denuncia responsable y mecanismos que posibilitaran 
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las investigaciones. Esto era visto, por los analistas, como el primer resultado de la 
nueva Constitución. 

De esta forma, la nueva Constitución, donde se garantizaban la igualdad y el ba-
lance entre los Poderes del Estado, estaba estrechando los espacios del Poder Eje-
cutivo, que desde 1940 tiene preeminencia y poder sobre los otros Poderes. En 
ese sentido, la nueva Constitución garantizaba los mutuos controles entre los tres 
Poderes del Estado. 

De no existir libertad de prensa y Comisión de Investigaciones de Ilícitos no exis-
tiría este momento de revelaciones. La Comisión Bicameral de Investigaciones de 
Ilícitos, en cumplimiento a preceptos de la nueva Constitución, apresuró los desta-
pes de una gama de líneas de corrupción y de “bandidismo” ligadas a instituciones 
públicas y funcionarios de ellas, como la Policía o el Ejército, o las intervenciones 
telefónicas de la empresa de teléfonos del Estado (Antelco) para escuchar y grabar 
conversaciones telefónicas de sus abonados.

La coyuntura analizaba en un concentrado momento, una multitud de fenómenos 
nuevos. Por un lado, develaba los importantes poderes ocultos detrás de los faldones 
del Estado y, por otro lado, significaba el paso de la democracia como cantidad a la 
democracia como calidad. Pero también pudiera expresar el peligro de la existencia 
de poderes más allá del Estado-nación y que podrían poner en juego la esencia mis-
ma de este. Esto último sobre todo en lo que hace al espionaje telefónico.

El espionaje telefónico 

Aquí la cosa era tan grave que ni siquiera pudiera tratarse de aquello del pretexto de la 
razón del Estado, puesto que los teléfonos espiados no solo fueron los de los oposito-
res al sistema político, sino que llegaba al propio corazón del sistema, ya que el propio 
Presidente de la República era fisgado como un ladrón cualquiera. Es decir, existía 
una razón autónoma de los servicios de inteligencia frente a la razón de Estado. 

El hallazgo del “Archivo del terror” 

En medio de un clima electoral caldeado por las internas coloradas, fue hallado el 
archivo de la Policía secreta del régimen anterior, el 22 de diciembre de 1992. El Co-
mité de Iglesias, en su informe anual sobre derechos humanos, dice, al respecto, lo 
siguiente: “El pedido de un habeas data de un antiguo prisionero político del régimen 
stronista motivó el ocultamiento del archivo de la Policía de Investigaciones de la 
Policía de la Capital con el evidente objetivo de destruirlo. 
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“Gracias a informaciones filtradas de la propia Policía permitieron que el juez 
Agustín Fernández pudiera constituirse en el local de la Dirección de Producción 
de la Policía de la Capital, en las cercanías de Asunción, el 22 de diciembre de 1992.

“El allanamiento del local policial posibilitó descubrir un anexo de la Policía de 
Investigaciones, en donde forzaron una de las puertas de las habitaciones cerradas 
con grandes candados. Grande fue la sorpresa de encontrar toneladas de papeles 
del archivo. Una habitación de cinco por cinco repleta de documentos, los que se 
apilaban hasta la altura de dos metros. Otra parte de la documentación se encon-
traba enterrada en el patio del local. La disposición como fue encontrada dicha 
documentación evidenciaba que la misma fue trasladada a dicho lugar en forma 
apresurada y que todavía no hubo tiempo de destruir o enterrarla o esconderla en 
otro lugar más seguro”. 

La prensa, al darle una gran cobertura al hallazgo de este archivo como al conte-
nido del mismo, puso en evidencia ante la comunidad nacional e internacional el 
sistema represivo que existió durante la dictadura y a los responsables directos de 
las innumerables violaciones a los derechos humanos. 

El escándalo nacional e internacional del hallazgo del archivo motivó que transcen-
diera también que la Oficina Técnica de Lucha Anticomunista, dependiente del Mi-
nisterio del Interior, seguía funcionando, inclusive, bajo la misma responsabilidad 
de sus antiguos mentores, Antonio Campos Alum y Felipe Nery Zaldívar. En enero 
de este año, frente al escándalo suscitado por este descubrimiento, fue clausurada 
dicha oficina. Sin embargo, los responsables de ella tuvieron suficiente cobertura 
para huir del país. 

Esta oficina elaboraba proyectos de estrategias represivas y reservaba para sí los 
casos más importantes. En sus dependencias tenían instalado todo un instrumen-
tal para torturas. Funcionaba, asimismo, como lugar de prisión. Esta oficina esta-
ba acusada de la muerte por torturas de un sinnúmero de presos políticos. En el 
allanamiento hecho por el juez Luis María Benítez Riera, después que el Gobierno 
ordenara su clausura, se encontraron testimonios de que ahí estuvo detenido el 
dirigente comunista Derlis Villagra, desaparecido en 1975. 

Ambos archivos, que se encuentran actualmente en el Palacio de Justicia y en cuya 
sistematización colabora el Comité de Iglesias, contienen diversos tipos de evi-
dencias de la actividad que efectuaban los organismos policiales en la época de 
Stroessner. Existen, por una parte, varios miles de fichas de opositores al régimen 
stronista. Esas fichas contienen la individualización de personas detenidas en algún 
momento por los organismos policiales, con observaciones sobre esas personas y 
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descripción de las actividades que ellas realizaban. Resulta especialmente revelador 
de estas fotografías constatar que muchas personas que denunciaron haber sido 
objeto de torturas y respecto de las cuales los organismos policiales señalaban que 
habían resultado heridas al resistirse a su arresto, se encontraban en perfecto estado 
físico al momento de ingresar a los centros de detención. Existen también numero-
sos volúmenes conteniendo declaraciones de los detenidos. 

Estas declaraciones eran tomadas por los organismos policiales, muchas veces presu-
miblemente mediante tortura.”164

La mayoría de estas declaraciones no tenían intención de servir como cabeza de 
proceso ya que las personas eran detenidas y luego mantenidas por largo tiempo en 
prisión sin ser enviadas a la Justicia. 

En los archivos se pudieron encontrar desde grabaciones de conversaciones tele-
fónicas de opositores, hasta grabaciones de programas de radio, pasando por fo-
tografías de actos públicos, actividades culturales, documentación incautada con 
allanamientos practicados, hasta los informes de sus informantes policiales. Una 
lista de los mismos también constaba en dicho archivo. 

El descubrimiento del “Archivo del horror”, como se denominó en forma popular a 
estos archivos secretos de la dictadura, puso en evidencia no solo el sistema represi-
vo paraguayo, sino que se encontraron, en el mismo, documentos comprometedo-
res para el Departamento de Estado de los EE.UU. y también reveló lo referente al 
“Operativo Cóndor”. La Policía y las Fuerzas Armadas de Paraguay, Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay conformaron una red de intercambio de informaciones, secuestros 
de personas, torturas, desapariciones e intercambios clandestinos de presos políticos. 

Los documentos hallados motivaron la venida al país, en varias ocasiones durante 
este año, de parlamentarios de Uruguay y Chile para solicitar del Gobierno el acce-
so al archivo, en resguardo del Juzgado que atiende la causa, para investigar acerca 
de muertes y desapariciones de compatriotas suyos. 

Es indudable que el hallazgo del archivo no solo fue importante en cuanto a la 
evidencia del funcionamiento del sistema represivo, sino que representa la mayor 
prueba contra los responsables de violaciones a los derechos humanos. En ese sen-
tido, estos archivos sirven, en estos momentos, como elementos fundamentales de 
pruebas a varios casos de violaciones de los derechos humanos que se les siguen a va-
rios expolicías y al ex jefe de Investigaciones, Pastor Coronel, quienes están en prisión. 

164  Tortura en el Paraguay, pasado y presente. Comité de Iglesias, Asunción, 1993.
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Pero el caso del hallazgo no solo preocupó a los policías y militares paraguayos, 
sino a nivel de todos los países asociados al “Operativo Cóndor”. Según informa-
ciones cablegráficas de prensa del mes de febrero de este año, “el general Augusto 
Pinochet viajó al Uruguay a dialogar con los otros componentes de este operativo”165. 

165  Comité de Iglesias. Informe Anual de Derechos Humanos, 1993, pp. 8/9.



269

XVII 
 

El atolladero colorado 
y las campañas electorales del ’93 

El 27 de diciembre se llevaron a cabo las esperadas elecciones internas coloradas. 
El presumible triunfo de la fórmula Argaña-Ybáñez, opositora al presidente Rodrí-
guez, profundizó la crisis del Partido Colorado.

Mientras en el coloradismo se vivía la indefinición, las otras candidaturas comen-
zaron su campaña electoral. Esta indefinición de la candidatura del partido oficia-
lista tuvo impactos imponderables sobre el proceso mismo. Rumores de golpe de 
Estado han estado al orden del día, desde el 28 de diciembre. La propia Embajada 
de los EE.UU., el día 2 de enero, lanzó un comunicado público diciendo que su 
Gobierno condenaría cualquier intento de esa naturaleza.

Domingo 27 de diciembre de 1992: Wasmosy, Argaña y la incertidumbre 

En un clima caldeado, después de una campaña caracterizada por las fuertes des-
calificaciones personales, se llegó al día esperado como uno de los más importantes 
de la transición. No faltaron los tradicionales rumores de golpe de Estado en caso 
de que triunfara Luis María Argaña. 

Sin embargo, en el muy caluroso domingo 27 de diciembre, la normalidad imperó 
en toda la jornada. No se “produjo ningún incidente de relevancia y, pese a la fecha 
poco propicia para una competencia electoral, la participación fue, de acuerdo a los 
números oficiales, alta, la mayor, no solo en relación a otras elecciones coloradas, 
sino también en relación a otros partidos. El total de votos emitidos fue de 429.890, 
lo cual equivale a un 45% de los 947.680 habilitados. Estos guarismos deben consi-
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derarse con mucho cuidado y probablemente no sean exactos, dado que el padrón 
colorado no estaba realmente actualizado. De hecho, si no hubiesen existido los 
reclamos del Proyecto Díaz de Vivar, se hubiese tenido un empadronamiento de 
1.139.085 personas.

El siguiente cuadro muestra los niveles de participación en comicios internos colo-
rados durante la transición: 

    Habilitados   Participación 
Internas abril 1991   964.557   310.000 
Internas septiembre 1991  946.882   303.987 
Internas agosto 1992   977.550   340.746 
Internas diciembre 1992  947.680   421.890 

La acentuada conflictividad entre las élites más la naturaleza de las elecciones fue-
ron factores que movilizaron una extraordinaria cantidad de recursos humanos y 
económicos que explican esta participación, aunque, debe repetirse, los números 
deben leerse con sumo cuidado y reservas. 

En el día de las elecciones se hizo visible una vez más la vinculación entre la cúpula 
militar y una parte de la élite civil colorada. Así, el general Lino Oviedo sufragó en 
la jurisdicción de la seccional 3 (Escuela República de Alemania) a la misma hora 
y en el mismo lugar en que lo hizo el general Andrés Rodríguez. El entonces  co-
mandante del Primer Cuerpo de Ejército, en declaraciones a la prensa preguntaba: 
“¿Le parece que yo voy a estar apoyando y respaldando a los que ayer han avalado 
a la dictadura desde el Poder Judicial cuando ocupaban esos cargos durante el ré-
gimen?”. Era una directa alusión a Luis María Argaña. El general Oviedo agregó 
que la  ciudadanía debe decir “no a un grupo autoritario que utilizará sistemas de 
coacción y del poder del dinero para manipular las conciencias de los individuos 
para intereses oscuros”. Además se refirió a los “Archivos del horror”, descubiertos 
sospechosamente pocos días antes de las internas, señalando que “hay que poner a 
luz ese archivo para que toda la ciudadanía esté enterada de lo que fue la dictadura”. 

Por su parte, el general Aníbal Regis Romero, entonces jefe del Gabinete Militar 
de la Presidencia de la República, señalaba también ese domingo a Radio Ñandutí 
que “he votado por Wasmosy, no cabe ninguna duda, porque soy un soldado dis-
ciplinado y bailo al compás de la música que baila mi jefe, que es el presidente de 
la República”.
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Sorpresa en la noche del domingo 

Más allá de esos apoyos, los primeros datos mostraban un resultado histórico: perdía 
el candidato de las FF.AA. Un candidato impuesto por los poderes reales era derro-
tado por otro candidato que expresaba querer reivindicar la autenticidad colorada 
frente a un supuesto advenedizo. Argaña prometía que la ANR volvería a mandar. 

Los resultados extraoficiales, para la dupla presidencial, hasta el día 30 de diciem-
bre eran los siguientes: 

Lista 2 Wasmosy-Seifart   187.350 (42,36%) 
Lista 3 Díaz de Vivar-Frutos   24.993 (5,65%) 
Lista 4 Argaña-Ybáñez    213.382 (48,2596%) 
Lista 5 Fretes Dávalos-Acosta   919 (0,02%) 
Blancos     7.691 (1.74%) 
Nulos      7.925 (1.79%) 

*Información del Tribunal Electoral Partidario. Departamento de Informatización 
y Procesamiento de Datos.

Las protestas de la Lista 2 comienzan el lunes 28 de diciembre. En la noche del 
domingo, Ángel R. Seifart leyó un comunicado transmitido en directo por Canal 9, 
en el cual no se aceptaba la derrota que las primeras proyecciones establecían. En la 
medianoche del domingo se reúnen, entre otros, Gustavo Saba, Blas N. Riquelme, 
Ángel R. Seifart y Juan Carlos Wasmosy. Se diseñaba la estrategia siguiente: desco-
nocer la victoria argañista argumentando fraudes. El argumento principal sería la 
utilización de un padrón con muchas irregularidades (omisión de nombres, alte-
ración de las cédulas de identidad, desplazamiento del padrón de una localidad a 
un conjunto de electores para evitar que puedan sufragar). El lunes 28, la Lista 2 
anuncia que impugnará más de 40.000 votos. El clima se enrarecía cada vez más. El 
miércoles 30, la Lista 2 pedía la nulidad de los comicios. El jueves 31 se denuncian 
amenazas de muerte por personas que invocaban su vinculación con el argañismo, 
en contra del presidente del Tribunal Electoral Partidario, Roque Elizardo Bobadi-
lla. En una reunión con operadores de la Lista 2, Seifart denuncia que hubo 70.000 
votos de más. Ese jueves 31, el general Rodríguez anuncia que respetará la victoria 
de Argaña si este es proclamado oficialmente por el Tribunal Partidario. 

Ese mismo jueves 31, a las 16, el administrador de la Junta de Gobierno de la ANR, 
Ayala Monzón, pide a funcionarios del Tribunal Electoral la llave de las oficinas de 
este organismo. Uno de estos funcionarios avisa del hecho a miembros de la Lista 
4, que pocos minutos después comenzaron a montar guardia frente al local de la 
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Junta controlando los distintos accesos. Muchos argañistas festejaron el año nuevo 
en sus “puestos de vigilancia”. 

El lunes 28, Luis María Argaña afirmaba que al Proyecto Wasmosy-Seifan solo le 
faltaba la hidalguía de reconocer su derrota y con relación a las declaraciones del 
general Oviedo del día anterior señalaba que “son contradictorias, porque por un 
lado invocaba la democracia, la libertad de los pueblos, la libre voluntad; y, por 
otro, hablaba de intenciones de golpe de Estado y otras cosas. Yo no entiendo”. 
También hizo reflexiones sobre su futura política gubernamental. Así, subrayaba 
que “el Estado debe ser humanista, que intervenga para hacer posible la igualdad 
en las naturales diferencias que existen entre los hombres. En esas diferencias al-
guien tiene que actuar para evitar que el grande se coma al chico o que el rico le 
devore al pobre”. Sostenía que “el fin del socialismo y la caída del mundo comunista 
no significan como una alternativa el liberalismo y el capitalismo salvaje, sino un 
Estado justo y humanista”. Argaña seguía así con su discurso de campaña buscando 
diferenciarse de lo que calificaba postura neoliberal de Wasmosy. 

Con relación a la denuncia realizada por la Lista 2, de un “escandaloso fraude”, Ar-
gaña afirmaba que “precisamente imputa a nuestros movimiento los crímenes, los 
delitos, las faltas y los fraudes que ellos han cometido para ganar desesperadamente 
esas internas coloradas”. Dijo además que la dupla Wasmosy-Seifart ha obtenido “a 
través de una decisión inconstitucional la postergación de las elecciones desde el 15 
de noviembre hasta el 27 de diciembre. Sabemos que ese tiempo aprovecharon para 
cometer fraude en más de cien mil cédulas de identidad, tuvieron a su disposición 
todos los padrones, fraguaron todas las situaciones posibles irregulares... han usado 
todo el dinero mal habido de aquel monumento a la corrupción que le llamó Menem 
a Yacyretá y de aquella estafa del siglo, como fue llamado Itaipú, para corromper el 
alma del pueblo colorado, para comprar su soberanía y para comprar su voto”166.

Razones para la sorpresa 

Varios factores pueden explicar la victoria del candidato no oficialista en un parti-
do acostumbrado a votar al poder: 

a) Juan Carlos Wasmosy carecía, completamente. de trayectoria dentro del aparato. 
Fue muy evidente la imposición de su candidatura, incluso dentro del Tradicionalismo 
Unido (TU); el propio Blas N . Riquelme presidente de la ANR, no lo consideraba un 
candidato adecuado. El general Rodríguez y su entorno lo impusieron e intentaron 
que con el acompañamiento de Ángel R. Seifart tuviera algún perfil más partidario. 

166  ABC Color, 29 de diciembre de 1992, p. 4.
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b) La campaña de Luis María Argaña estuvo conformada a la medida colorada. Des-
de un principio atacó a su adversario de anticolorado, liberal y empresario antipopu-
lar. Se ubicó en la retórica de un Estado intervencionista. Su oposición al Tratado del 
Mercosur se dirigió asimismo a aquellos que temen la pérdida de sus empleos. 

c) El voto a Argaña fue también un voto castigo al gobierno del general Rodríguez. 
Los indicadores socioeconómicos mostraban el empeoramiento de las condiciones 
de vida de una parte importante de la sociedad. Argaña se autoproclamó el can-
didato de los pobres y los humildes. El mensaje modernizador, de defensa de las 
libertades reconquistadas en febrero de 1989 de la dupla Wasmosy-Seifart, llegaban 
a una minoría. 

d) Argaña se preocupó de defender la mayor parte del régimen del general Alfredo 
Stroessner. Esto hizo que desde el campo adversario se le lanzaran sistemáticos 
ataques a través de la prensa, principalmente con denuncias de torturas, desapa-
riciones y asesinatos políticos del régimen anterior. Una encuesta publicada por 
Última Hora el 23 de diciembre de 1992, realizada en 55 distintos urbanos y rura-
les, concluía en que alrededor de un tercio de los encuestados tenía opinión buena 
y muy buena del general Stroessner. No se trata de un porcentaje desdeñable en 
relación a una figura caída y sobre cuyo régimen se estaban haciendo revelacio-
nes de graves violaciones a los derechos humanos, saqueo al Estado, corrupción 
generalizada. Esto significa que más allá de la versión política del stronismo podía 
estar sobreviviendo una franja social simpatizante del régimen, porción reforzada 
probablemente por las dificultades socioeconómicas del momento. 

“Falsificaron los padrones” 

Como se señala más arriba, la Lista 2 formalizó el miércoles 30 el pedido de anula-
ción de los comicios. Juan Crisóstomo Gaona, apoderado del lema Wasmosy-Sei-
fart, fue el encargado de presentar los documentos al Tribunal Partidario. Señalaba 
el documento que se ha comprobado “la monumental falsificación de los padrones”, 
que “es una operación relativamente sencilla contando con los elementos de procesa-
miento electrónico de datos de que dispone el Tribunal y sobre todo de la información 
de que el mismo dispone”. 

“Acompañamos sobre este punto las denuncias y reclamos formulados por los apo-
derados de nuestro movimiento en las localidades de Ybycuí, Sapucai, Ybytymí, La 
Colmena, San Roque González de Santa Cruz, Yaguarón, Quiindy, Paraguarí, Pi-
rayú, Escobar, Tebycuary-mí, Mayor Otaño, San Cosme y Damián, Colonia Fram y 
en general los delegados acreditados ante los departamentos de Itapúa y Caaguazú. 
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“Pero esta es una situación generalizada que abarcó a toda la República. No hay 
coincidencia entre el prepadrón pertinente y los padrones efectivamente utilizados, 
sencillamente por la falsificación dolosa de los padrones. 

“Concretamente para las elecciones del pasado 27 de diciembre fue utilizado un pa-
drón falsificado. El Tribunal dispuso que se utilice como padrón el prepadrón dis-
tribuido a todos los movimientos antes del 15 de noviembre más los nombres cuyas 
cédulas de identidad fueron identificadas por el Departamento de Identificaciones. 

“Sin embargo, se utilizó un padrón que: a) omitió nombres perfectamente registrados, 
b) alteró dolosamente la figuración de electores de un pueblo para hacerlos figurar en 
otros; c) alteró y varió inmotivadamente el número de las cédulas de identidad. Como 
consecuencia, de todo ello, decenas de miles de correligionarios ilegítimamente fueron 
privados de su derecho al sufragio, sin ninguna razón, puesto que ya habían sufraga-
do el 9 de agosto y tenían sus nombres y datos perfectamente registrados”.

 “Intenciones macabras” 

Diógenes Martínez, apoderado del Movimiento de Reconciliación Colorada 
(MRC), respondía señalando que “evidentemente tienen intenciones macabras. 
Quieren que pierda el Partido Colorado en las elecciones generales de 1993”. Calificó 
de “absurdo jurídico y político” la solicitud de nulidad. Añadió que “desde cuándo se 
ha visto que los que están en la llanura embroman a los que están en el poder. Todo 
el poder político nacional, partidario, el dinero del Gobierno, de Yacyretá y Itaipú, 
estaban a disposición de ellos, y al final son los caperucitas, los que son violados por 
las otra fórmula, que no tenemos más que nuestra voluntad e idealismo”. Diógenes 
Martínez afirmó que la presentación carece de sentido jurídico porque las impug-
naciones se hacen en cada mesa electoral y en cada sección en el momento de las 
votaciones.

Martínez agregó, en esas declaraciones publicadas en el diario HOY el 31 de di-
ciembre, que “la nulidad de los comicios sobreviene cuando todas las impugna-
ciones hechas en el momento y en los lugares acogidas por el Tribunal Electoral 
sobrepasen el 20% de los votos emitidos, o sea, más de 80.000 votos.” 

Un sábado agitado

En ese clima se llega al sábado 2 de enero. Aproximadamente a las 18, unos 30 
policías copan la sede de la Junta de Gobierno y desalojan de su interior a varios 
argañistas. En las primeras horas de la noche se informa que Carlos Podestá, se-
cretario privado del presidente de la Junta de Gobierno, se encontraba dentro del 
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diario Patria. Abandona el diario a las 3 de la madrugada del domingo, explicando 
que se había quedado dormido.

Poco después de las 18 de ese sábado se recibe un fax en Radio Ñandutí de la Emba-
jada de los EE.UU., en el cual se advierte que dicho país no toleraría ningún golpe 
de Estado. Poco después, casi a las 19, el presidente Rodríguez declara a Ñandutí 
que no había peligro de golpe o autogolpe. 

No resulta normal un comunicado de la Embajada norteamericana un sábado 2 de 
enero al atardecer. Nunca se supieron los detalles de lo que podía estar ocurriendo 
a esas horas, donde la incertidumbre era la nota central. Y esta incertidumbre sobre 
el futuro del proceso seguiría por lo menos por dos meses más, hasta el jueves 4 de 
marzo de 1993, en que un Tribunal Electoral nuevo, previa convención extraordi-
naria y ya sin la presencia argañista, daría la victoria a Juan Carlos Wasmosy. Esa 
tarde, Diógenes Martínez lloraba y era levantado en andas por los seguidores del 
excanciller. Pero toda esta fase se tratará en el próximo capítulo. 

El presidente Rodríguez y la campaña electoral 

Aparentemente, y según algunos analistas, el presidente Rodríguez pensaba postu-
larse nuevamente por otro periodo más debido a las profundas divisiones del parti-
do de gobierno. Pero una cláusula constitucional le cerró el paso de una reelección 
y obligó al entorno económico y político presidencial a modificar la estrategia. 

El presidente Rodríguez no se mostró prescindente en las luchas internas partida-
rias sino que optó por una de sus líneas internas, y con ello perdió una parte del 
consenso partidario. Dentro del clima electoral interno, para elegirse candidatos 
oficiales del partido para las elecciones presidenciales, los conflictos se acrecenta-
ron en gran medida desde el mes setiembre para adelante.

La violencia de la campaña electoral y al estar el presidente Rodríguez envuelto en 
ella disminuyó en gran medida su figura presidencial entre sectores civiles colora-
dos y presumiblemente también dentro de las FF.AA., cuyos miembros continúan 
afiliados al Partido Colorado. 

En determinados momentos, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre de 
1992, los analistas daban la impresión de que el presidente Rodríguez había dejado 
de tener el poder necesario como para iniciar o continuar cualquier política públi-
ca. Una sensación de vacío de poder se vivió en el país en eses meses. Sin embargo, 
emergió otro jefe militar, el general Lino Oviedo, que comenzó a llenar ese vacío de 
poder, fortificándose aún más con las denuncias de casos de corrupción y de juzga-



276

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

miento por el Poder Judicial a varios generales en funciones, entre ellos el general 
Humberto Garcete, que ejercía el cargo de Comandante del Ejército, segundo en el 
escalafón militar, después de Rodríguez. 

El resultado de las internas coloradas, el 27 diciembre, que en el primer momento 
se dio como ganadora a la fórmula contraria a la sostenida por Rodríguez, desdi-
bujó aún más la figura de Rodríguez. Algunos analistas leían, en esa época, que el 
potencial triunfo de Argaña significaba un voto castigo a la política económico-so-
cial de la Administración de Rodríguez. 

El pedido de impugnación de dichas elecciones por parte de la fórmula apoyada 
por el Poder Ejecutivo y que aparentemente perdieron las elecciones creó un espa-
cio de incertidumbre. 

El sábado 2 de enero, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica emi-
tió una declaración con el objeto de hacer conocimiento público la posición de la 
representación diplomática en relación a los indicios que hacían suponer que la 
cúpula militar estaría preparando un golpe, un autogolpe, con tal de impedir la 
proclamación del Dr. Luis María Argaña como candidato a la presidencia del Para-
guay por el Partido Colorado. 

El golpe de Estado era una posibilidad cierta. Al final, la decisión se pasó de los 
cuarteles a la representación diplomática norteamericana y el embajador Glass-
man, ubicado en el lugar privilegiado de árbitro de la situación, apostó a una salida 
negociada. 

La declaración insistía que la Embajada “tiene confianza en que el proceso demo-
crático continúe su afianzamiento, y dentro de este contexto esperamos que las 
cuestiones políticas puedan ser resueltas por medio del diálogo y los medios judi-
ciales previstos en la Constitución y leyes del Paraguay”. 

El comunicado de la Embajada de los EE.UU. fue oportuno y los poderes fácticos 
acusaron el mensaje. El autogolpe quedó suspendido pero no se logró el diálogo. Al 
contrario, se radicalizó. Por ello, el embajador hizo ingentes esfuerzos para garantizar 
una salida negociable que pudiera garantizar a todos los partidos políticos la conti-
nuidad del proceso. La actuación de la Embajada garantizó la llegada al 9 de mayo. El 
12 de enero, el presidente de la República, el Gral. Andrés Rodríguez, en una solemne 
ceremonia cumplida en el Palacio de Gobierno, ratificó la aceptación del Gobier-
no paraguayo de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
para el conocimiento y el juzgamiento de violaciones de los derechos humanos en el 
Paraguay. De dicha ceremonia participaron, además de las autoridades nacionales y 



277

A treinta años del golpe

embajadores acreditados ante el Gobierno nacional, conocidas víctimas de las viola-
ciones a los derechos humanos cometidas por la anterior dictadura, como asimismo 
familiares de personas desaparecidas en el anterior régimen. En dicha ocasión, el Jefe 
de Estado manifestó que el golpe de Estado de febrero de 1989 tenía como uno de sus 
compromiso fundamentales el respeto a los derechos humanos. “Aquel compromiso, 
con el tiempo, fue concretado en la primera ley que sancionó el Gobierno: La Ley Nº 
l de 1989”. Con esa ley, el Paraguay oficialmente había ratificado el Pacto de San José 
de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“La ratificación del Pacto de San José de Costa Rica -continuó diciendo el presidente 
Rodríguez- significó un gran paso en la vida institucional de nuestro país. Natural-
mente que faltaban otros. Entre ellos, la sanción de una Constitución que igualmente 
asegurara la vigencia de esos derechos fundamentales que hacen a la dignidad de la 
persona humana”. 

En otro pasaje de su discurso, el presidente Rodríguez dijo: “Mi Gobierno, que ha 
dado reiterados testimonios de adhesión inconmovible a estos principios, nada tiene que 
ocultar, se somete con orgullo al veredicto de la historia. De ahí, entonces, que tampoco 
tenga ningún motivo para no asegurar la competencia de la Corte Interamericana...”. 

La ratificación de la aceptación del Gobierno paraguayo de la competencia de la Cor-
te Interamericana de los Derechos Humanos, si bien es la continuación de una po-
lítica gubernamental de respeto a los derechos humanos, entendidos estos como la 
tortura y otras violaciones límites, se dio dentro de la coyuntura especial en que el 
Gobierno buscaba denodadamente aparecer diferente al anterior sistema. Por el viru-
lento enfrentamiento entre dos fórmulas del partido oficialista y su no definición, por 
aquellos días, el Gobierno quería recalcar que Argaña era la continuidad del stronis-
mo y en cambio la fórmula de Wasmosy significaba el cambio. En ese sentido, decía 
el presidente Rodríguez que “el pueblo paraguayo es testigo, y ahora más que nunca 
sé que se conocen los testimonios de violaciones aberrantes a los derechos humanos 
perpetrados en el pasado. Puede sacar libremente sus conclusiones”. 

Candidaturas y campañas electorales: El contexto de la campaña electoral 

Los meses de enero-febrero fueron todavía tiempo en que la indefinición de la can-
didatura del partido oficialista irradiaba un clima cargado de tensión. 

La falta de definición de la candidatura del Partido Colorado tenía impactos im-
ponderables sobre el proceso mismo. Rumores de golpe de Estado han estado a la 
orden del día, desde el 28 de diciembre. Más arriba se hacía mención al comunica-
do de la Embajada de los EE.UU., el día 2 de enero, en que advertía que su Gobierno 
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condenaría cualquier intento de esa naturaleza. 

Todas las posibles soluciones legales habían llegado a un callejón sin salida e in-
clusive algunos sectores de dicho partido estaban proponiendo aplazar las eleccio-
nes generales del 9 de mayo por un año. Sin embargo, con eso se hubiera violado 
la Constitución Nacional, que fijaba taxativamente la fecha electoral, y se hubiera 
abortado el proceso. Preocupaba a la élite política, en ese momento, la no resolu-
ción de la crisis interna colorada, ya que la misma pudiera desembocar en la no pre-
sentación de los candidatos colorados para las elecciones generales. La última fecha 
de inscripción, de acuerdo al Código Electoral, tendría que ser el 9 de marzo. El mes 
de enero se vivió el clima más incierto de todo el proceso de transición.

El apoyo público e irrestricto mostrado por el Presidente de la República y los prin-
cipales jefes de las FF.AA., en el mismo día de la elección colorada, hacía, desde ya, 
temer a la oposición que ello se repitiera en las elecciones generales de mayo. 

Candidatos de todos los partidos y movimientos independientes se manifestaron 
en forma conjunta exigiendo el respeto constitucional. El PLRA convocó a todos 
los presidenciables en búsqueda de un diálogo cívico-militar, en el mes de enero. 

La convocatoria del PLRA fue respondida por los candidatos Abraham Zapag, de la 
Alianza Nacional; Ricardo Canese, candidato de varios movimientos independien-
tes; Alfonso Resck, de la Democracia Cristiana; Joel Cazal, de una concertación de 
izquierda; y Leandro Prieto Yegros, un colorado que se presentaba como indepen-
diente. Esta concertación buscó dicho diálogo a través del comandante en Jefe de 
las FF.AA., Andrés Rodríguez, quien desestimó el pedido. 

Pero las propias reuniones de los candidatos alentaban la posibilidad de la conforma-
ción de una coalición opositora, entre el PLRA y otras candidaturas menores. Decla-
raciones del candidato presidencial, Domingo Laíno, que “ahora es el momento de 
iniciar el diálogo en busca de la concreción de una alianza democrática con miras a 
las elecciones nacionales, pero antes se debe acordar las propuestas de gobierno y lue-
go ver quiénes son los candidatos más apropiados para ocupar candidaturas”, abrían 
posibilidades a una concertación. Estas manifestaciones se referían, concretamente, 
a una posible búsqueda de concertación electoral con el Encuentro Nacional. Dichas 
declaraciones tuvieron distintos ecos, positivos y negativos, entre los miembros de 
dicho encuentro. Sin embargo, las relaciones entre el PLRA y el Encuentro Nacional 
siguieron siendo muy conflictivas, en cuanto que cada una de estas organizaciones 
pretendía ser la articuladora de la concertación opositora.
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El Encuentro Nacional ampliaba su alianza electoral 

El movimiento independiente Encuentro Nacional, que postulaba como candidato 
al empresario Guillermo Caballero Vargas como presidente y como vicepresidenta 
a una activista de movimientos católicos, María Victoria Brusquetti, logró ampliar 
en el mes de enero su alianza electoral con varias fuerzas: Asunción Para Todos, 
movimiento que saliera ganador en las elecciones municipales de Asunción; Uni-
dad Social Cristiana, el sector oficialista del Partido Revolucionario Febrerista, un 
sector de la Democracia Cristiana. 

El día 22 de enero se realizó una marcha y concentración multitudinaria, en Asun-
ción, calculada por la prensa entre 40 a 50 mil personas, en apoyo al “proceso de-
mocrático”, organizada por el Encuentro Nacional y sus aliados. Dicha manifes-
tación logró los primeros planos de los diarios y los analistas coincidieron en la 
capacidad de convocatoria del Encuentro. 

El Partido Liberal Radical Auténtico demostró su fuerza de convocatoria 

El 31 de enero el PLRA, en su apertura de campaña, ha reunido la más grande con-
centración política de todos los tiempos en la historia paraguaya. Se ha dado cita en 
la ciudad de Coronel Oviedo una impresionante multitud calculada por la prensa 
entre 100 a 120 mil personas. En dicha reunión, los oradores recalcaron la apertura 
del partido a una posible concertación electoral entre fuerzas opositoras. 

Concertación democrática social 

Esta concertación, conformada por los movimientos independientes “26 de Mayo”, 
“Paraguay Para Todos”, Partido Demócrata Cristiano, Partido Comunista Paragua-
yo, el Partido Humanista, la Multisectorial Febrerista, organizaciones campesinas, 
la Central Unitaria de Trabajadores, y otras organizaciones sociales, postula la can-
didatura de Ricardo Canese.

De acuerdo a las declaraciones de su candidato, la “Concertación se halla compro-
metida con los sectores sociales postergados, que son los que necesitan un verdade-
ro cambio no solo a nivel político sino también en lo económico y social”. 

Durante el mes de febrero, el candidato visitó los EE.UU., invitado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Harvard, en donde ofreció una conferencia sobre 
“El rol de las FF.AA. en los procesos de transición en América Latina: el caso para-
guayo”. Además de intensificar su campaña por el interior del país. Por su parte, el 
candidato colorado independiente Dr. Leandro Prieto Yegros aumenta su posibili-
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dad en la medida que se acrecienta la crisis del Partido Colorado. Se pensaba que 
en caso de que la fórmula Argaña-Ybáñez no lograra su postulación por el Partido 
Colorado, alguno de sus miembros acompañaría a la vicepresidencia a este candi-
dato y que las bases de Argaña votarían por este candidato, con lo que engrosaría 
enormemente su caudal electoral. 

El mercado electoral 

En este proceso electoral del ’93, por primera vez la ciudadanía tenía tantas op-
ciones políticas y el éxito de la mismas suponía también la existencia de grandes 
grupos humanos con diferentes estilos de vida que los llevaba a dichas opciones. 
Era innegable que la constitución de dichos grupos humanos tenía su origen en la 
larga dictadura de más 35 años. 

Un primer grupo humano corresponde a una gama de gente, adoctrinada durante 
el largo poderío dictatorial por el Partido Colorado, que deseaba tener al Esta-
do como su aliado potencial. Este grupo social se caracterizaba por su acriticidad, 
acostumbrado a seguir fielmente los mandatos de sus líderes y encontraba natural 
que su partido sea eternamente un partido en el gobierno. Este grupo era el oficia-
lista por excelencia y militando en el Partido Colorado se sentía realizado. Mos-
traban un gran temor ante la posibilidad de que el partido perdiera las elecciones 
presidenciales. Este grupo humano era el coto electoral del partido oficialista. Era 
muy difícil que alguien no afiliado a dicho partido votase por él. Sin embargo, de-
bido a la crisis por la que atravesaba, se podrá pensar que sectores descontentos, los 
más críticos, pudieran votar por otras opciones. 

Un segundo grupo constituiría un sector crítico al poder, conformado por aquellos 
que resistieron a la dictadura. Este grupo humano tenía más definido lo que supo-
nían la democracia, la libertad y la justicia y el precio que se pagó por ellas y lo que 
había que pagarla todavía. Hacia este gran contingente se dirigió la candidatura del 
PLRA. El candidato mismo, Domingo Laíno, y el propio Partido Liberal pertene-
cían por entero a este sector de la población. No en balde los afiches de Domingo 
Laíno, la voz y el accionar trataban, en la campaña electoral, de interpelar a través 
de imágenes fuertes a esta población que sabía del sufrimiento de la dictadura y 
se sentía capaz de construir y de defender un futuro sobre las bases sólidas de la 
experiencia raigal de conocer desde dentro el oprobio y la resistencia. Parte de este 
grupo acompañaba también a otras candidaturas menores, como la Ricardo Cane-
se o las de las izquierdas radicalizadas. 

Un tercer grupo pertenecía a un gran segmento de la población paraguaya que se 
sintió autoexiliada del poder, pero que no fueron capaces de articular una acción 
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desestabilizadora del poder omnívoro. Como fenómeno político es el resultado 
neutralizador de la dictadura sobre sectores de la población, a través de un vacia-
miento crítico, por temor a las represiones brutales del Estado. 

En la transición, desaparecido el peligro represivo, emergió este grupo con la pasión 
de participar de la política. A este grupo de gentes incomodaba el recuerdo de su  
inacción ante la dictadura pero tampoco quería comprometerse demasiado con nada. 

Este sector social, recién estrenado en la política, acompañó candidaturas siempre que 
eso no acarrearan conflictos. El Encuentro Nacional, que por el momento no suponía 
un compromiso como los partidos políticos, llegó fluidamente a este grupo, contribuyó 
a ello Guillermo Caballero Vargas, con su voz pausada y su amable imagen.

Características de la campaña actual 

Al analizar los diferentes procesos electorales iniciados el 1 de mayo de 1989, se 
tendría que convenir en que existió un avance extraordinario, en la campaña del 
‘93, en lo que suponía las campañas publicitaria y organizativa para estas.

Nadie dudó durante y después de la campaña que la misma ha actualizado en for-
ma sumamente rápida las técnicas publicitarias políticas. Se utilizaron todos los 
medios técnicos y creativos de una publicidad moderna con miras de atrapar el 
mercado de votos. Los candidatos se transformaron por medio de esta técnica en 
un producto más para convencer al electorado. Muchas de estas técnicas publicita-
rias estaban basadas en una atmósfera publicitaria más general con que los publi-
cistas venían estructurando el gusto y la conciencia del mercado. 

En primer lugar, en las campañas del ‘93 sobresalieron, antes que propuestas, imá-
genes del candidato. Se estaba ante un escenario en que el actor era fabricado de 
acuerdo a lo que previamente se ha acostumbrado en la publicidad de ventas. 

Los medios masivos de comunicación invadían con imágenes de los candidatos en 
forma persistente. Se utilizaron todos los medios posibles para llegar al electorado. 
Las candidaturas devinieron en un producto más del mercado.

Aquí, en el mercado libre electoral, existió una distorsión de la competencia. El 
factor económico se ha vuelto fundamental como para la transmisión de mensajes 
hacia el electorado. Se gastaron varias veces cifras millonarias de dólares. 

Ahora bien, si se analizaran las distintas candidaturas haciendo referencia a la re-
novación de la política, de su contenido y de su forma, aparentemente quedó muy 
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por debajo de la actualización de las técnicas propagandísticas. Aparentemente si-
guieron primando los viejos esquemas tradicionales antes que la emergencia de 
factores que hagan realmente a un cambio total del hacer político. Siguió primando 
un sentido de lealtades políticas. 

Es indudable que la transición ha demostrado la emergencia de una ciudadanía 
todavía en forma débil. Las campañas del ’93 demostraron que las adhesiones pa-
trimonialistas estaban fuertemente afincadas dentro del esquema político. Tam-
poco existieron candidaturas que construyeran la fortificación de la ciudadanía; 
al contrario, se buscaba consolidar la adhesión acrítica antes que convencer con 
propuestas lanzadas a que el ciudadano elija, no solamente vote. Este es el escenario 
de las elecciones de mayo del ’93 que veremos en el próximo capítulo.
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XVIII 
 

Semanas inciertas 
hasta el 4 de marzo 

La indefinición colorada sobre sus candidatos puso a la transición en uno de sus 
momentos más delicados y riesgosos. Uno de los párrafos del editorial de la revista 
Análisis del Mes correspondiente a enero de 1993 resumía adecuadamente el cli-
ma político de aquel momento: “El conflicto del Partido Colorado es, al parecer, 
irreversible. La élite en el poder, integrada por un sector del partido, jefes militares 
y prósperas comerciantes, no está dispuesta a ceder espacio para que asuma el vir-
tual ganador de las internas, Luis María Argaña, crítico implacable del oficialismo, 
quien tampoco tiene intenciones de dejar simplemente el lugar conquistado ”. 

El problema principal pasaba en ese momento porque no se había cumplido 
el libreto pautado por esa élite en el poder, esto es, la victoria de la dupla Was-
mosy-Seifart el domingo 27 de diciembre. En otras palabras, desde círculos de los 
poderes fácticos existía un veto a aceptar la candidatura de Luis María Argaña. El 
argañismo, apoyado por una parte importante de la “militancia stronista”, se había 
constituido en un polo opositor duro al rodriguismo, lo cual hizo que el conflicto 
colorado electoral no fuera una mera competencia entre Argaña y Wasmosy, sino 
un enfrentamiento entre una parte de la cúpula militar y el argañismo. De allí la 
virulencia en el conflicto y el empantanamiento posterior.

La tortuosa candidatura colorada 

De esa manera se entraba en un terreno pantanoso. Se iniciaban las recusaciones, in-
hibiciones, que incluso terminaron con la renuncia de cuatro miembros del Tribunal 
Electoral partidario, comenzando con su presidente, Roque Elizardo Bobadilla. Los 



284

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

wasmosistas, argumentando que el Tribunal quedó acéfalo, recurrieron, empleando 
la mayoría que poseían en la Junta de Gobierno, a la convocatoria de una convención 
extraordinaria para el 14 de febrero, con el objeto de designar un nuevo Tribunal 
Electoral. Esta salida resultaba, por otra parte, discutible en el marco de la legalidad 
partidaria, porque el Artículo 11, Inc. b, de los estatutos de la ANR, al establecer las 
competencias de una convención extraordinaria en relación al Tribunal Electoral, no 
incluye el nombrar uno. Esto es potestad de una convención ordinaria.

La respuesta argañista no se hizo esperar. Pide al Tribunal Electoral de la Capital 
la anulación de la convocatoria a convención extraordinaria. La argumentación 
fue que el Tribunal Electoral del partido no había quedado acéfalo porque de los 
diez que lo conformaban, entre titulares y suplentes, solamente renunciaron cuatro. 
Solo se había inhibido uno y los recusados debían contestar las recusaciones, pero 
mientras tanto seguían en funciones. Además, se señalaba que el artículo 10 de 
los estatutos determinaba que solamente una convención ordinaria puede designar 
miembros del Tribunal Electoral. 

Mientras tanto, los wasmosistas se lanzaban a la búsqueda de por lo menos dos 
tercios de los convencionales, los necesarios para modificar el Tribunal Electoral. 

Pero la coyuntura se presentaba difícil. Ángel R. Seifan sugirió, en Luque, el 10 de 
enero, la prórroga del mandato del gobierno del general Rodríguez. Debe recordar-
se que esta línea chocaría con el texto constitucional que en su Artículo 4º de las 
disposiciones transitorias establece la fecha de las elecciones. 

Sin embargo, la propuesta de Seifart tuvo eco. En ese mismo mes de enero, el secre-
tario general de la Presidencia de la República, Miguel Ángel González Casabianca, 
insistía en esa posibilidad. Probablemente sus expresiones reflejaban opiniones pa-
laciegas. La estrategia argañista, por su parte, seguía insistiendo en que se podían 
negociar espacios de poder pero no la candidatura de Luis María Argaña. Como se 
puede observar, el proceso corría el riesgo de bloquearse. 

Richard Timmons: Una sugestiva visita 

Como pocas veces en la transición, en enero de 1993 se hizo visible la participación 
de la Embajada norteamericana en el proceso político local. El comunicado del 2 
de enero, la reunión del embajador Glassman con la dupla Argaña-Ybáñez y final-
mente la venida del general Richard Timmons, jefe del Comando Sur de los EE.UU. 
con asiento en el canal de Panamá. 

Esta importante figura militar se entrevistó a puertas cerradas, el 20 de enero, con 
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14 generales paraguayos. Visita inesperada en un mes de enero de alta temperatura 
política. Posiblemente, el general Timmons fue muy claro con sus pares paragua-
yos acerca de la necesidad de mantener el proceso de democratización y enviar 
mensajes claros de que cualquier interrupción del mismo colocaría al país en una 
situación difícil en el marco internacional. Si existía algún riesgo de golpe, esa visita 
debe entenderse como disuasiva. 

27 de febrero: Nuevo Tribunal Electoral 

Ni el 14 de febrero ni el 20 del mismo mes consiguieron los wasmosistas los dos 
tercios necesarios para formar un nuevo Tribunal Electoral. Finalmente, el 27 de 
febrero se consiguieron esos dos tercios. 

Los convencionales argañistas se retiran de la convención y al día siguiente, con 
la firma de Luis María Argaña y Juan B. Ybáñez, el Movimiento de Reconciliación 
Colorada emite un comunicado en el que señala algunas de las irregularidades de 
la convención, entre las cuales menciona la abierta presencia de oficiales retirados 
de las FF.AA., comandados por el general retirado Gregorio López Prado, con apa-
ratosas medidas de intimidación y que “cuando se hizo el primer conteo de votos, 
sobre 368 convencionales habilitados para votar, se encontró con la irregularidad 
insanable de que habían sufragado 372 votantes”. 

Algo parecido a lo ocurrido el 14 de febrero, sin embargo esta vez se aceptó la vo-
tación. 

La reacción argañista fue inmediata. Recusó a los cinco nuevos miembros del Tribu-
nal Electoral. Además, el apoderado de la Lista 4, Diógenes Martínez, protestó por la 
violación del Artículo 240 del Código Electoral, que establece que los representantes 
de todos los sectores que participan en una elección deben presenciar el escrutinio. 

A Diógenes Martínez no se le permitió el acceso al Tribunal el domingo 28 de 
febrero. Versiones periodísticas daban cuenta, sin embargo, que sí habría tenido 
acceso el apoderado wasmosista, Juan Crisóstomo Gaona. 

Lo ocurrido finalmente ya no deparó sorpresas. El jueves 4 de marzo, el nuevo 
Tribunal electoral partidario, ya sin la presencia de fiscalización de los argañistas, 
ofrece los resultados oficiales. 
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Los mismos se presentan en el siguiente cuadro:

Lista 2 
Wasmosy-Seifart    207.120 (45,36%) 

Lista 3 
Díaz de Vivar-Frutos    25.436 (5,57%) 

Lista 4 
Argaña-Ybáñez     203.116 (44,48%) 

Lista 5 
Fretes Dávalos-Acosta    1.026 (0,22%) 

Blancos     9.923 (2,17%) 

Nulos      10.016 (2,19%) 

Total votos emitidos    456.627 

* Estas cifras corresponden a los votos para presidencia y vicepresidencia. Para la 
lista de senadores, las listas 2 y 4 obtuvieron respectivamente 200.033 y 199.266.

Esa tarde del 4 de marzo lloró Diógenes Martínez y fue levantado en andas por los 
seguidores de Argaña. La odisea colorada no terminaba. En el bloque de la Lista 4 
seguían desavenencias. 

Riquelme no se resignaba a aceptar la candidatura de Juan Carlos Wasmosy y ade-
más se seguía buscando un acercamiento a Argaña. Blas N. Riquelme llegó incluso 
a entrevistar, con Luis María Argaña. 

Según Diógenes Martínez, Riquelme tenía consigo la renuncia de Juan Carlos Was-
mosy y el objetivo era que Argaña hiciera lo mismo, lo cual no prosperó entonces 
si se definía la carrera. 

El tortuoso camino interno terminaba y recién a finales de marzo iniciaba, en me-
dio del desconcierto, su campaña electoral la ANR, momento en que el general 
Oviedo se convierte en actor político central y militariza esa campaña alicaída, la 
cual además contó con una buena estrategia comunicacional en la que se llamaba a 
salvar al Partido Colorado. Además, el argañismo comenzaba a romperse. 
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Diógenes Martínez se decidió a apoyar a Wasmosy-Seifart y, siguiendo los distintos 
mecanismos propios del apoyo del aparato del Estado, presiones a los funciona-
rios públicos y la correcta aplicación política de los tradicionales mecanismos del 
clientelismo político, la candidatura colorada consiguió, por lo menos, retener su 
electorado frente a una oposición que se presentó dividida. 

El Poder Ejecutivo 

El presidente Andrés Rodríguez, cumpliendo el mandato constitucional, rindió su 
último informe anual al Poder Legislativo el  1 de marzo de 1993. Aprovechó la oca-
sión para hacer un balance del proceso iniciado con el golpe del 3 de febrero de 1989. 

Remarcó “la transición democrática (…) que hemos ido recorriendo en un marco 
de libertades públicas y de imperio irrestricto de las leyes, como no se recuerda en 
toda nuestra historia patria”. 

Por ello, “vemos con lógica preocupación ciertas actitudes y posturas de claro tinte 
demagógico, que soslayando las causas reales de las dificultades de carácter económi-
co y social que nos afligen, e inclusive olvidando sus propias responsabilidades en la 
generación de las mismas. 

“Alientan y proclaman reivindicaciones que van mucho más allá de las posibilidades 
del país y que solo buscan desacreditar el proceso de transición democrática y exaltar 
presuntas virtudes de un pasado que la inmensa mayoría de los paraguayos queremos 
dejar definitivamente atrás y para siempre”, dijo refiriéndose a la dupla electoral 
Argaña-Ybáñez del Partido Colorado, quienes levantaron banderas reivindicativas 
populistas y tenían una actitud opositora al gobierno de Rodríguez. 

El presidente de la República reconoció en su mensaje no haber “extremado los me-
dios y procedimientos que hubieran permitido sacar a luz, en toda su dimensión, la 
profundidad de la crisis en todos los órdenes que padecía la república”, durante el ré-
gimen anterior. En ese sentido, dijo que era auspicioso el hallazgo del “Archivo del 
terror” que “testimonia la nefasta represión desatada durante la pasada dictadura”. 
“Aspiramos a que la aparición de las pruebas irrefutables de las graves violaciones a 
los derechos humanos consumados durante el régimen anterior, sirva para reparar los 
legítimos derechos de las víctimas de la represión y que, en el futuro, las generaciones 
venideras conozcan en toda su dimensión la verdadera naturaleza totalitaria de ese 
largo período de nuestra historia”.

Los analistas consideraron que estas palabras contrastaban con la poca voluntad 
política del Gobierno para castigar a los culpables de corrupción, enriquecimientos  
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ilícitos y a los violadores de los derechos humanos durante la pasada dictadura. 

Como disculpándose por ello y por otros posibles errores, dijo que su gobierno qui-
so afrontar un nuevo estilo, “en el que jugaba mucho la falta de experiencia, carentes 
como estábamos de antecedentes orientadores”. 

El contexto sociopolítico del mensaje presidencial hizo que este necesariamente de-
bería definir la actitud presidencial frente a un sinnúmero de problemas emergentes 
de las circunstancias electorales que en esos momentos vivía la República. Una reñida 
lucha interna del partido oficialista por buscar el candidato presidencial, en donde 
una de las fórmulas tuvo el apoyo de Rodríguez. El clima de incertidumbre en los 
meses de enero y febrero conllevó a especulaciones sobre la posible interrupción de la 
transición, a través de un golpe de Estado o la suspensión de las elecciones presiden-
ciales del 9 de mayo. El mensaje del presidente sirvió también para su reafirmación 
de que entregaría el poder en la fecha prevista por la Constitución. 

Campañas electorales 

El 4 de marzo fue, por fin , dado a conocer, por el Tribunal Independiente electoral 
del Partido Colorado, el triunfo de la dupla Wasmosy-Seifart en las internas colo-
radas, llevadas a cabo el 27 de diciembre 1992. 

Al proclamarse vencedora a la dupla Wasmosy-Seifart los otros movimientos se re-
belaron y comenzaron a hacer campaña de no voto por dicha dupla. El Movimiento 
de Reconciliación Colorada, cuyos candidatos Argaña-Ybáñez, según encuestas y 
bocas de urnas, obtuvieron la victoria el 27 diciembre, amenazó con retirarse del 
proceso electoral. Pero los candidatos a gobernadores y miembros del Poder Legis-
lativo de este movimiento no estuvieron de acuerdo a renunciar a sus candidaturas. 
Entonces, este movimiento no tuvo más alternativa que solamente declarar que no 
trabajarían por la fórmula presidencial colorada, a quien acusaban de haberle sus-
traído su triunfo, pero sí lo harían por los otros cargos electivos.
 
Según comentaristas políticos, la fórmula Argaña-Ybáñez fue vetada por los poderes 
fácticos, sobre todo la jerarquía militar. El temor del voto castigo conllevó a que el 
oficialismo estuviera planteando una serie de medidas que pudiera contrarrestar esta 
posible caída. En primer término, lograron una ampliación del plazo de inscripciones 
de las candidaturas en la Junta Electoral Central, posteriormente el Poder Ejecutivo 
presentó un proyecto de ley al Parlamento del doble voto o ley de lemas. Proyecto al 
que consideraban los constitucionalistas como anticonstitucional. En marzo, cuando 
fue proclamada la fórmula oficial, el Ejecutivo volvió a retirar dicha ley del Congreso. 
Ya a fines de marzo, fecha demasiado cercana a las elecciones, el oficialismo presentó 
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una reforma del Código Electoral con el que le posibilitó aún más un manejo discre-
cional de la mesa electoral el día de las elecciones. 

Las concertaciones, más frustraciones que éxitos 

La oposición, desde los resultados adversos para ella en las elecciones para Asam-
blea Nacional Constituyente del 1 de diciembre de 1991, se refirió a la necesidad 
de la constitución de una concertación de las fuerzas opositoras para las elecciones 
presidenciales del 9 de mayo.

Dos fuerzas fundamentales aparecían como los posibles ejes de las concertaciones: 
por un lado, el Partido Liberal Radical Auténtico, la segunda fuerza electoral del 
país; y, por otro lado, el Encuentro Nacional, movimiento político recién formado, 
que en corto tiempo se había constituido en una posible alternativa electoral. 

Estas posibles concertaciones entre los dos núcleos dieron orígenes a divisiones 
internas de las fuerzas menores. El Partido Demócrata Cristiano se escindió en dos, 
un sector concertó con el Acuerdo Nacional y el otro buscó la concertación con el 
PLRA. También en otras organizaciones menores sucedió lo mismo. El año 1992 
se intentó, desde ya, una concertación amplia de toda la oposición. Sin embargo, 
el Encuentro Nacional se retiró de dicha concertación y luego fueron abandonan-
do también la primera las fuerzas aliadas suyas. Aparentemente, la estrategia del 
Encuentro Nacional era crecer hacia afuera para luego buscar esta concertación 
electoral en mejores condiciones para negociar.

Sin embargo, el PLRA, el PDC, la multisectorial Rafael Franco del Partido Febrerista, 
Asunción Para Todos (APT) y otras fuerzas sociales firmaron un pacto de voluntad 
de concertación. Tampoco esta concertación tuvo éxito por falta de definiciones, en 
cuanto hacía al núcleo de la concertación, por parte del PLRA, el partido mayoritario 
de la concertación. Durante el mes de marzo se hizo el último intento de una alianza 
entre el PLRA y el Encuentro Nacional que también fracasó. En la práctica, la Alianza 
Encuentro Nacional logra una concertación con Asunción Para Todos, Partido Revo-
lucionario Febrerista, Movimiento Social Cristiano, y, por el otro lado, se constituyó 
la “Concertación Democrática y Social”, con fuerzas de varias organizaciones meno-
res que intentaron un pacto con los radicales auténticos. El PLRA, al final, no pergeñó 
ninguna concertación o alianza y se batió solo el 9 de mayo. 

En las horas decisivas de la campaña electoral 

El mes de abril significó el mes más importante de la campaña electoral. El Partido 
Colorado, si bien pudo presentar candidatos, era la primera vez que se presentaba 
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con el aparato partidario seriamente lesionado. El “quiebre” entre las distintas fórmu-
las internas del partido ha conllevado a una división profunda entre ellas: Luis María 
Argaña y algunos sectores que le acompañaban; por el otro, el candidato oficial, Juan 
Carlos Wasmosy. Esta división no solo se manifestó en la cúpula partidaria, sino en 
toda la estructura orgánica del partido hasta llegar a las bases del mismo. La candi-
datura de Wasmosy no solamente tuvo que enfrentarse con los adversarios externos, 
sino sobre todo con los adversarios internos. La campaña presidencial colorada estuvo 
dirigida, como en las elecciones para constituyentes, por la cúpula militar. La alian-
za partido-Gobierno-Fuerzas Armadas estuvo muy fortalecida. Las denuncias sobre 
fraudes electrónicos antes y durante las elecciones, dirigidos por los militares, abunda-
ron seriamente por distintos organismos nacionales. Importantes jefes militares, como 
el general Lino Oviedo, hicieron pública campaña electoral. El centro de la campaña 
del Partido Colorado estuvo basado en el miedo como estrategia electoral. Presiones 
a funcionarios públicos y maestras, a tal punto de obligar a renunciar al ministro de 
Educación, Raúl Sapena Brugada, por oponerse a la instrumentación de los maestros.

En tanto, en abril, el Partido Liberal Radical Auténtico comenzó a modificar su 
estrategia comunicacional. En enero y febrero se centró a fortificar su propia mi-
litancia y en abril intentaballegar a sectores y segmentos poblacionales fuera de 
su ámbito de influencia. El eje de su discurso propagandístico fue girando desde 
la única alternativa hasta el gobierno de unidad nacional. Todo su aparato propa-
gandístico también comenzó a utilizar técnicas no tradicionales de comunicación. 
Conciertos de rock para atraer al electorado joven o spots publicitarios dando una 
imagen de equipo de trabajo para gobernar. El PLRA logró durante toda la campa-
ña concentraciones multitudinarias. 

Para la Alianza Encuentro Nacional, el último mes de campaña electoral resultó 
problemático. Después de haber desarrollado técnicas innovativas de propaganda 
que se centraban por lo general en slogans y colores en términos muy generales, 
como el sol comienza a brillar, de gran atracción para los más jóvenes. La falta de 
una clara definición política de estos slogans y algunos errores evidentes, como 
la utilización de la imagen del Papa y la presentación de un amparo judicial que 
pretendía evitar la publicación de informaciones contrarias a sus candidatos, le re-
sultaron bastante costosos en términos electorales. 

Las últimas semanas, el EN tuvo que soportar una agria campaña en la que se pre-
tendía poner en duda la honestidad de su candidato presidencial en la adquisición 
de la fábrica de tejidos Pilar, la más moderna y grande del país. El Canal 13 organi-
zó, en el Teatro Latino, el primer debate de candidatos presidenciales en la historia 
política del país. 
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En el debate participaron Juan Carlos Wasmosy, Domingo Laíno, Guillermo Ca-
ballero Vargas y Ricardo Canese, bajo la conducción del periodista Oscar Acosta y 
con la participación de Eusebio Ramón Ayala, Line Bareiro y Víctor-jacinto Flecha, 
analistas políticos.

El cierre de campaña 

El 29 de abril, el PLRA tuvo su cierre de campaña en Asunción. La prensa fue uná-
nime en afirmar que fue la mayor concentración de la historia política paraguaya. 
Más de 150 mil personas calculadas por sus organizadores y 120 mil por la prensa en 
general. Para dicho acto se empleó una puesta en escena moderna en donde música, 
luces, banderas y juegos de artificios crearon un clima especial de triunfo. Los discur-
sos se encaminaron hacia capturar al voto indeciso con la única excepción del candi-
dato a diputado por Asunción, Hermes Rafael Saguier, quien hizo un discurso lleno 
de violencia verbal contra los militares, especialmente contra el general Lino Oviedo, 
que hizo temer a los colorados o liberales de apoyar con su voto al candidato liberal. 

El Partido Colorado realizó su acto de cierre de campaña el 4 de mayo, en la misma 
plaza que el PLRA, pero en el costado contrario. La escenografía montada apelaba 
al tradicional electorado cautivo colorado. Desde la entrada del candidato acompa-
ñado por una caballería hasta el discurso central no traslucía otra cosa que la apela-
ción al electorado colorado para retenerlos. A pesar del despliegue propagandístico 
y la perfecta sincronización de la infraestructura de transporte de sus partidario no 
lograron superar la concentración de su tradicional adversario, el PLRA.

La Alianza Encuentro Nacional organizó su cierre de campaña con una caravana 
multitudinaria de vehículos por las calles de la ciudad capital, el 6 de mayo, tres 
días antes de las elecciones. El despliegue de banderas de diferentes colores fue la 
tónica general de la campaña del Encuentro y en esta actividad de cierre hubo una 
multitud de vehículos y colores. 

Los posibles ganadores 

Análisis del Mes de octubre, al referirse al posible triunfador de las elecciones del 
9 de mayo, decía: “Son tres las candidaturas que tienen mayores posibilidades de éxi-
to. Domingo Laino, candidato triunfal del PLRA, el enfant terrible –quien durante 
décadas se batió contra la dictadura, soportando cárceles y destierros, un mito de la 
resistencia, tribuno popular en el Parlamento durante todo el tiempo en que su partido 
participó en las elecciones, quien vestido de jean, y con barba recorría hasta los lugares 
más apartados del territorio nacional llevando su voz de solidaridad y esperanza a sus 
seguidores–, se presenta hoy interpelando justamente esa lucha.
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“Guillermo Caballero Vargas, empresario exitoso, ahora pasa a la palestra pública 
creando un movimiento Encuentro Nacional que lo respalda. En menos de un año, 
de ser un desconocido a nivel nacional, logró hacerse conocer a toda la población y 
a atraer a un sector importante de la población. Una organización de racionalidad 
empresarial montó en toda la República, acompañada por una publicidad eficiente 
y moderna. Esta candidatura está entre los posibles ganadores del 9 de mayo. “Por 
último, Juan Carlos Wasmosy, el candidato por el Partido Colorado, un ingeniero 
empresario que hizo su fortuna con la construcción de la gigantesca represa de Itaipú. 
Es el representante más neto de la nueva burguesía nacida bajo los faldones del Es-
tado durante el régimen anterior y pertenece al grupo económico que apoyó el golpe 
de Estado del 3 de febrero de 1989. “Presuponer quién será el triunfador de estos tres 
candidatos, a 9 días de las elecciones, fecha que cerramos nuestro comentario, es har-
tamente difícil.”167

El artículo transcripto refiere en forma bastante cercana el pensamiento de la gene-
ralidad de los analistas en los días previos a las elecciones del 9 de mayo de 1993. 

Resultados del 9 de mayo 
Habilitados     1.698.984 
Participación     1.172.883 (69,03%) 

Resultados para la dupla presidencial
Wasmosy-Seifart    468.213 (39,91 %)
Laíno-Benítez Florentín   376.868 (32,13%)
Caballero V.-Brusquetti    271.421 (23,14%) 

*Ninguna de las restantes candidaturas llegó al 1 % 

Resultados para senadores 
ANR      493.697 (42,14%)
PLRA      403.282 (34,85%)
AEN      202.672 (17,30%) 

¿El final de la transición? 

“El proceso electoral se caracterizó por tres notas constitutivas fundamentales: 1) 
Participación indebida y directa de sectores del estamento militar en favor del Par-
tido Colorado, en un medio social aún muy predispuesto a aceptar presiones y 

167  Análisis del Mes. Campañas electorales, Asunción, Base Ecta, abril, p. 8.
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a escuchar los mensajes de quienes realmente mandan. 2) desigualdad de opor-
tunidades para los partidos y movimientos, que va desde tratos preferenciales en 
los medios de comunicación masivos, hasta el ocultamiento ilegal de datos e in-
formaciones vitales para asegurar un control adecuado en la conformación de los 
padrones electorales, y 3) una sistemática obstaculización de parte del oficialismo, 
en cuanto a asegurar un proceso electoral transparente”. 

“Sin embargo, los datos de las elecciones, luego de un clima relativamente tenso en 
la primera semana después del 9 de mayo, terminaron por ser aceptados, primero 
por los embajadores, después por el Congreso y al final por los mismos partidos de la 
oposición”168. 

ANR: Victoria con estancamiento 

El oficialismo repitió sus resultados de las municipales de 1991 (42%)y en términos 
absolutos crece aparentemente en casi 100.000 votos. 

En realidad, considerado los apoyos extrapartidarios y las denuncias de irregulari-
dades en las elecciones del 9 de mayo, una hipótesis que no debe descartarse es que 
el crecimiento absoluto real haya sido menor.

Si se compara esta última cita electoral con las elecciones constituyentes se tiene que 
en estas fueron a las urnas 681.104 electores. El 9 de mayo lo hicieron 1.172.883. La 
diferencia es de más de 400.000 electores. El voto colorado entre ambas consultas 
solo aumenta en menos de 80.000 votantes. 

Es probable que el segmento al cual le sea más difícil acercarse, el Partido Colorado 
sea el más joven y urbano. Esa preocupación fue rápidamente percibida por un 
operador joven del wasmosismo como Enrique Riera Escudero, quien afirmó que 
“si el Partido Colorado no se moderniza y democratiza para las elecciones de 1998, 
vamos a estar en una situación muy desfavorable. Se calcula que para ese año habrá 
más de 500.000 nuevos empadronados, obviamente jóvenes, de los cuales más del 
70% no simpatiza con el Partido Colorado. Entonces irán a la oposición”169. 

En pocas palabras, la ANR consiguió, a través de un abanico estratégico que fue 
desde la abierta intervención de la cúpula militar, presiones a funcionarios públi-

168 Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta. junio de 1993, suplemento sobre las elecciones 
del 9 de mayo. p. 5.

169 Entrevista de Mario Orcinoli en el semanario La Opinión, 11 de junio de 1993. pp. 
28/29.
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cos (que suman alrededor de 120.000), una estrategia comunicacional llamando a 
salvar al partido, empleo a fondo de los mecanismos del clientelismo político hasta 
trabas a la oposición, incluyendo el cierre de fronteras desde el día previo a las elec-
ciones, retener electorado sin crecimiento porcentual, lo cual equivale a concluir en 
una victoria con estancamiento. 

PLRA: Ratificación de la segunda fuerza 

El liberalismo repite también sus resultados en términos porcentuales en relación 
a las municipales y su crecimiento se produce en comparación con las constituyen-
tes, donde la abstención fue considerable. Probablemente, el PLRA recupera esos 
votos ausentes. 

Uno de los aspectos resaltantes en relación al electorado liberal es que en la capital 
la diferencia entre el binomio presidencial y las listas de senadores y diputados es 
particularmente notoria: 20,89% para Domingo Laíno-Benítez Florentín y 31,88% 
para Diputados.

El PLRA se reafirmó como la principal fuerza de la oposición, ratificó su capacidad 
de convocatoria principalmente en el interior del país, aunque en términos porcen-
tuales le ocurrió lo mismo que a la ANR: se mantiene en relación a las municipales y 
lo que consiguió ante todo es recuperar al elector que se abstuvo en las constituyentes. 

EN: El tercer actor

Esta expresión de Esteban Caballero Carrizosa remite a la emergencia en la transi-
ción de un segmento social que vota a fuerzas no coloradas ni liberales. Su fuerza 
radica principalmente en la capital, donde su candidato a la presidencia obtuvo 
casi el 40% y su lista de senadores el 27%. Debe recordarse que, a nivel nacional, 
Guillermo Caballero Vargas consiguió el 23.1 % y la lista de senadores el 17.3%. 

Se trata entonces de un fenómeno básicamente urbano, probablemente concen-
trado en sectores medios y jóvenes. Hasta el momento es una incógnita si el EN se 
consolidará en el futuro como organización. Si crece, lo hará preferentemente en el 
perfil señalado. En las zonas más rurales su votación para senadores bajó a menos 
del 15%. Es decir, a más urbanización y, en especial, en la capital y alrededores, el 
voto tiende a concentrarse menos en las dos grandes fuerzas tradicionales. 
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SENADORES NACIONALES TITULARES 

1. Blas Nicolás Riquelme      (ANR) 
2. Juan Carlos Zaldívar       (PLRA) 
3. Diógenes Martínez       (ANR) 
4. Evelio Fernández Arévalos      (PLRA) 
5. Basilio Nikiphoroff       (AEN) 
6. Juan Manuel Cano Melgarejo      (ANR) 
7. Rafael Eladio Velázquez      (PLRA) 
8. Carlos Francisco Romero Pereira     (ANR) 
9. Miguel Abdón Saguier      (PLRA) 
10. Milciades Rafael Casabianca      (AEN) 
11. José Alberto Alderete      (ANR) 
12. Fernando M. Martínez Ortega     (ANR) 
13. Rodrigo Campos Cervera      (PLRA)
14. Sebastián González Insfrán      (ANR)
15. Nilda Estigarribia de Gómez      (PLRA)
16. Secundino Núñez       (AEN)
17. Amado Enrique Yambay     (ANR) 
18. José Félix Fernández Estigarribia     (PLRA)
19. Antonia Núñez de López      (ANR)  
20. Alfredo Luis Jaeggli       (PLRA)
21. Víctor Faustino Sánchez Villagra    (AEN)
22. Susana Morínigo       (ANR)
23. Manuel Augusto Radice      (PLRA)
24. Juan Carlos Galaverna del Valle    (ANR)
25. Arnaldo Rojas Sánchez      (ANR)
26. Armando Vicente Espínola      (PLRA)
27. Juan Manuel Peralta       (AEN)
28. Artemio Castillo       (ANR)
29. Carlos Alberto González      (PLRA)
30. Pedro Pablo Ovelar       (ANR)
31. Luis Guanes Gondra      (PLRA)
32. Diego Abente Brun       (AEN)
33. Julio Rolando Elizeche      (ANR)
34. Elva Recalde       (PLRA)
35. Emilio P. Cubas Grau      (ANR)
36. César E. Benítez       (PLRA)
37. Víctor Hugo Sánchez      (ANR)
38. Manuel Ramón Elizeche      (AEN)
39. Pura Moreno de Decoud     (ANR)
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40. Fernando Pfannl      (PLRA)
41. Martín Chiola       (ANR)
42. Gonzalo Quintana       (PLRA)
43. Juan María Carrón       (AEN)
44. Miguel A. González Casabianca     (ANR)
45. Fermín Ramírez       (PLRA)

DIPUTADOS NACIONALES TITULARES 

Asunción-Capital 
1. Luis Ángel González Macchi     (ANR)
2. Hermes Rafael Saguier      (PLRA)
3. Euclides Acevedo       (AEN)
4. Juan Ernesto Villamayor      (ANR)
5. Martín Federico Sannemann     (PLRA)
6. Luis Alberto Mauro       (AEN)
7. Julián Doncel Velázquez      (ANR)
8. Francisco José de Vargas      (PLRA)
9. Bernardino Cano Radil      (ANR)
10. Marcelo Duarte Manzoni      (AEN)
11. Carlos Riveros       (PLRA)
12. Raúl A. Estigarribia Fermin      (ANR)
13. José Luis Cuevas       (PLRA)
Concepción
14. Elvio Simón Recalde      (PLRA)
15. Ismael Echagtie insnsfrán      (ANR)
16. Modesto Luis Guggiari Zabala     (PLRA)
San Pedro
17. Amado Larrea Soria       (ANR)
18. Atilio Martínez Casado      (PLRA)
19. Juan José Vázquez Vázquez      (ANR)
20. Cándido Vera Bejarano      (PLRA)
Cordillera 
21. Patricio Franco P.      (PLRA)
22. Luis Vera Valázquez      (ANR)
23. Edgar Ramírez       (PLRA)
24. Zacarías Ernesto Vera Cárdenas     (ANR)
25. César Darío Almada Alonso     (PLRA)
Guaira 
26. José Gabriel Martínez Paniagua     (ANR)
27. Juan Carlos Ramírez M.      (PLRA)
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28. Nery Filemón González Andino     (ANR)
Caaguazú
29. Francisco Alvarenga Portillo      (ANR)
30. Hermes Chamorro Garcete     (PLRA)
31. Silvio Ovelar Estigarribia     (ANR)
32. Félix Torres        (PLRA)
33. Antonio Ramón Álvarez Alvarenga    (ANR)
34. Wilfrido Chávez Cáceres     (PLRA)
Caaza`á 
35. Eugenio Paniagua Gauto      (ANR)
36. Nelson Javier Vera Villar     (PLRA)
Itapúa 
37. Bruno Enrique Reverchon Paredes     (ANR)
38. Benjamín Benítez       (PLRA)
39. Darío A. Palacios       (ANR)
40. Constantino Mencia Ayala     (ANR)
41. Ramón Atilio von Knobloch     (AEN)
42. Luis María Careaga Flecha     (PLRA)
43. Eduardo M. Ibarra de Barros     (ANR)
Misiones 
44. José Rubén Arrechea      (ANR)
45. Gilberto Vázquez      (PLRA)
Paraguarí 
46. Juan Servín Sugasti       (ANR)
47. Abraham Juan Carlos Medina H.     (PLRA)
48. Julio César Fanego Arellano      (ANR)
49. Luis Alberto Mendoza Correa    (PLRA)
Alto  Paraná
50. Julio César Riquelme      (ANR)
51. Magno M. Castillo       (PLRA)
52. Juan Gilberto Orella       (ANR)
53. Paraguayo Cubas Colomes     (AEN)
54. Bernardo Álvarez       (PLRA)
55. Guillermo Aponte García     (ANR)
Central 
56. Ramón Gómez Verlangieri     (PLRA)
57. Walter Hugo Bower Mantalto    (ANR)
58. Sergio A. López Irala      (PLRA)
59. Silvio Gustavo Ferreira Fernández     (AEN)
60. Oscar Rubén Salomón      (ANR)
61. Ricardo Jara Rojas       (PLRA)



298

Victor-jacinto Flecha — Carlos Martini

62. Luis A. Becker Genes      (ANR)
63. Luis Wilfrido Delorme Flecha     (PLRA)
64. Gustavo Adolfo Candia Irigoitia     (AEN)
65. Edgar Miguel Ángel Flecha Román    (ANR)
66. Blas Antonio Llano Ramos     (PLRA)
67. Aniceto Ovelar Samaniego     (ANR)
68. Mario José Esquivel Bado     (AEN)
70. Eladio Céspedes       (ANR)
71. José Disnardo Zarza Ledesma     (PLRA)
72. Mirian Graciela Alfonso González     (ANR)
Ñeèmbucu
73. Rubén Darío Fornerón Fretes    (ANR)
74. Ludmila Riveros de Sánchez     (PLRA)
Amambay
75. Blas Asterio Moreira Quevedo    (PLRA)
76. Conrado T.E. Pappalardo Zaldívar    (ANR)
Canindeyú 
77. Bernardo Paoli Núñez     (ANR)
Presidente Hayes 
78. Andrés Avelino Díaz      (ANR)
Alto Paraguay 
79. Francisco Díaz Caldera     (ANR)
Boquerón 
80. Ratzlaff Epp Heinrich     (AEN)

GOBERNADORES DEPARTAMENTALES 

Concepción 
Oscar Denis Sánchez       (PLRA) 

San Pedro 
Erico Ybáñez Ramírez      (ANR) 

Cordillera 
Francisco José Rivas Almada      (PLRA)

Guairá
Rodolfo Max Friedmann Cresta      (ANR)
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Caaguazú 
Mario Walberto Soto Estigarribia     (ANR)

Caazapá 
José María Sarubbi Lepretti      (ANR)

Itapúa 
Juan Lorenzo Ramírez Figueredo     (ANR)

Misiones 
Roque Antonio Achar Pujol      (ANR)

Paraguarí 
Herminio Cáceres       (ANR)

Alto Paraná 
Carlos Roberto Barreto Sarubbi      (ANR)

Central 
Luis Alberto Wagner       (PLRA)

Ñeembucú 
Antonio G. Attis Jiménez      (ANR)

Amambay
Juan Carlos Araújo González      (PLRA)

Canindeyú
Luis Talavera Alegre       (ANR)

Pdte. Hayes
Octavio M. Gómez Martínez      (ANR)

Alto Paraguay
Tarsicio R. Sostoa Álvarez      (ANR)

Boquerón 
Cornelius Sawatzky       (AEN)
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XIX 
 

La sociedad Civil: 
De la libertad al ejercicio de ella 

La sociedad civil, fuertemente impactada por las libertades inauguradas el 3 de 
febrero de 1989, no ha logrado, sin embargo, construir una utopía democrática y 
generar organizaciones masivas que pudieran acompañar dichas utopías. 

La apretujada agenda electoral en que fue envuelto todo el proceso de transición 
afectó la posibilidad de una reflexión de la misma sociedad sobre sí misma y de 
las organizaciones que ella generó. Las organizaciones sindicales de trabajadores, 
si bien crecieron cuantitativamente, en cierto sentido, no lograron profundizar su 
expansión en forma cualitativa debido también a los efectos electorales. Asimismo, 
la demanda de tierra y precios justos que reclamaban las organizaciones campesi-
nas no obtuvieron grandes éxitos. El único sector que logró hacer un buen trabajo, 
tanto en la Constituyente como en el encaminamiento de determinadas leyes que 
beneficien al mismo, fue el sector mujer. También aparecieron movimientos in-
dependientes para las distintas elecciones, en algunos casos como expresión de la 
ciudadanía y en otros como expresión de sectores sociales bien delimitados.

Organizaciones sindicales de trabajadores 

La transición ha sido vivida por los movimientos de trabajadores, al igual que el 
resto de la población del país, como una apretada agenda electoral. En ese sentido, 
las distintas centrales del país, la CPT (fuertemente instrumentada por el partido 
oficialista), la CUT y la CNT no dejaron de ser impactadas por las distintas campa-
ñas electorales durante toda la transición. 
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Si bien el sindicalismo independiente ha reiterado su independencia política y or-
ganizativa de partidos políticos y del gobierno, no ha dejado asimismo de partici-
par en las campañas electorales. Es así que la Central Unitaria de Trabajadores fue 
la que impulsó la candidatura de Carlos Filizzola a la Intendencia de Asunción, en 
1991, y se asoció orgánicamente con esta candidatura. Asimismo, la CUT y la CNT 
se asociaron en la campaña electoral por la Constituyente, conformando un grupo 
electoral llamado Constitución Para Todos. Varios dirigentes sindicales y campesi-
nos ingresaron como miembros electos en la Asamblea Nacional Constituyente; sin 
embargo, eso no aseguró que la Constitución tuviera articulados que beneficiaran 
directamente al movimiento obrero o a la reforma agraria. 

El carácter corporatista que imprimieron las organizaciones sociales para la pre-
sentación de los candidatos inhibió el ingreso, en esas listas, de intelectuales espe-
cializados en temas laborales y agrarios, que pudieran dar la base científica de las 
demandas de los sectores populares dentro de la Asamblea Constituyente. En las 
elecciones presidenciales de mayo de 1993, la dirigencia de las centrales obreras 
independientes tuvieron una mejor estrategia al no inmiscuir directamente a las 
organizaciones sindicales en cualquiera de las fórmulas presidenciales, aunque sí 
algunos de sus dirigentes optaron por participar en forma personal en la Alianza 
Encuentro Nacional y en la Concertación Democrática. 

La debilidad estructural que ya tenían las centrales de trabajadores fue aún más 
resentida por estas opciones electorales. El sindicalismo como movimiento perdió 
su especificidad y sus dirigentes, al candidatarse, estuvieron más ocupados en las 
propias campañas electorales antes que atender la organización de los trabajadores 
y el apoyo necesario para llevar adelante sus reivindicaciones. 

La CNT tuvo más tino en equilibrar el trabajo netamente sindical con otras activi-
dades, lo que le permitió crecer, durante todos estos años, en forma cuantitativa y 
cualitativa. Mientras que la CUT tuvo desgastes fuertes por problemas internos y 
por su abierta participación en las campañas electorales. 

La Central Nacional de Trabajadores (CNT) realizó su segundo congreso ordinario 
durante el mes de diciembre de 1991, en el cual fueron electas nuevas autoridades 
de dicha central. Este congreso ha permitido la renovación de la dirigencia de la 
Central, elemento que posibilitó que la CNT se haya ido consolidando y ampliando 
su radio de acción. 

En tanto que la CUT tuvo una fuerte crisis en el mes de mayo de 1992, cuando 
Bernardo Rojas, el secretario general, fue destituido de su cargo a pedido de los 
secretarios generales de la Central, quienes afirmaron que la destitución se debía al 
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autoritarismo y a los malos tratos de Rojas hacia los sindicalistas. 

Rojas contraatacó las acusaciones denunciando corrupción en la CUT. Acusó a 
Víctor Báez Mosqueira, presidente de la Central obrera, de utilizar fondos de la 
institución en provecho propio. 

Esta crisis no era sino una manifestación más de las ya varias situaciones con que 
iban deteriorando la imagen de la CUT: 

a) la candidatura a intendente de la Capital de dos miembros del Consejo Nacional 
de la Central (Filizzola, por un lado, y Querey, por el otro); 
b) la salida del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) de su seno, denunciando 
la burocracia de su dirigencia; 
c) el pedido de transparencia en el manejo de los fondos, hecho por un dirigente, 
Gregorio Ojeda, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (Sina-
trac); 
d) la solicitud de anulación del congreso ordinario de agosto de 1991 por parte del 
mismo Ojeda, por supuestas irregularidades en el proceso de inscripción en los 
padrones; y, finalmente, 
e) el descontento de las bases respecto al no cumplimiento de los “objetivos funda-
mentales de la CUT de ofrecer una respuesta clara a los requerimientos de los traba-
jadores”170. 

La CUT realizó su congreso extraordinario los días 19 y 20 de setiembre de 1992. 
Debido a las tantas cuestiones internas, el evento no pudo completarse, pero se 
resolvieron temas importantes para el funcionamiento de la Central, como la afilia-
ción de la CUT a la CIOLS y la desestimación de malversación de fondos por parte 
del presidente de la entidad, Víctor Báez Mosqueira. 

Se resolvió continuar el congreso en el mes de noviembre.
El proyecto de modificación del Código Laboral presentado en octubre de 1991 
atravesó varios periodos legislativos sin que se pudiera concretar. 
El tratamiento de esta ley en el Congreso Nacional tuvo presiones extraordinarias 
de los sectores patronales y gubernamentales. 

Las organizaciones obreras demostraron, asimismo, su debilidad como para contra-
rrestar las presiones empresariales. Al final, en el periodo de 1992/93, el Congreso apro-
bó el nuevo Código Laboral, pero el mismo fue vetado por el presidente Rodríguez. 

170 Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, junio, 1992. p. 31
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La decisión de si debía ser aceptado o rechazado el veto presidencial la tuvo ya el 
nuevo Congreso, que emergiera de las elecciones de mayo de 1993, el que reafirmó, 
pero con el compromiso de ser revisado prontamente por el Congreso en aquellos 
puntos conflictivos que manifestaba el empresariado. La ley fue promulgada por el 
presidente Wasmosy. Queda ahora su futura revisión. 

Los campesinos: Lucha por la tierra y el precio de sus productos 

El movimiento campesino durante toda la transición se vio envuelto por dos pro-
blemas fundamentales, uno, la tierra y otro, el precio de sus productos, especial-
mente el algodón, los que le llevó a movilizarse permanentemente durante todos 
estos años. Movilizaciones que iban desde ocupaciones de tierras, de locales de 
instituciones oficiales referidas a la distribución de tierras o de trabajo de “lobby” 
en el Parlamento. 

La lucha por la tierra con la cruz a cuestas

En noviembre de 1990 se salió de ese esquema y se dio una marcha a pie de 266 
kilómetros desde el departamento de Misiones hasta Asunción para exigir al Go-
bierno una pronta reforma agraria. 

El 7 de noviembre, unos 300 miembros de la Coordinadora Regional de Campesi-
nos sin tierra del departamento de Misiones iniciaron un vía crucis en busca de la 
tierra denominada en guaraní “Kurusu rapépe yvy rekávo”, que atravesaría a pie de 
pueblo en pueblo desde el sur del país a la capital, en la que arribarán el día 17 de 
ese mismo mes. Hombres, mujeres y niños iniciaron un ritual de sacrificios, los que 
declararon que este sacrificio “es un pálido reflejo de la larga angustia cotidiana en 
que viven para reivindicar el derecho constitucional de acceder a la tierra”. Al grupo 
inicial fueron sumándose decenas de campesinos sin tierra de otras regiones hasta 
que al final unas 5.000 personas llegaron hasta Asunción. Durante todo el trayecto 
de esta manifestación se fue reflexionando, en cada lugar que llegaban, sobre la 
realidad de los campesinos paraguayos. 

La revista Análisis del Mes señalaba, al analizar esta expresión de la protesta cam-
pesina, que la misma “demandó meses de programación y la administración de un 
gran esfuerzo humano. Movilizó numerosos sectores de poder económico y político, 
además de sumar gestos concretos de solidaridad de las comunidades del interior, de 
organismo privados nacionales e internacionales. Pero su dignificación más profun-
da está relacionada a la recuperación de una matriz socio-cultural arraigada en la 
región de origen del campesinado misionero (en esta zona funcionaban los famosas 
misiones jesuíticas en tiempo de la colonia), en donde perviven antiguas utopías que 
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nacen de las reducciones jesuíticas y que fueran reformuladas con las Ligas Agrarias 
campesinas (en la época de la dictadura). Tal matriz habla de un deseo profundo de 
vivir en libertad y bienestar, el teko porá, en un sentido comunitario del ñande reko, 
donde se comparta la fraternidad y la solidaridad como hermanos.”171 

El impacto de esta expresión colectiva ganó espontánea adhesión y simpatía de la so-
ciedad nacional, tal vez porque se constituyó en una propuesta política que revalori-
zaba la consolidación de los grupos regionales o construcción de identidades propias 
ligadas a intereses sectoriales que podrían potenciar las demandas del sector y hacer 
posible un protagonismo real en los niveles de decisión. Sin embargo, estas manifes-
taciones no se repitieron aunque durante la Asamblea Nacional Constituyente, en 
1992, volvió a aparecer con fuerza la idea de la descentralización política. 

Los campesinos y la catedral 

Desde 1989, en que fueron expulsados un grupo de campesinos del local central del 
IBR (Instituto de Bienestar Rural). primero y luego de una plaza pública por fuerzas 
represivas, los corredores de la Catedral de Asunción se constituyeron en los “al-
bergues obligados” de los campesinos que buscaban manifestar o negociar con los 
poderes públicos demandas de aceleramiento de trámites de tierra. 

Los primeros de estos grupos ocuparon espacios en la prensa y recibían el apoyo de 
organizaciones de la ciudad, para luego pasar desapercibidos y transformarse en un 
paisaje más de la Catedral. Estos grupos lograron con estas ocupaciones presionar 
al Parlamento por concretizar leyes de expropiación de tierras privadas ocupados 
por estos. El Parlamento dictó varias leyes de expropiación, algunas vetadas por el 
Poder Ejecutivo y otras sus propietarios acudieron a la Corte Suprema de Justicia 
para demandar inconstitucionalidad de las mismas. Muy pocas tierras fueron dis-
tribuidas a través de las expropiaciones. 

El precio del algodón y las protestas 

Frente al bajo precio del algodón en 1992, organizaciones miembros de la Federa-
ción Nacional Campesina realizaron manifestaciones multitudinarias en distintos 
puntos del país, reclamando mejores precios al algodón.

La Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de Caaguazú, 
integrada por organismos asociados a la Federación Nacional Campesina (FNC) 
come la Coordinadora Regional de Caaguazú, Organización Campesina de Repa-

171  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta. noviembre de 1990, contratapa.
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triación (OCAR), Coordinadora de Agricultores Asociados (CODAAA), Coordi-
nación de Productores Agrícolas de Vaquería Unida de Finap (OCU), Asociación 
Campesina de Agricultores “Taytetu” (ACAT), organizaron manifestación en la 
plaza Libertad reclamando un precio de 900 G. por kilo de algodón cuando se 
estaban pagando solamente 450 G. el kilo. En Coronel Oviedo se manifestaron 
los campesinos reclamando asimismo mejores precios al algodón, reunidos por la 
Coordinadora de Demandas Campesinas y Populares. 

Igualmente, en Alto Paraná, la Asociación de Agricultura del Alto Paraná (ASA-
GRAPA) organizó varias marchas, protestas y quemas simbólicas de algodón frente 
al bajo precio que se paga por él que ni siquiera puede salvar los gastos de inversión. 
En Alto Paraná, varias organizaciones políticas se asociaron a estas manifestaciones 
campesinas como el Radical Auténtico, el Revolucionario Febrerista y el Partido de 
los Trabajadores. 

También en Concepción (norte del país) e Itapúa (sur del país) organizaciones re-
gionales ligadas todas a la Federación Nacional Campesina realizaron similares 
marchas en los otros puntos del país. 

Por estas manifestaciones pudiera decirse que el movimiento campesino estuviera 
consolidándose; sin embargo, aparentemente, las organizaciones nacionales no lo-
graron, en todo este proceso, coordinar sus fuerzas. Por otro lado, llama la atención 
que estas manifestaciones de protestas realizaron cuando ya estaba definido el pre-
cio del algodón por el Gobierno. 

Las organizaciones campesinas 

Del 5 al 7 de julio se llevó a cabo el congreso fundacional de la Federación Nacional 
Campesina, con la participación de unos 190 delegados acreditados para tal efecto. 
Este congreso fue el resultado de largas negociaciones entre varias organizaciones 
campesinas de carácter regional. (Ver Cuadro N° 1). Dos sectores se diferenciaron 
netamente dentro del congreso fundacional, uno que tenía una postura “dura” o 
radicalizada, vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), y otro, un sector más 
moderado, “línea que superó al primero por importantes votos a la hora de elegir 
autoridades, optar por plan de trabajo o plantear la articulación de la FNC con 
otros actores sociales”172.

172  Análisis del Mes, Asunción, Base-Ecta, julio, 1991, pág. 27
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CUADRO N° 1
ORGANIZACIONES CAMPESINAS AFILIADAS A LA FNC

Siglas organizaciones (b) Cantidad afiliados inscriptos (a) Región a que pertenecen

1-   ASAGRAPA  2.033 Alto Paraná
2-   Reg. Caaguazú 376 Caaguazú
3-   CRAI 603 Itapúa
4-   Reg. San Pedro 155 San Pedro
5-   OCN 613 Concepción
6-   CODAA 1.038 Caaguazú
7-   RCC 725 Cordillera
8-   CCH 23 Central
9-   Reg. Paraguarí 102 Paraguarí
10- Reg. Canindeyú 270 Canindeyú
11- ACADEI 370 San Pedro

(a) En total son 15 las organizaciones afiliadas a la FNC, con 7.200 asociados, al-
gunas de ellas adujeron razones económicas para no afiliar la cantidad total de sus 
asociados, pues por estatuto deben abonar una cuota social. A las regionales de 
Misiones, Guairá y la Asociación de Cañicultores de Tebicuarymí, que suman otros 
662 afiliados, se les otorgó prórroga para que presenten en forma sus padrones, por 
eso no aparecen en el cuadro. 

(b) Los nombres de las organizaciones son: 

Asociación de Agricultores del Alto Paraná
Regional Campesina de Caaguazú
Coordinación Regional de Agricultores de Itapúa 
Regional Campesina de San Pedro
Organización Campesina del Norte
Coordinadora de Agricultores Asociados
Regional Campesina de la Cordillera
Coordinación Central de Horticultores
Regional Campesina de Paraguarí 
Regional Campesina de Canindeyú 
Asociación Campesina de Desarrollo Integral. 

La FNC se definió como “instrumento de lucha gremial para la defensa de los in-
tereses sectoriales en vista al mejoramiento de la calidad de vida del campesinado, 
reivindicando el derecho irrenunciable para organizarse libremente y con autono-
mía propia ante el Estado, la Iglesia, los partidos políticos y otras entidades ex-
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ternas. Otras organizaciones nacionales campesinas lo constituyen el Movimiento 
Campesino Paraguayo (MCP), la Organización Nacional Campesina (ONAC) y la 
Unión Nacional Campesina (UNC). Estas organizaciones no han logrado en todo 
el proceso de transición constituirse o buscar un trabajo o frente común para la 
defensa de los intereses más generales del campesinado. 

Esto mismo ha restado fuerza al movimiento campesino en general.

Los campesinos y la Constitución 

Las organizaciones campesinas no tuvieron participación, como organizaciones, 
en las elecciones generales de mayo de 1989 ni en las municipales de 1991, pero sí 
en las elecciones para las Constituyente, en diciembre de 1991, y en las nacionales 
de mayo de 1993. 

En noviembre de 1991, un mes antes de las elecciones, la revista Análisis del Mes 
informaba que en el sector campesino reinaban la “confusión y 91 desconocimien-
to de la convocatoria”. Tres listas independientes se disputaron el voto dirigido de 
los campesinos. Sin embargo, los resultados electorales del 1 de diciembre demos-
traron que no pudieron captar dicho voto.

Constitución Para Todos (CPT), conformada por una alianza entre Asunción Para 
Todos, Coordinadora Nacional de Movimientos Independientes del Interior, Coor-
dinadora Nacional Campesina, Central Unitaria de Trabajadores, Central Nacional 
de Trabajadores y el Movimiento Cooperativo Nacional, cuya campaña electoral 
fue realizado substancialmente a través de los canales de la Iglesia Católica, vía la 
Pastoral Social, sus agentes catequistas y algunas veces hasta los obispos y sacerdo-
tes. Pero la CPT no tuvo en cuenta el aspecto político-cultural del campesinado. 
Ellos diferencian muy bien sus caudillos religiosos de sus caudillos políticos. 

Frente Popular Paraguay Pyahura (Para el Paraguay nuevo), protagonizado funda-
mentalmente por la Federación Nacional Campesina (FNC) en alianza con Coor-
dinadora de Pobladores de Zonas Inundables, Coordinadora de Lucha por la Tierra 
y la Vivienda, el Partido Popular Democrático, la Corriente Patria Libre y otros 
sectores de izquierda, no adquirió un protagonismo entre los propios campesinos, 
fuera de la mínima parte organizada. El punto cuestionado por los propios campe-
sinos fue la alianza realizada por este frente con partidos y movimientos de izquier-
da y el Partido Humanista, que no tenía relevancia entre el campesinado. 

Civilidad Democrática, propuesta por el Movimiento Campesino Paraguayo 
(MCP), fue la que tuvo menor chance en las elecciones. La única lista que logró 
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una representación en la Constituyente fue Constitución Para Todos. Aparente-
mente, el desánimo cundió dentro de las organizaciones sociales, especialmente las 
campesinas, que durante la Asamblea Nacional Constituyente no presionaron con 
manifestaciones ni con “lobby” con los convencionales que al final el ítem sobre el 
articulado constitucional referido a la reforma agraria, en cuanto a las expropiacio-
nes, con pago previo de acuerdo a los precios de mercados, cerró la esperanza y la 
posibilidad de una real reforma agraria en el país. 

La denominación de Coordinadora Campesina de un sector del partido oficialista 
del interior del país, dentro de la Constituyente, desvirtuó aún más la denomina-
ción “campesino”, sobre todo teniendo en cuenta que parte de esta coordinadora 
votó por el articulado sobre la reforma agraria de la forma ya vista. 

Los magros resultados, fuera de la libertad, de las organizaciones campesinas para 
el mejoramiento de las propias condiciones de vida dentro del proceso de transi-
ción demostraron, por un lado, la falta de voluntad política del poder de cambiar la 
estructura económico-social del país y, por el otro, los acontecimientos superaron 
la capacidad de decisión de las organizaciones en este proceso, en donde la realidad 
sociopolítica resultó ser muy dinámica, donde se requería una profunda renova-
ción de estilo de trabajo y de respuesta campesina. 

También restó fuerza al campesinado el grado de fraccionamiento o atomización 
que se dio, durante toda la transición, de las organizaciones campesinas. Aparente-
mente, las organizaciones nacionales no lograron ser una verdadera bisagra entre 
ellas mismas y los campesinos que decían representar. 

Conquistas del movimiento de mujeres

Como señala la publicación Análisis del Mes (anuario 1992), “en 1992, los sectores 
organizados de mujeres han logrado importantes conquistas con relación a la lucha 
contra la discriminación de género. Las propuestas surgidas de foros, encuentros y de-
bates, en favor de la igualdad jurídica y legal de la mujer, se han incorporado prácti-
camente en su totalidad, tanto en la nueva Constitución Nacional como en el Código 
Civil renovado”. 

“Las mujeres que integran los partidos y movimientos políticos, sin embargo, aún 
no han logrado un reconocimiento efectivo dentro de sus organizaciones políticas 
por las restricciones de hecho respecto a las “cuotas mínimas”, establecidas formal-
mente en los estatutos partidarios.” 
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Educación cívica desde la sociedad civil: DECIDAMOS 

La experiencia más exitosa y de mayor alcance en el área de educación cívica du-
rante la transición estuvo protagonizada por un conjunto de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) que lograron conformar una instancia que pronto fue 
reconocida por los medios de comunicación de masas y por una extensa franja de 
la sociedad: Decidamos, “Campaña por la expresión ciudadana”. Pocos días des-
pués del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 nacía Decidamos. Su antecedente estaba 
en una mesa coordinadora de ONGs que se formó en octubre de 1988 con motivo 
de la expulsión del país de algunas personas vinculadas a una ONG. 

Sus resultados en los años de la transición pueden cuantificarse en los siguientes 
cuadros:

CAMPAÑAS Y ORGANIZACIONES CONTACTADAS 

Campañas      Nº de organizaciones 

Elecciones generales 1989    317 
Duración: 2 meses

Elecciones municipales 1991    293
Duración: 9 meses 

Elecciones constituyentes 1991    350
Duración: 2 meses 

Elecciones generales 1993    1.017
Duración: 2 meses 

TOTAL      1.997

* La duración se refiere a las respectivas campañas de Decidamos para cada elec-
ción. 
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CAMPAÑAS Y ALCANCE SEGÚN CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIA-
DAS173

Campañas       Totales 
Elecciones generales 1989     50.065
Elecciones municipales 1991     106.833
Elecciones constituyentes 1991     73.065
Elecciones generales 1993     97.625
TOTAL       327.588 

* Los beneficiarios incluyen tanto a los que participaron en los cursos de Decida-
mos como a los receptores terminales. No incluye el efecto multiplicador a través 
de los medios masivos. 

Sobre la base de una amplia red de voluntarios, Decidamos se extendió a lo largo 
del país. En la ponencia mencionada se señala que “las campañas exigían una res-
puesta a un grupo muy grande de destinatarios. Esta necesidad de la presencia de 
Decidamos en la ciudadanía se canalizó a través de una estructura de voluntarios. 
Este desafío implicaba reclutar y capacitar a los voluntarios y optar por materiales de 
trabajo grupal que fueran fáciles de administrar y pudieran aportar todo el contenido 
básico administrable. Al inicio de la campaña de elecciones generales de 1989 y en 
la constitución de los comités cívicos, la mayor parte de los voluntarios pertenecían 
a organizaciones eclesiales. En las siguientes campañas –además de las eclesiales– se 
consolidaron las relaciones con organizaciones educativas y sociales. También, du-
rante el transcurso de relacionamientos institucionales, se consiguió un incremento 
significativo con las organizaciones gremiales y políticas”. 

A finales de agosto de 1993, las organizaciones que conformaban Decidamos eran 
las siguientes: 

BASE-ECTA   Educación, Comunicaciones y Tecnología Alternativa 

CDE    Centro de Documentación y Estudios

CEPAG   Centro de Estudios Padre Antonio Guasch 

173  Fuente: Decidamos. “La participación de los jóvenes en programas de educación 
cívica. El caso de la experiencia de Decidamos”. Ponencia presentada en el Encuentro 
de Juventudes de Europa y América Latina. Subregión Cono Sur. Buenos Aires, agos-
to de 1993.
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GCS      Grupo de Ciencias Sociales 

IDAP Instituto de Desarrollo Armónico de la 
Personalidad

Ñemongetarã, Presencia 

SEAS/AR     Servicio de Educación y Apoyo Rural

SEDUPO     Servicio de Educación Popular Tape 

PRODECO     Promoción del Desarrollo Comunitario 

Centro de Documentación del Verbo Divino. 
Fe y Alegría. 
Decidamos participó como miembro del sistema de cómputos paralelos Sakã para 
las elecciones de 1993. 

La otra sociedad: Exclusión social 

La transición recibió como herencia una sociedad caracterizada por profundas 
desigualdades sociales. Uno de los aspectos que muestra con clara evidencia un país de 
pocos privilegiados y la mayoría excluida está en la estructura de distribución y tenen-
cia de la tierra. La información ofrecida por el Censo Agropecuario de 1991 señala que 
el país cuenta con 307.221 explotaciones agropecuarias que a su vez abarcan 23.817.737 
hectáreas. Un primer dato significativo es que los propietarios de 1.000 a 10.000 que 
suman en total solo 3.240 explotaciones tienen 18.358.260 hectáreas, es decir el 1% de 
propietarios posee el 77% de las tierras que son explotadas para la agricultura o la gana-
dería. Resalta además que solo 351 propietarios poseen el 24% de todo el territorio, esto 
es, 9.730.949 hectáreas. En el otro extremo se tiene que el 61% de las explotaciones, que 
suman 189.355, posee apenas el 2,8% de las tierras destinadas a la producción primaria. 
Estos datos revelan que: a) en el Paraguay no se tuvo una efectiva reforma agraria y b) 
la fuerte concentración de la tierra es uno de los factores de permanente expulsión de 
campesinos hacia zonas urbanas, tanto del país como del exterior. 

Malos años agrícolas, falta de tierra, precios bajos, generan un cuadro de deterioro 
en las condiciones de vida y de emigración. Pero en las ciudades, el subempleo, el 
desempleo han crecido y los salarios además han perdido poder adquisitivo. Así, 
entre junio de 1989 y julio de 1993, el costo de vida, según el Banco Central, cre-
ció en un 149,4% y el salario mínimo en un 80%, es decir, un deterioro de un 
38%. Además, según un estudio del Ministerio de Justicia y Trabajo de mediados 
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de 1992, el 72% de la población asalariada del Área Metropolitana no percibía el sa-
lario mínimo. En cuanto al desempleo y el subempleo, según fuentes oficiales, en el 
Área Metropolitana el desempleo abierto alcanzó el 7% y el subempleo el 16%. En 
todo el país, de acuerdo al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de 
Justicia y Trabajo, unas 590.000 personas se encuentran en situación de subempleo, 
lo cual equivale al 40% de la PEA. 

Con respecto a la distribución del ingreso, un estudio reciente concluye que “cuando 
se considera la distribución del ingreso sin alquiler imputado, ordenando las familias 
según su ingreso total, la desigualdad se hace evidente al comprobar que el 10% de las 
familias más ricas del país perciben un 42,0% del ingreso total. Lo que es más, el 20% 
más rico percibe el 57,9% del mismo ingreso”. “Mientras tanto, en el otro extremo, 
el 10% de las familias más pobres apenas perciben un 1,0% del ingreso total. O más 
evidente aún, el 40% de las familias más pobres apenas perciben un 10%”. 

“Desde otro ángulo, las familias del 10% más pobre tuvieron en promedio un ingreso 
mensual de 57.3 mil guaraníes mientras que el mismo ingreso ascendió a 2.385.6 
miles de guaraníes para el 10% más rico, cifra 41,7 veces mayor que la primera”174. 

En cuanto a la educación, su rendimiento se puede observar en los siguientes datos 
del Ministerio de Educación y Culto. De los 133.810 jóvenes que ingresaron al primer 
grado en 1980, solo 15.793 terminaron el sexto curso doce años después, es decir, 
quedó en el camino el 88%. Además, solo un 41% llegó a terminar el sexto grado. 

Debe añadirse que un 7% de los niños que deberían comenzar la primaria no lo 
hacen. Un tercio de los locales escolares del país ofrece escolaridad incompleta y de 
estos locales el 81 % está en áreas rurales. 

En el terreno de la salud, el 40% de la población no accede a asistencia médica, 
porcentaje que aumenta a nivel rural. La mortalidad infantil alcanza la cifra de 31,6 
por mil nacidos vivos y la de menores de cinco años 54,3 por mil. 

Paraguay es el último país en el Mercosur en cuanto a cobertura de agua potable. Con 
estos datos no extraña que, según el estudio de Sauma, alrededor de dos tercios de la 
población paraguaya esté debajo de los niveles de pobreza, y el deterioro continúa. 

174 Pablo Sauma. “La distribución del ingreso en el Paraguay”. Universidad Nacional de 
Asunción. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Departa-
mento de Investigaciones Sociológicas. Asunción, 1993, p. 18.
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Entre la libertad y la miseria 

En el próximo capítulo de esta obra, el último, se hará un balance de la transición. 
Sin embargo, ya se puede adelantar que el clima de libertades públicas, que cons-
tituyó una de las notas distintivas del país desde febrero de 1989, tuvo como con-
traparte la persistente pauperización de sectores sociales amplios. En ese sentido, 
Paraguay no fue ni es una excepción al mapa político social de América Latina en 
los últimos diez años. Al mismo tiempo que se iniciaban y desarrollaban procesos 
de arquitectura política tendientes a la edificación de Estados de Derecho, la eco-
nomía en crisis y su recuperación vía políticas de ajuste permitían el mejoramiento 
de variables macroeconómicas pero no el de los niveles de vida de las poblaciones; 
al contrario, la pobreza aumentó en el continente entre 1980 y 1993 y se constituye 
hoy en uno de los principales desafíos para los noventa. Y el Paraguay también tuvo 
que navegar entre la libertad y la miseria. 

La herencia de una sociedad estatizada 

La incipiente recuperación de la sociedad civil paraguaya se realizó contra el fondo 
de un largo y fuerte esquema de poder social, política y económicamente autorita-
rio. El proceso de modernización que atravesó el país a partir de los años setenta 
fue conservador, tardío y parcial como señala Luis Galeano: “ha sido una moderni-
zación conservadora por cuanto al Estado autoritario le cupo desempeñar un papel 
sumamente destacado en su promoción y dinamización. Fue un fenómeno tardío y 
parcial, pues tuvo una concreción reciente y sus impactos tuvieron manifestaciones 
limitadas y disímiles a nivel de la estructura socioeconómica y cultural.”175

No se desarrolló un extendido proletariado industrial. Así, como agrega Luis Galeano 
en el artículo que mencionamos, “al no haberse llegado nunca a la constitución de 
organizaciones sólidas de trabajadores (industriales, rurales o de servicios), la capaci-
dad de resistencia de estos sectores sociales subordinados ha sido escasa y particular-
mente vulnerable a su asimilación como clientela política del proyecto dominante.” 

Domingo Rivarola resume el esquema prebendario en los siguientes términos: “Los 
principales efectos del prebendarismo estatal estuvieron determinados por cuatro 
grandes determinantes: en primer lugar, la inmensidad de los recursos disponibles 
bajo el control directo o indirecto del Estado; en segundo lugar, la alta concentración 
de poder que se configuró con la alianza entre Gobierno, Partido Colorado y Fuerzas 

175 Luis Galeano. “Política cultural autoritaria y cultura cotidiana”. En Tomás Palau. Cul-
tura cotidiana, autoritarismo y campos culturales. Formación y transformaciones re-
cientes en el Paraguay. Asunción, BASE-IS-CPES-CLACSO, 1989, p. 93
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Armadas y, por consiguiente, su casi ilimitado dominio sobre la sociedad civil; en 
tercer lugar, la profunda fractura que arrastraba la sociedad paraguaya desde 1947 y 
a la que, en las últimas décadas, se sumó el disociante esquema de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional.”176. 

Sobre este telón de fondo la sociedad civil se reconstituye paso a paso; si bien es 
cierto que esta recuperación, como se señaló en otro capítulo de esta obra, se inició 
ya en las postrimerías del régimen del general Stroessner, se acentúa durante la 
transición. Como expone Roberto Céspedes, la diferencia entre el autoritarismo y 
la transición es brutal e incuestionable, como es de esperar. Las libertades demo-
cráticas permiten la expresión de las diferencias y las demandas de los distintos 
sectores sociales, particularmente “los de abajo”. 

“El número de paros aumentó ocho veces, porque el promedio de paros anuales du-
rante 1986-1988 era del 6 por año mientras que en 1989-1992 llegó a 48,3. El número 
de huelguistas creció en un 70% porque entre 1986 y 1988 anualmente se tenía un 
total de 3.314 huelguistas mientras que entre 1989 y 1992 el promedio de huelguistas 
por año es de 22.219. La gran diferencia se encuentra en el número de los días perdi-
dos anualmente, estos se multiplicaron por diez; pasaron de 25.300 a 258.000 como 
promedio anual.”177

Una mirada en perspectiva permite concluir que la sociedad civil, pese a esa heren-
cia de una sociedad estatizada, fue recuperando presencia pública y reorganizando 
sus instancias participativas. Sin embargo, este periodo particular de la vida políti-
ca paraguaya, en que se fueron gestando elecciones tras elecciones, si bien permitió 
la participación de varias organizaciones sociales en el enfrentamiento electoral, 
pero a costa de un sacrificio de no atender aspectos fundamentales que como or-
ganizaciones debían hacerlo, como ser el crecimiento, el afianzamiento de las bases 
y sobre todo la conciencia que no hasta formar organizaciones, un sindicato, una 
central, sino que habría que acompañarla en su crecimiento y en su capacitación 
para consolidar el espacio ganado. 

176 Domingo Rivarola. “Una sociedad conservadora ante los desafíos de la moderniza-
ción”. Asunción, Ediciones y Arte, 1991, p. 76.

177 Roberto Céspedes. “El conflicto laboral durante el rodriguismo (1989-1992)”. En 
Tiempo 14. Asunción, 10 de noviembre de 1993. p. 23..
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La transición entre 1989 y 1993: 
Una tarea inconclusa

Una evaluación del proceso político abierto con la insurrección militar del 2 y 3 de 
febrero de 1989 revela, en primer lugar, que la ruptura fundamental con el régimen 
depuesto fue y es el amplio clima de libertades públicas que caracteriza al sistema 
político paraguayo desde entonces. Ese espacio de libertades se fue extendiendo 
y, como muy pocas veces en nuestra historia, se complementó con un extendido e 
irrestricto pluralismo ideológico político, facilitado por el contexto internacional 
posterior a la guerra fría.

La primera proclama del levantamiento, leída personalmente por el general Andrés 
Rodríguez en los primeros minutos del viernes 3 de febrero de 1989 a través de 
radio 1° de Marzo, contiene el orden de prioridades de los sublevados. Como se 
recordará, los cinco puntos de esa proclama fueron los siguientes: 

1. Por la dignificación de las Fuerzas Armadas. 
2. Por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno.
3. Por la democratización del país. 
4. Por la vigencia de los derechos humanos. 
5. Por el respeto a la religión católica. 

“Los dos primeros aspectos se refieren a los ejes de la alianza de poder. Y por lo tanto, 
ya en la primera exposición pública del golpe quedaba claro que no formaba parte de 
la agenda la efectiva despartidización militar. El golpe se hacía desde las entrañas del 
antiguo régimen y lo protagonizaban sectores que pertenecían al mismo. A partir de 
entonces, cambia el escenario, se establece un clima de libertades que desemboca en 
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un proceso de transición que tuvo siempre, al lado de la construcción de instituciones 
democráticas, la permanencia de la alianza colorado militar, como elemento de con-
tinuidad con la dictadura desaparecida”178. 

A partir de esta caracterización global y en el marco de esas libertades públicas con 
pluralismo ideológico político, algunas notas distintivas del proceso de transición 
son las siguientes: 

1. Transición desde arriba y desde adentro: El proceso se inicia como se señaló en 
el tercer capítulo de esta obra, con una crisis del esquema de poder y por lo tanto, 
la transición surge desde adentro del poder anterior. La élite de poder surgida el 2 
y 3 de febrero de 1989 proviene del anterior. Y además, la agenda de la transición 
fue establecida desde arriba, con ninguna participación de la oposición política, y 
menos de la sociedad civil. Así, en gran medida se trató de una transición tutelada 
por la cúpula militar que emergió del golpe, y cuyos componentes también fueron 
cambiando a lo largo del proceso por disputas por espacios de poder al interior de 
las instituciones castrenses. Así, la figura que se convirtió en factor hegemónico fue 
la del general Lino Oviedo, con una carrera meteórica desde el golpe y que en las 
elecciones constituyentes del 1° de diciembre de 1991 y las generales del 9 de mayo 
de 1993 jugó un papel central en el apoyo al Partido Colorado. El general Oviedo se 
constituyó en operador político militar clave de la élite del poder. 

2. Consenso tácito con agenda electoral: En la transición paraguaya no se firma-
ron pactos explícitos. La oposición política aceptó, entre febrero y marzo de 1989 
(dos meses claves para entender toda la transición como se pudo observar en el 
capítulo que le dedicáramos a ese periodo), la apretada agenda electoral de cuatro 
años a través de un consenso tácito que se mantendría en la medida en que las 
condiciones de libertades públicas y de cumplimiento de los plazos de la transición 
no se alteraran. 

Es decir, en la transición no se pactaron compromisos y en cambio se admitieron, 
por parte de la sociedad política y también de la civil, plazos fundamentalmente 
electorales. Así, la transición fue ante todo un conjunto de cambios políticos en 
el plano del incremento de las condiciones de competencia pluralista y libre entre 
partidos y movimientos políticos. 

3. La Constitución como ruptura: En este plano político, fue la Convención Nacio-
nal Constituyente uno de los momentos fundamentales de ruptura con el pasado. Por 

178 Carlos Martini. “Transición política en Paraguay (I)”. En José Nicolás Morínigo. Voca-
bulario Político. Asunción, La Opinión-Base-Ecta., 1993. p. 110.
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primera vez se reunía en el Paraguay una Convención electa democráticamente. El 
sábado 20 de junio de 1992 era sancionada la nueva Carta Magna que establece las 
condiciones jurídico-políticas para la construcción de un Estado de Derecho.

4. La emergencia del ciudadano elector: Si hasta 1988 las elecciones eran un ri-
tual carente de contenido efectivamente competitivo, los comicios de la transición, 
especialmente desde las elecciones municipales de mayo y junio de 1991, abren el 
espacio de la elección efectiva. Comienza a elegirse y no solamente a votarse. 

Así, en esos comicios municipales del 26 de mayo y del 23 de junio de 1991, el 
Partido Colorado pierde el monopolio del gobierno a nivel municipal. Son 45 los 
municipios conquistados por la oposición. Resalta en la capital de la República el 
triunfo de un movimiento independiente, Asunción Para Todos (APT), y la victo-
ria en localidades de fuerte peso urbano que rodean a Asunción del Partido Liberal 
Radical Auténtico (PLRA). 

Se complejizó el mapa político en la transición con el surgimiento del tercer actor 
(Esteban Caballero Carrizosa), de APT al Encuentro Nacional, concentrado funda-
mentalmente en zonas urbanas, sectores medios y jóvenes. 

5. Incipiente reorganización social: El salto cuantitativo en sindicalización fue 
importante y ciertos grupos, como el de las mujeres, consiguieron conquistas claves 
en la reforma del Código Civil. Sin embargo, el punto de partida de la transición 
encontró a una sociedad civil que si bien en los últimos tramos de la dictadura em-
pezó a recuperar espacios públicos y a reconstituirse organizativamente, era marca-
damente débil en relación al Estado y a los grupos de poder económicos. 

Además, en varias competencias electorales, organizaciones sociales se involucra-
ron directamente y su proceso de fortalecimiento organizativo no se dio a la velo-
cidad de la recuperación de las libertades públicas. 

Estas cinco notas resumen las principales rupturas democratizadoras con el ré-
gimen del general Stroessner. Una mirada fría señala que han sido cambios radi-
cales en relación a ese pasado. Sin embargo, quedan rémoras fundamentales. Son 
las siguientes: 

1. Despartidización militar pendiente: Si la agenda electoral preveía la analiza-
ción del proceso de transición con unas elecciones que además de libres fueran 
limpias y democráticas, los comicios del 9 de mayo de 1993 no cumplieron con 
esas expectativas. 
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La vinculación abierta entre la cúpula militar y la candidatura oficial colorada en ese 
último proceso electoral de la transición hace que las elecciones hayan carecido de uno 
de los componentes esenciales de las competencias electorales propias de un Estado de 
Derecho: la igualdad de oportunidades de todos los actores para acceder al gobierno. 

El involucramiento directo de la cúpula militar y la utilización del aparato del Estado 
a favor del Partido Colorado hicieron que esas elecciones fueran libres pero no ente-
ramente limpias y democráticas. Así, el final de la transición mostró sus límites. La 
permanencia de la alianza de poder colorado-militar, que estaba en los planes desde el 
inicio del proceso, operó directamente en la dinámica electoral, impidiendo elecciones 
democráticas. Estos límites quedan bien resumidos en las palabras del general Lino 
Oviedo, el martes 27 de abril de 1993, en un almuerzo en el Ministerio del Interior: “Las 
Fuerzas Armadas cogobernarán con el Partido Colorado por los siglos de los siglos”. 

2. Justicia y corrupción: Así como uno de los aspectos de la continuidad se puede 
observar en esa persistente vinculación colorado-militar, también el Poder Judicial 
y su falta de iniciativa en el real control de la gestión pública y en las denuncias de 
actividades ilícitas, muestran otra de las dimensiones no modificadas de la transi-
ción y que también tiene que ver con esa estructura de poder heredada y en la cual 
la corrupción se había constituido en uno de sus pilares. 

3. La expansión de la miseria: Las enormes desigualdades sociales que se enquis-
taron y profundizaron durante el régimen del general Stroessner no tuvieron, du-
rante la transición, políticas públicas definidas para modificarlas. La transición fue 
una agenda electoral no social. Por otro lado, considerando la estructura del poder 
real, el gobierno, sus componentes, sus orígenes y, por consiguiente, sus compro-
misos con la estructura socioeconómica anterior, resultaba muy difícil que pudiera 
haber intentado siquiera alterar ese esquema de privilegios y de exclusión social. 
Temas sensibles de una agenda social como el de la cuestión agraria o la modifi-
cación a fondo del sistema tributario no podían ser encarados por un gobierno 
directamente vinculado a sectores de poder económico. 

Las dificultades económicas de la transición, precios bajos para los productores 
de algodón, deterioro del salario real, aumento del desempleo, han dejado la cara 
preocupante de la extensión del territorio de la miseria. 

Libertades públicas con pobreza creciente. Incipiente creación de conciencia ciuda-
dana al lado de una cúpula militar no despartidizada. El miedo que, gradualmente, 
cede terreno, aunque todavía opera como factor de comportamiento político. Luces 
y sombras de una aventura. 



321

A treinta años del golpe

La transición y el problema del poder

Las transiciones exitosas suelen suponer no solo el cambio de la forma política del 
Estado sino el paso de un poder a otro que se manifiesta de forma distinta al anterior. 

El hecho que la transición paraguaya se haya iniciado con un golpe nacido, desde 
las propias entrañas del poder dominante, impuso una lógica demasiada cercana al 
pasado. Un pos-stronismo en que los factores de poder permanecían intactos pero, 
ahora, legitimados no por la violencia de la represión sino por las libertades públicas. 

A la luz de los acontecimientos políticos, del proceso de la transición, se exteriori-
zaron con mayor nitidez las causas factuales del golpe del 3 de febrero. El origen del 
golpe no fue político sino económico. Sectores económicos enfrentados en un atolla-
dero que tenía que tener necesariamente una salida política. No en balde fueron las 
grandes contribuciones financieras de sectores económicos a la preparación del golpe 
(compra de armas) y los aportes en dinero para las elecciones presidenciales de 1993. 

La astucia de ese poder fue justamente el saber trasvestirse en demócrata sin la volun-
tad real de un cambio. Por un lado, las palabras, por el otro, la práctica. La dualidad 
paraguaya, entre el decir y ser, emergió en el nuevo poder en todo su esplendor du-
rante los últimos casi cinco años. Pero a pesar de todo, hoy nos encontramos ante un 
escenario diferente de aquel que emergía en la mañana del 3 de febrero del 89. 

Es indudable que el golpe militar del dos y tres de febrero de 1989 tuvo una reper-
cusión mucho más profunda y amplia que la buscada por sus autores. El derro-
camiento del Gral. Stroessner respondía a profundas expectativas de importantes 
sectores sociales del país pero el recambio de aquel por otro general en la presiden-
cia de la República no hubiera podido consolidarse sin la existencia de un proceso 
de apertura política que desmontara el sistema autoritario. De ahí que el general 
Andrés Rodríguez y sus compañeros golpistas, a pesar de ellos mismos, tuvieron 
que ir aceptando lo que el proceso político, abierto por el golpe, les iba imponiendo. 

La transición del autoritarismo a la democracia, como su nombre lo indica, es un 
proceso condicionado, en gran medida, por las condiciones político-sociales del 
lugar del que parte y de las condiciones políticas “del como” se inicia la travesía. 

En ese sentido, la transición paraguaya estuvo muy condicionada por la práctica 
política del largo autoritarismo militar, iniciada en 1936, y por el comportamiento 
de los actores políticos durante el mismo, por un lado y por el otro, el vacío en la 
memoria colectiva de un modelo democrático reciente. 
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La transición paraguaya no suponía, como en otros países del área, el restableci-
miento de un modelo democrático, temporariamente clausurado por poderes fác-
ticos, sino el de la instauración de la democracia como sistema político. Tampoco 
la transición paraguaya nació, como repetidas veces hemos visto a lo largo del libro, 
como resultado de la derrota del poder económico, consubstanciado con el Estado 
autoritario, por otra fuerza nueva que tuviera un modelo alternativo al existente, 
sino que se trató del acomodo del mismo poder ante exigencias de nuevas circuns-
tancias históricas. La voluntad política del viejo-nuevo poder a implementar una 
nueva forma práctica política misma, a acomodarse a los cambios estuvieron muy 
sesgados por esta situación. 

¿Que impulsó a este poder rebelarse contra las formas que lo contenía? ¿Por qué re-
belarse contra la estructura que le dio origen y forma? ¿Acaso la forma discrecional 
y absoluta del ejercicio del poder no convenía para la emergencia, fortalecimiento 
y práctica de ese poder? Una respuesta posible pudiera ser que la forma autoritaria 
estatal sirvió para pergeñar un poder económico a su imagen y semejanza pero 
llegado a un grado de desarrollo ya fue una traba para aquel y entonces este logró 
hacerlo explotar desde dentro. Lo único cierto es que la nueva estructura legal no 
tiene ya nada ver con el anterior. 

Ahora bien, ¿hasta qué punto, ahora, ese poder está condicionado por la nueva 
estructura estatal pergeñada en la nueva Constitución que, indudablemente, res-
ponde, inclusive a pesar suyo, a una necesidad de ese mismo poder? Las cosas no 
suelen ser tan claras y transparentes sino sinuosas y esquivas en su manifestaciones, 
por ello, esto no supone un juego de palabras sino a la esencia misma de las cosas. 

De la nueva adecuación entre la forma y su contenido depende el éxito o fracaso 
del nuevo sistema. La nueva estructura es lo suficientemente diferente del anterior 
como para no influir sobre el contenido mismo.

La nueva estructura del Estado

En primer lugar, el contrapeso republicano del control entre los poderes del Estado 
se halla inscrito dentro de la nueva Constitución. Se pudiera argumentar que eso 
no supone nada en un país donde las leyes fueron muy pocas veces respetadas. Sin 
embargo, al propio poder conviene una estructura de esta naturaleza. La diversidad 
es su mayor garantía de desarrollo. En segundo lugar, la emergencia de una estruc-
tura totalmente nueva dentro de la tradición formal paraguaya, las gobernaciones, 
que aparecen como un poder intermedio entre los poderes centrales y los poderes 
locales y cuyo objetivo es racionalizar los recursos que cuenta cada departamento y 
hacerlos crecer. Por último, la autonomía municipal renueva totalmente la institu-
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ción del municipio y lo convierte, realmente, en un poder local. 

La nueva estructura estatal, así como está diseñada, permitiría un mayor dinamis-
mo y un control mucho más preciso de los diferentes factores de poder entre ellos 
mismos. El elemento esencial que guía esta nueva estructura es al parecer la necesi-
dad de un dinamismo que facilite la aceleración de la rotación del capital. 

¿Es que se revertirá la tradición autoritaria en el Paraguay? ¿Habrá llegado el mo-
mento de instaurar una nueva tradición: la democrática? ¿Vencerá el conservadu-
rismo o el cambio? ¿La democracia, si es que cuaja, cuánto de autoritarismo ten-
drá? ¿Morirá el pasado autoritario y el presente se hará futuro democrático? Solo el 
largo tiempo nos dará la repuesta. 

La corrupción, el prebendarismo y la transición 

En los primeros meses después del golpe, cuando debieran haberse tomado las me-
didas de saneamiento y la reestructuración del aparato del Estado como para dejar 
bien sentadas las nuevas reglas de juego no se implementó nada para cambiarlos. 
Aparentemente, el nuevo sector económico siguió utilizando el aparato del Estado 
para beneficio propio como ya lo hicieron antes y eso le enfrenta a un sinnúmero 
de problemas para seguir en el poder. 

Si lo primera medida en pos de la construcción de un nuevo orden hubiera sido 
el juzgamiento ejemplar de todos aquellos que mercaron con el poder Estado, las 
cosas hubieran sido absolutamente diferentes. Una investigación rigurosa de la uti-
lización de los fondos del Estado hubiera limpiado a la Administración Pública de 
todos los corruptos y sentado la base del nuevo comportamiento de quienes ejercen 
la función pública. Hubieran podido plantear que “desde hoy en más las cosas son 
diferentes”. Sin embargo, no se tomó ninguna medida capaz de una transformación 
radical en el comportamiento prebendario de los que ejercían el poder. 

Inclusive dejaron tranquilos y sin ningún problema hasta a los miembros de la 
mafia.

¿Era posible un cambio radical? 

Pudiera uno legítimamente cuestionarse si era posible un cambio estructural al 
pensar que el cambio político nacía de las propias entrañas del poder. Se pudiera 
pensar que no existió voluntad política para ello. Sin embargo, dentro de la lógica 
de los cambios de los sectores económicos en el liderazgo del Estado, estos cambios 
deberían haberse dado como forma de acompañamiento al cambio político, como 
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garantía del nuevo poder. Todo sector económico tiene una forma de ejercer el po-
der. Aquí debieran haber pensado, dentro de la racionalidad política y económica, 
que si existió un comportamiento, compartido por todos ellos, durante la existen-
cia del Estado totalitario hoy se hacía necesario un nuevo tipo de comportamiento. 

En esencia, se derrotó el poder gubernamental de la dictadura pero no se derrotó al 
sector económico que estaba detrás. Tampoco los nuevos-viejos sectores emergen-
tes como líderes económicos quienes deberían haber quemado sus viejas prácticas 
para renacer con una nueva práctica no lo hicieron y entonces no tienen fuerza 
para hacerse reconocer, frente a los otros, como los incuestionables “verdaderos 
líderes” de la nueva forma estatal. 

En conclusión 

La evaluación política global es positiva. Los cambios son profundos a pesar de los 
factores de continuidad. El sistema político se modificó. La transición está incon-
clusa pero no retrocedió. Pero debe enfatizarse que de persistir la partidización 
militar, la corrupción extendida, un Poder Judicial no renovado y ausencia de pla-
nes para frenar la espiral de miseria, estos avances pueden interrumpirse o incluso 
revertirse.
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ENTREVISTA AL GENERAL ANDRÉS 
ROGRÍGUEZ, REALIZADA POR LOS 

AUTORES Y PUBLICADA EN EL DIARIO 
ÚLTIMA HORA EN LAS PÁGINAS 10 A 

12, EL 3 DE FEBERO DE 1995

“Hora H era las 3 de la mañana del 3 de febrero” 

A seis años de la transición, desde aquel histórico 3 de febrero, hemos venido hacien-
do no solo el recuento de los acontecimientos, sino reflexionando sobre este renova-
dor proceso. ÚLTIMA HORA produjo incluso un libro fundamental para entender 
los hechos. Redondeamos hoy este capítulo con una entrevista exclusiva con un prin-
cipalísimo protagonista y observador, el ex presidente Andrés Rodríguez, quien por 
primera vez relata muchos aspectos fundamentales de la gesta y del proceso.

-UH: ¿Cuándo Ud. cree que se volvía inevitable el final del régimen?

-General Rodríguez: Debido a condiciones familiares muy especiales –de públi-
co conocimiento- yo no he querido hacer declaraciones ni escribir para no herir 
susceptibilidades. Pero ahora ya han pasado seis años de aquel acontecimiento his-
tórico que hizo que el sistema político de nuestro país cambiara profundamente, 
por primera vez les voy a contar un hecho fundamental que me hizo ver que era 
inevitable el cambio. 

Aquella decisión del “cuatrinomio” contra el viejo caudillo Juan Ramón Chávez, 
que culminó en un atraco, nos lastimó el alma a muchos oficiales, como colorados. 
Estoy hablando como colorado, porqué no voy a negarlo jamás. Entonces, en una 
reunión  castrense en el Comando en Jefe, todos los generales, almirantes, la cúpula 
militar, pedimos al señor presidente que interfiera para evitar ese movimiento de 
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dispersión de las fuerzas coloradas. Como yo era el más antiguo –en donde gene-
ralmente caen los rayos como se suele decir, en la más alta palmera- me designaron 
a mí para ser el intérprete del deseo unánime de todos los oficiales de la cúpula 
militar de evitar ese atraco.

Entramos al despacho del general Stroessner todos los oficiales generales y allí –
con mi caradurez de siempre- le pedí humildemente antes que nada una disculpa y 
a continuación le señalé que le iba a sugerir algo en representación de todos los ofi-
ciales que me acompañaban. El general Stroessner me preguntó si qué queríamos. 
Le manifesté que los señores generales y almirantes allí presentes me encomenda-
ron que le dijera si no podía intervenir para evitar la división política en el Partido 
Colorado. Su respuesta fue inmediata. Yo fui medio rajado en ese momento, porque 
no me dejó hablar más, diciéndome que el asunto ya estaba hecho y que era una 
decisión del Gobierno y del partido, por que el partido se estaba deteriorando. En 
realidad siempre se encuentra un justificativo cuando ya se tomó una decisión. Allí 
todos nos dimos cuenta de que todo estaba decidido.

A partir de ese momento comenzaba el general Stroessner a cumplir su plan de 
ir ubicando a cierta gente en los cargos que en un momento dado podría servirle 
como apoyo total y pleno para, tal vez,  establecer una dinastía, dejándole a su hijo 
en reemplazo de él. Lo iba ubicando en lugares con visibilidad pública. A partir de 
ese momento, la mayoría de los generales y almirantes nos pusimos decididamente 
en una sola voz.

Después, a finales de ese año de 1987, cuando se realizaron las maniobras de co-
mandos y estados mayores, en la Primera División de Infantería, hablé con el gene-
ral Eumelio Bernal, comandante de esa División y a cargo del cual estaban las ma-
niobras. Allí pulsé el ambiente y el espíritu de casi todos los oficiales y los encontré 
maravillosamente bien.

El tiempo transcurrió. A finales de 1988, el general Stroessner comienza a hacer al-
gunos cambios con intención de debilitarme. Por ejemplo, yo tenía un jefe de Esta-
do Mayor –el general Sánchez González- y me lo cambió sin ni siquiera hacérmelo 
saber, sin consulta. Me hacía eso a  mí que tanto tiempo estuve bajo su mando, yo le 
apoyé al general Stroessner en todo y en varias circunstancias me he jugado. Y sin 
consultarme me cambia a mi Jefe de Estado Mayor. Imagínense, se me presenta el 
general Argaña, el nombre no me acuerdo, con una nota de presentación en la que 
se me informaba que iba a relevarlo al general Sánchez González. 

Yo cumplí la disposición, le envié al general Sánchez González a la Escuela de Co-
mando o Escuela Superior de Guerra. De repente van llegando otras disposiciones 
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del Comando en Jefe, pasando a retiro a varios coroneles que yo tenía como co-
mandantes de regimiento, jefe de comunicaciones. Así iba destruyendo mi organi-
zación de mando. Allí se me prendió limpiamente la lamparita. Entonces entramos 
directamente a un entendimiento total de llevar a cabo un levantamiento pocos 
días después.

-UH: Y a partir de entonces se entra a la fase final… 

-General Rodríguez: Pasó la Navidad y el Año Nuevo y entramos de pleno en los 
preparativos. Para que no hubiera equivocación, yo elegí el día 3 de febrero, día del 
patrono del Paraguay, a las tres de la madrugada como la hora H. Les repito, para 
que no haya equivocaciones: 3 de febrero a las 3 de la madrugada. 

Pero a medida que se acercaba el 3 de febrero, el 1° de febrero concretamente, su-
pimos que “el pato” (así le llamábamos al Gral. Stroessner) iba a venir a su “dor-
midero”. Nos comunicábamos por radio entre nosotros los Carlos, diciendo que 2 
“el pato” iba a venir a su “dormidero” (el general Rodríguez se refiere a la casa de 
Ñata Legal) más o menos a las 8.30 de la noche del jueves 2. Pensamos que sería 
interesante que ese “pato” antes de decolar fuera detenido y así se evitaba una lu-
cha mayor. Un oficial –el general Eduardo Allende-, se ofreció para esa misión, 
pero lastimosamente no cumplió tal cual nosotros habíamos planeado. Él tenía que 
hacer un recorrido esa tarde para estudiar el escenario. No lo hizo, solo dirigió el 
operativo por radio. Fue un fracaso. Allí se dieron los dos primeros muertos, por 
error, enfrentándose entre nuestras fuerzas lastimosamente el pato levantó vuelo, 
si lo hubiésemos tomado allí, hubiéramos evitado la muerte y las heridas de mucha 
gente. En toda la operación hubo 36 personas muertas y 67 heridos.

En vista del fracaso de la detención del pato en su dormidero, adelantamos la hora, 
porque ya definitivamente ellos se habían dado cuenta. El general Stroessner se fue 
directamente al Estado Mayor. Yo sabía dónde estaba. Tenía muy buena informa-
ción. Pero no quería bombardear ese lugar. Imagínense la noticia recorriendo el 
mundo, anunciando que se había liquidado a un presidente –me recordó el caso 
de Allende, en Chile- y entonces la operación se retardó. Tenía que haber sido más 
rápido para que no hubiera posibilidades de que otras unidades intentaran defen-
derlo. Así comenzó el final. Yo escuché los primeros tiros a las nueve menos cuarto 
y enseguida dispuse que se lleve a cabo el plan.

El vicealmirante González Petit tenía la misión de apoderarse de la zona del Puerto, 
Canal 9 -que nos podía ser útil para salir al éter- el ex Colegio Militar, la Policía. 
Esto fue cumplido a la perfección. Como el Palacio tenía una compañía reforzada, 
entonces también fue un objetivo para la Marina. A la Primera División de Infan-
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tería se le encomendó algunas incursiones dentro de la zona de Itá Enramada, para 
que no haya reacción de civiles, y apoderarse de Radio 1° de Marzo y de Canal 13, y 
todo fue cumplido perfectamente bien. El general Regis Romero tomó la Aviación.

Se me presentó el general Fretes Dávalos muy asustado. Venía con la ambulancia 
con los dos primeros muertos. Le dije entonces que le informara al general Stroess-
ner que nosotros sabíamos muy bien dónde estaba, y que íbamos a bombardear el 
lugar. Incluso le mostré nuestro plan. El general Fretes estaba con mucho miedo. 
Me rogó que no le mandara de vuelta. Temía ser muerto en la lucha. Entonces 
le ordené que se quedara pero que le comunicara por teléfono nuestro mensaje a 
Stroessner. Diez minutos después ordené que dos Xavantes hicieran un vuelo ra-
sante sobre el Estado Mayor. Para demostrarles que sabíamos su lugar. Y sobre la 
Artillería en Paraguari, como efecto de demostración.

-UH: ¿Cómo se fue conformando el grupo de  los Carlos?

General Rodríguez: Yo decidí con el jefe de comunicaciones –el actual general 
Mendoza- hacer un plan de comunicaciones en el cual uno tenía que dar nombres 
para no decir, por ejemplo, aquí el comandante del Primer Cuerpo y alargar, y 
entonces decidimos usar el nombre de Carlos, por que es corto, claro, y no puede 
haber confusión. Hay dos Carlos que son de fuerzas diferentes a la mía. Parece 
mentira, pero en esta entrevista aquí con Carlos y Víctor voy a aclarar, por primera 
vez, que aparte de los Carlos existieron los Víctor. Los Carlos fueron los comandan-
tes de grandes unidades que tenían una misión definida que cumplir. Y estaban los 
Víctor. Había uno encargado de asegurar el puente de Remanso Castillo para que 
pudieran pasar nuestras unidades blindadas del RC2 –comandado por Carlos 2, el 
general Pedro Ocampos-, y este Víctor era el entonces coronel Marino González. 
Otro Víctor era el entonces coronel José Felicísimo Segovia Boltes. Estaba cerca de 
Itauguá, un poco más allá de San Lorenzo, para cuidar la entrada por si acaso la 
Artillería se movía hacia Asunción.

-UH: ¿Hubo alguna actividad especial en la mañana del jueves 2?

-General Rodríguez: Ese día estaba planeada la terminación de la instrucción de 
los cimeforistas de la Caballería. Teníamos cerca de 1.500 cimeforistas. Entonces, 
para mantener probadas nuestras máquinas decidimos traer parte de la unidad 
blindada –por lo menos un pelotón blindado y más el escuadrón blindado que 
teníamos en el RC3- para hacer demostraciones a la gente que asistía a la culmina-
ción de este periodo del Cimefor en el RC3. Se hicieron lindos ejercicios de demos-
tración que nos sirvieron esa mañana de entrenamiento. Invitamos a mucha gente.
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Al término del ejercicio, yo le encomendé al comandante del RC3, el entonces co-
ronel Lino César Oviedo que felicitara a todos y los despidiera por las vacaciones a 
los cimeforistas que ascendían a sargento y a los que ascendieron a oficiales. Incluso 
a los soldados que habían participado en esa operación de demostración –porque 
hubo bastante movimiento de todos los elementos bélicos que teníamos disponi-
bles- el entonces coronel Lino César Oviedo les prometió que esa tarde iban a salir 
de franco para volver a los ocho días. Así, ninguno de los asistentes podía descon-
fiar del plan que estaba en marcha. Terminó antes del mediodía. Los cimeforistas se 
retiraron. Y los soldados se quedaron.

Y a partir de ese mediodía todo era preparativos para la madrugada. Tal es así que 
la última reunión que yo tuve con los Carlos y los Víctor fue en mi residencia del 
Primer Cuerpo, aproximadamente  a las ocho menos cuarto de la noche de ese 
jueves 2. Les despedí a cada uno instándoles a que sean decididos, antes que nada 
correctos, que evitaran inútiles pérdidas de vida; en fin, todas las últimas recomen-
daciones. Le abracé a cada uno de ellos, deseándoles suerte, y nos retiramos de mi 
casa, sin haber comido ni cenado nada.

Fue la circunstancia que les mencione anteriormente, las que nos obligó a adelantar 
la hora del inicio de la operación.

-UH: ¿Y sus contactos civiles colorados?

-General Rodríguez: Yo creo que quienes estuvieron realmente enterados de la 
acción –sin saber la hora- fueron el señor Blas N. Riquelme -quien fue y será mi 
amigo, en aquel entonces socio de empresa- y el Dr. Luis María Argaña.

-UH: Seis años después, general, mirando hacia atrás, ¿no pensó inicialmente 
en un gobierno de coalición?

-General Rodríguez: Por la poca lectura de la historia política de nuestro país, a mi 
modo de ver –que no soy político, solo militar, y formado en la escuela del deber 
y de la disciplina vertical- eso hubiera sido difícil. Vean, después de finalizada la 
Guerra del Chaco -por incomprensiones o aspiraciones desmedidas- ya se produjo 
una revolución, la del 17 de febrero de 1936. Después vinieron levantamientos, 
conspiraciones, otros levantamientos, y nunca se pudo encausar una política de 
firmeza en nuestro país. Tal es así, que llegamos hasta 1940, cuando pierde la vida 
el Mariscal Estigarribia. Fue grande mi sorpresa cuando, en los últimos tiempos 
–acompañado por un colega mío, el general Martínez- visité en su lecho de enfer-
mo al coronel W. Smith. Este nos dijo algo que me sorprendió, al decirnos que el 
Mcal. Estigarribia iba a ser fusilado. No sé las causas. Imagínense si eso ocurría, 
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por lo visto muchas veces las ingratitudes surgen en la mente humana. Yo creo que 
gracias al Mcal. Estigarribia el Paraguay sigue siendo soberano e independiente.

-UH: Un déficit en su periodo puede considerarse la falta de despartidización 
militar

-General Rodríguez: Eso tiene que llevar su tiempo porque no se puede desparti-
dizar a una multitud de gente. Se tienen derechos adquiridos. En Argentina, hasta 
hoy están los azules y colorados. La política está en la conciencia, en el alma, en el 
corazón del ciudadano que ha abrazado esa filosofía.

El tiempo se va a encargar de que los miembros de las FF.AA. no tengan afiliaciones 
políticas. Imagínense ustedes que en el Paraguay los militares fueron los funda-
dores de los partidos tradicionales: el general Bernardino Caballero, del Partido 
Colorado; Benigno Ferreira, del Partido Liberal, Rafael Franco del febrerismo…

-UH: ¿Alguna gran desilusión en este tiempo?

General Rodríguez: A mí me quieren tildar de narcotraficante. Yo considero a los 
narcotraficantes como los más grandes criminales. Yo he sufrido en mi vida dos 
grandes quemaduras. El 8 de mayo de 1969 en un accidente de aviación me quemé 
el 60 % del cuerpo y estuve 90 días inconsciente. Y ahora la quemadura de acusa-
ción de narcotraficante. Pero Dios es justo y sabio y pondrá las cosas en su lugar.

Nadie me puede señalar como “mula” o transportador de medio kilo o de un gramo 
de cocaína. La operación Parque Cué, por ejemplo, fue planeada por este Ridley y el 
otro Walters en conjunto con la Dinar. Allí están las declaraciones del ex embajador 
norteamericano-. Esto me hace sufrir realmente.

La gente se pregunta cómo conseguí esta casa. Pero miren en Punta del Este las ca-
sas lujosas, la casa de Domínguez Dibb, que no sé en qué habrá trabajado, díganme 
si no es tres veces mayor que esta. Y ese hombre que está en la cárcel –Gramont 
Berres- que tenía una casa de lujo. Comparen con la mía. Esta casa me costó sudor 
y dolor. Yo he trabajado siempre y bien. En la cervecería Múnich he tenido el 30% 
desde 1977. En Inpaco estoy hace 20 años. Y con el accidente, hace poco me man-
daron un recorte del diario ABC en el cual se informa que la compañía de aviación 
aquella había aceptado pagarnos, a través de un arreglo amistoso, un millón de 
dólares a cada uno (la viuda de Jara, de Migone y yo). Fue en Baltimore, en un Juz-
gado, yo me fui hasta allí y recibí esa indemnización a mi sufrimiento. Por eso digo 
que mi casa es fruto del dolor y del sudor.
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-UH: ¿Alguna evaluación de su gobierno?

-General Rodríguez: Yo hubiese querido durante todo este periodo de transición 
conseguir de la mejor manera posible servir a mi pueblo. Ustedes recordarán que 
uno de los primeros pasos que he dado como gobernante fue ratificar el acuerdo 
firmado en San José de Costa Rica, fue el Decreto–Ley N° 1. Yo devolví al pue-
blo paraguayo el derecho que tenía y del que estaba alejado por mucho tiempo, la 
expresión libre e irrestricta de la prensa. Yo recuerdo que el 4 de abril de 1989 se 
realizó un congreso con varios representantes internacionales, donde yo anuncié 
mi propósito de dar libertad de prensa sin restricción alguna; una de las acciones 
realizadas por mi gobierno fue el lanzamiento del Código Electoral, con el cual se 
llevaron las primeras elecciones libres municipales en toda la historia independien-
te de nuestro país. Yo he sido, seguramente, la primera persona que ha aceptado 
y reconocido la victoria obtenida por el Dr. Carlos Filizzola como intendente de 
Asunción. Otro hecho, en bien del pueblo paraguayo, es que durante mi presiden-
cia no tuvimos ningún preso político y hemos abierto las puertas a todas las per-
sonas que no han podido disfrutar del suelo patrio, por a o b motivo, por razones 
políticas. Hasta hoy día, cuando salgo al interior de la República, las maestras, las 
educadoras, me abrazan y me agradecen por haber aumentado su salario, haber 
equiparado al sueldo mínimo.

Los funcionarios públicos, las viejas enfermeras del Hospital de Clínicas, para los 
ex combatientes, les he aumentado el sueldo y también, por primera vez, fue paga-
do el aguinaldo a los empleados públicos. Ustedes saben que cuando asumí la presi-
dencia el país tenía una deuda internacional de 2.300 millones de dólares, y cuando 
yo entregué el poder solamente ya se debían 1.200 millones. He disminuido el 50% 
de la deuda externa, y gracias a eso hemos reconquistado las puertas de los bancos y 
financieras internacionales. Creo que buena imagen tuvo Paraguay después de eso.
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179 Escritas y publicadas en la contratapa del Diario Última Hora, en forma sucesiva, 
durante 12 números correspondientes a los meses de enero a marzo de 1992.
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EL GRAL. RODRÍGUEZ  
O EL CABALLO DESBOCADO

Víctor-jacinto Flecha

Hubo de imaginarse el recién ingresado Andrés Rodríguez, como joven cadete 
en la institución militar en 1939, que alguna vez viviría en un palacio, copia de 
un castillo del Loire de Francia, y que sería Presidente de la República de su país. 
Indudablemente entre ese moreno adolescente campesino, acostumbrado a andar 
descalzo y domar caballos montado al pelo y el hombre de Estado hay una diferencia 
abismal y un prolongado tiempo. 

El hombre y su circunstancia

Fue Ortega y Gasset que decía que era imposible definir un hombre sin definir su 
circunstancia. Esta sentencia del filósofo español es inapelable referido al actual 
Presidente Rodríguez. Si hubiera elegido cualquier carrera que no fuera militar jamás 
hubiera podido ingresar a élite económica y política del poder.  Circunstancias 
históricas podrían explicar el fenómeno. Desde 1936 a esta parte la corporación 
militar se ha apropiado del poder político en el país y esto ha posibilitado el cambio 
de escenario y la actuación de los actores dentro de él.  Hubo época, en que los 
militares no tenían la chance de alcanzar la fortuna y la gloria. Pongamos, como 
ejemplo, al fundador del moderno ejército paraguayo, el Gral. Manlio Schenoni 
(1879 - 1957) que tantos buenos servicios brindó a la nación, nunca fue Presidente 
ni acumuló fortuna. Solo después de Rafael Franco tuvimos tantos presidentes 
militares en servicio. 

El Gral. Rodríguez

De entre todos ellos, el Gral. Rodríguez es el primer presidente militar que no 
pertenece a la generación que hizo la guerra del Chaco. Pertenece, por entero, a 
otro proceso gestado después de ella. Su formación como cadete coincide con la 
Segunda Guerra Mundial, en el plano internacional, y en el nacional con la dictadura 
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del Gral. Higinio Morínigo. La guerra y las ideologías alrededor de ella tienen que 
haber impactado en su mentalidad. Pero la solidificación de su formación teórica 
está profundamente enmarcada dentro de la filosofía de la guerra fría, impuesta, 
desde afuera, posteriormente. 

Su circunstancia

En la guerra civil de 1947 pudo haber pertenecido a otra arma y/o a otro 
destacamento; sin embargo, el destino hizo que perteneciera a la caballería de 
Campo Grande, que combatió como fuerza leal al Gobierno. Al ser derrotadas las 
fuerzas sublevadas (el 80 % de las FF. AA.) por el 20 % restante con el apoyo masivo 
de los pynandí colorados, el Tte. Rodríguez puede continuar en el ejército y no 
como muchos de sus camaradas que quedaron fuera de las FF.AA. El ingreso masivo 
de oficiales colorados al ejército, para cubrir a ese 80 % que hacíamos mención, éste 
se coloradiza y las FF.AA. pierde la autonomía frente a partido político alguno que 
venía manteniendo desde el 36.  

La larga dictadura

En el proceso de estabilización de Alfredo Stroessner en el poder (1954 -1960) uno 
de sus puntales fue la reorganización del Ejército. Liberar a ella de la dirección 
colorada y hacerla adicta, sin cuestionamiento, a su sola persona y ni siquiera 
transferible a su propia sombra. En esa perspectiva, el año 1955 fue crucial. El 
líder civil colorado Epifanio Méndez Fleitas tenía su principal punto de apoyo en 
la caballería de Campo Grande al mando de su amigo el mayor Virgilio Candia. 
Méndez era intocable mientras tuviera ese apoyo. (Además, en nuestra historia, 
la caballería de Campo Grande siempre fue protagónica en los golpes). Pero 
el propio mayor Candia fue abandonado, en el momento crítico, por tres de los 
cuatro comandantes de regimiento, el mayor Sixto Duré Franco, el Cap. Roberto 
Cuba Barbosa y el Cptán. Andrés Rodríguez. Stroessner, para subvertir a estos 
subalternos de Candia, utilizó a un hombre de su confianza, al Cptán. Luis María 
Argaña, jefe del Estado Mayor presidencial. Dos días antes de ser destituido, el 
mayor Candia, de su cargo, Argaña se reunió con Cuba Barbosa, Rodríguez y el Tte. 
1°. Díaz Delmás. La historia ignora de qué hablaron, pero lo cierto que cuando llegó 
la orden de destitución los cuatro regimientos manifestaron lealtad a Stroessner. 
Duré Franco es ascendido a Tte. coronel y se convirtió en el nuevo jefe de Campo 
Grande. Rodríguez le sucedió a éste, en 1961, para convertirse, posteriormente, en 
el segundo hombre más fuerte en el Paraguay.
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El caballo desbocado

En febrero de 1989 Stroessner no pudo repetir su hazaña de sublevar a los 
subalternos de Rodríguez para destituirle. Lo contrario, es éste que rompe, con sus 
hombres, la recia estructura dictatorial. Al fin dijo basta y realizó aquello que desde 
mucho tiempo atrás se espera de él. Desbocarse como un hermoso alazán para 
abrir las compuertas del tortuoso camino hacia la libertad. 

El hombre de la transición

Para un militar es mucho más fácil un acto de arrojo que la construcción cotidiana 
de un orden no autoritario y jerárquico sino democrático, abierto y pluralista. Para 
el Gral. Rodríguez no será nada fácil, en cuanto es un hombre acostumbrado a la 
jerarquía y a un orden cerrado, amoldarse a las circunstancias de su actual cargo. 
Necesita desprenderse de atávicas costumbres que le vienen desde antaño, de su 
propia formación y de su praxis. Un grupo de expertos de primer orden que le 
sirva de asesores, independientemente de sus opciones políticas, puede servirle de 
mucho. El juicio de la historia le observa. Aún no ha dado su juicio final. Todo 
depende de su andadura democrática.
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CARLOS FILIZZOLA 
O EL HÉROE LORQUIANO

Víctor-jacinto Flecha

Sin ninguna duda, Carlos Filizzola es la figura que mejor condensa en sí esta 
coyuntura histórica que vivimos. Su cargo es producto de las fuerzas positivas del 
proceso de apertura que permitió la emergencia de la voluntad ciudadana, por un 
lado, y por el otro, es el ser más acosado por las fuerzas conservadoras que no 
consienten y tampoco comprenden la emergencia de una nueva voluntad. Es la 
única dirigencia de la estructura estatal que no viene del poder mismo sino que 
proviene de la reciente liberada sociedad civil. Presumiblemente por ello el diálogo 
con algunos poderes del Estado es tenso y sin fluidez.  Por su origen y condición 
tienen dos maneras de ver el problema. El uno, desde una perspectiva societalista, 
el otro, desde un esquema de poder. Y el acoso de éste sobre aquel vuelve a Filizzola, 
sin querer, en un héroe lorquiano de la persistencia.

El meteórico ascenso

Y aquí lo llevan a un terreno que él conoce bien. Resistir y luchar, contra la 
prepotencia y el autoritarismo, ha sido el sino de su joven vida. Desde su tiempo de 
adolescente en que ya se prefiguraba como un líder nato, al lograr la presidencia del 
Centro de Estudiantes del Colegio Goethe, hasta esta su juventud, en que ya ocupa 
un importante lugar en el panorama político nacional, su cotidianidad no ha sido 
otra cosa que la persistente lucha por objetivos democráticos. Y en esto siempre 
se supo hacer acompañar por un electorado que le respondía. Su vida estudiantil 
y profesional también estuvo acompañada por la sombra de un electorado fiel. 
Secretario general de los estudiantes independientes de su facultad para llegar a 
la presidencia del Centro de Estudiantes de Medicina, en 1984, posteriormente 
es electo nuevamente presidente de la Asociación de Médicos del Hospital de 
Clínicas (1986-1988) y en agosto de 1989, al ser fundada la CUT pasa a integrar 
la dirección de esa confederación sindical. Y supo, en esta meteórica carrera, de la 
represión y del acoso policial y parapolicial, como las huestes de Ramón Aquino. 
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Esta persecución le hizo aparecer, ante propios y extraños, como a un magno 
héroe lorquiano a cuyo paso acechan desde todos los atajos la jauría de perros de 
la guardia civil. Le sostuvo, en este acoso, una fuerza de voluntad de llegar al Ko’e 
mba. La democracia también sueña llegar con él. Para ello es necesario que la vida 
nueva se instale definitivamente sobre el viejo sistema que germina muerte. 

Renovación/Conservación

El triunfo de Filizzola me recordaba al mayo parisino de 1968 donde emergía 
un movimiento juvenil ciudadano de una fuerza renovadora extraordinaria que 
conmovió las viejas estructuras políticas francesas. Este reclamaba la ascensión de 
la imaginación al poder. Indudablemente que la nueva administración municipal 
necesita imperiosamente de esa imaginación para sortear los múltiples y difíciles 
conflictos con que se enfrenta a diario.  Es que este triunfo, si se quiere, ha llegado 
un poco temprano. Aun cuando la estructura municipal lejos está de una autonomía 
frente al poder central. Esta es solo declarativa y a la medida de la época dictatorial. 
La descentralización y la autonomía municipales siguen, hasta este momento, siendo 
un proyecto no definido en la Asamblea Nacional Constituyente. Las fuerzas que 
vienen, desde el ayer, todavía temen demasiado de perder, en la descentralización, 
el poder absoluto y centralista. Y las elecciones municipales solo cumplieron la de 
convalidar una transición formal en donde la estructura y la esencia del poder y 
del Estado son absolutamente conservadores. Al ganar el movimiento ciudadano 
en la más importante ciudad del país, lugar donde se concentra toda la estructura 
estatal, ella se convierte en isla democrática en un mar de conservadurismo.  

El necesario diálogo

El acoso a la Intendencia Municipal ha llegado a niveles peligrosos. Se dice por ahí 
que un diputado, conocido por su amor a las barajas, declaró a sus amigos, cuando el 
triunfo de Filizzola, que le iban a acosar a éste hasta obligarlo a renunciar. Aptitudes 
revanchistas e irresponsables como éstas no hacen favor a la razón de la democracia 
cuya primera regla es la convivencia en la tolerancia. Todos somos responsables de 
la institucionalización que deseamos para nuestro país. Los caídos el 3 de febrero 
de 1989 nos miran desde abajo de la tierra. El proceso iniciado en esa fecha por el 
Gral. Rodríguez merece de la élite política y del poder una actitud más adulta hacia 
lo que el mismo genera. Se necesita una actitud más generosa para quienes fueron 
elegidos libremente por el pueblo para que éstos puedan cumplir con su misión. No 
debemos olvidar que el triunfo de una oposición ciudadana en nuestra ciudad capital 
es la demostración más fehaciente, hacia el exterior, de que existe, desde el Poder 
Ejecutivo, una voluntad política de cumplir con su programa. El Presidente de la 
República debe velar que el acoso hacia la Intendencia municipal no se resbale hacia 
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abismos de tragedia. Por otro lado, algunos del equipo del intendente Filizzola deben, 
también, descender de la soberbia. Es importante mantener la perspectiva de que no 
han llegado al poder, tan solo han ganado un espacio desde el cual se necesita espíritu 
de negociación antes que nada. Ahora no se trata de manejar esquemas de pequeños 
grupos, a los que estaban acostumbrados, sino entender quese trata de un espacio 
heterogéneo, donde la multiplicidad de vida y de intereses no es poca cosa. Asunción 
es de todos y no de un grupo, cualquiera éste sea. 

El futuro mira a Filizzola. Todo depende de él. Que se mantenga en el ascenso 
cotidiano junto a la ciudadanía, sosteniéndose en el flamear de la bandera de lo 
nuevo, que de hecho demanda mucha imaginación para construir lo diferente  
político  y no caer en las sinuosas redes del poder y convertirse así en uno más de 
los fracasos sueños políticos.  
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LAINO 
O EL CABALLERO DE LA ESPERANZA

Víctor-jacinto Flecha

La recuperación de la identidad política oculta de un sector del campesinado y 
su puesta en evidencia, como un fenómeno de la transición, suele llamarme 
poderosamente la atención. En las múltiples encuestas, de diferente laya, en las que 
he participado a nivel nacional, el año pasado y este, aparecía la figura de Domingo 
Laino, para un sector importante del campesinado, como una imagen portadora de 
la confianza y la esperanza. Hasta en las compañías más alejadas de la República, 
libres ya del terror de la dictadura, observaba yo que la gente manifestaba su 
admiración hacia el máximo dirigente del Radicalismo Auténtico. Se hablaba de 
Laino con una admiración, que se les encendía los ojos a la gente como jazmines 
nocturnos bajo la luna. Entonces, es legítimo pensar que para ciertos sectores del 
campesino Laino es un verdadero Caballero de la esperanza, que con yelmo y pica 
aspira llegar al territorio de la libertad y del bienestar para ellos. Un caballero que 
les entregue las llaves de la tierra bíblica prometida. 

El origen de este fenómeno

Laino, l’enfant terrible, -quien durante décadas se batió con la dictadura, 
soportando cárceles y destierros, un mito de la resistencia, tribuno popular en el 
Parlamento durante todo el tiempo en que su partido participó en las elecciones, 
quien vestido de “jean” y con barba recorría hasta los lugares más apartados del 
territorio nacional llevando su voz de solidaridad y esperanza a sus seguidores-  
llega a su madurez siendo el único político de la transición que despierta este tipo 
de adhesiones. Para ello debió andar un largo trecho.

Su ingreso a la Universidad, en 1956, coincide con la oprobiosa intervención de ella. 
El 14 de abril de ese año es arrestado, por primera vez en su vida, por manifestar, 
contra la intervención y haberse dirigido a sus compañeros, sobre la capota de una 
camioneta, reclamando la libertad de estudiantes apresados un día antes. Desde este 
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primer apresamiento al último, en diciembre de 1988, toda su vida está signada por 
la persecución y el acoso de la dictadura. Presidente electo del ALON (1962/1963), 
en las primeras elecciones directas. Desde 1967 hasta 1977 ocupa una banca en el 
Parlamento Nacional, donde se hace famoso denunciando la corrupción, el tratado 
de Itaipú, la política opresiva del régimen. En ese lapso, en el plano partidario, gana 
la Presidencia de su partido y se hace una figura nacional e internacional. Su exilio, 
(1982/1987) le permite ocupar espacios muy importantes a nivel internacional y 
permanecer como mito a nivel nacional.
 
La otra cara del consenso. 

Pero no solo del consenso vive el hombre sino también del disenso. Así como 
Laino obtiene el fervor de las masas campesinas, al mismo tiempo miembros de 
la intelectualidad de su partido le resiste. De allí le vienen, en esta transición en la 
que ya se puede hablar, todos los cuestionamientos y problemas. Habría que ver si 
el deseo de un sector del Radicalismo Auténtico a una Convención Extraordinaria, 
con el fin de modificar los estatutos y el doctrinario, no es más que una forma de 
cuestionar su liderazgo e intentar desplazarlo de la candidatura a la Presidencia. 
No se pudiera afirmar que el PLRA sea Laino, pero sí, que sin Laino el PLRA no 
tendría, en este preciso momento, la posibilidad de ser la opción de cambio.

Señorío, emoción y poder

Al parecer, el sino de los intelectuales-políticos del PLRA es crecer bajo la sombra 
de Laino hasta que sienten la necesidad de rebelarse como una autoafirmación. 
Es cierto que Laino tiene una fuerte personalidad y que respaldado por el aura 
del apoyo popular tiene gran preminencia en las decisiones partidarias, como 
los viejos caudillos. Paradojalmente, la figura descollante que porta es por lo 
se subyugan algunos que después lo niegan con la misma fuerza con la que lo 
admiraron. Tomemos, como ejemplo, el caso de Tito Saguier, antiguo lugarteniente 
y compañero de Laino, quien durante años conservaron una amistad política y 
personal y, que llegado el momento dado, Saguier se transforma en el cuestionador 
más salvaje de su antiguo maestro. Lo mismo pudiéramos decir de otros.  Sería 
interesante hacer, algún día, el psicoanálisis de la política para explicarnos esta 
ritualidad.  

El camino a sortear 

Pero esto no es un escollo para Laino. Lo que sí es, es transformar el apoyo emotivo 
en votos reales en las horas electorales. No es fácil ser el héroe popular, el líder de 
una amplia población campesina y a la hora del conteo de los votos esa mayoría no 
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se manifieste. De ahí que todo el mundo está de acuerdo, incluido el propio Laino, 
en la necesidad de la modernización del PLRA como para sortear este embrollo. 
Lo difícil es encontrar la fórmula que pudiera lograr la dinamización partidaria 
sin que ello supusiese un trauma que en vez de potencializar paralice al partido. 
Aquí no se trata de tanteos al azar. Esto es una tarea profesional de alto nivel. Esto 
supone contratación de técnicos capaces de elaborar una política, que partiendo 
de la actual realidad partidaria y nacional, arribe a beneficios altamente rentables 
a nivel de éxito político. Una empresa de organización, de gerenciamiento y de 
propaganda sería una posible solución. Y para ello se necesita de un financiamiento 
extraordinario que el PLRA debe necesariamente conseguir. Y esto sí es una 
encrucijada. Al caballero de la esperanza le puede suceder, si no logra vencer este 
escollo, lo mismo que a Haya de la Torre, fundador y líder del APRA del Perú, 
quien fuera el mito viviente de las grandes mayorías y nunca pudo llegar a la 
Presidencia de su país. 
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CABALLERO VARGAS 
O LA POSIBILIDAD DEL 
COÁGULO NACIONAL 

Víctor-jacinto Flecha

La familia paraguaya se halla inexorablemente dividida, desde la nefasta guerra 
civil, entre los triunfadores de esa contienda y el resto de la población. La larga 
dictadura, posterior a esa guerra, en vez de lograr la pacificación armónica de esta 
sociedad ha profundizado las diferencias, fortificando la imagen de ciudadanos de 
primera y segunda categoría. Sobre esta base se ha conformado nuestra historia 
contemporánea. Frente a esta situación la necesidad de un encuentro o reencuentro 
nacional se viene planteando desde hace tiempo, como la herramienta capaz de 
soldar nuevamente esta sociedad dividida y debilitada. La unión sería la única 
alternativa de coagular los esfuerzos en pos de un desarrollo nacional largamente 
postergado. En ese sentido, desde la época de la dictadura se viene intentando 
conformar algún instrumento político de ese tipo, como el Acuerdo Nacional, 
unidad de varios partidos políticos o el Diálogo Nacional, propugnado por la Iglesia 
Católica. Ya después de la apertura democrática existieron sectores que plantearon 
al Gral. Andrés Rodríguez una concertación nacional para la transición que 
lastimosamente no pudo implementarse. Hubiera podido, con un acuerdo de ese 
tipo, ahorrarse muchos esfuerzos y conflictos inútiles. Es decir que el recientemente 
conformado  Movimiento Independiente “Encuentro Nacional”, que postula la 
candidatura del Dr. Guillermo Caballero Vargas, a la presidencia de la República, 
no es un experimento inédito sino que está inserto dentro de una problemática que, 
de alguna forma, está aposentada en la imaginaria del país.

El Caballero Vargas

Ahora bien, quién es este ciudadano Caballero Vargas, desconocido en el mundo 
de la política, que aspira a nada más y nada menos que la de ser Presidente de la 
República. A decir verdad, no nos debiera sorprender esta aspiración ya que es regla 
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entre los paraguayos todos ambicionar ser Presidente de la República. ¿Qué madre 
compatriota no metió en la cabeza de sus hijos varones que son futuros Presidentes? 
El problema es pasar de ese deseo subjetivo a la de un proyecto coherente con 
posibilidad real de llegar a serlo. Caballero Vargas, próspero empresario de industrias 
de punta en su sector, indudablemente tiene esa posibilidad. De lo contrario no 
nos estaríamos ocupando de él. A pesar de que aparentemente es ajeno al mundo 
político estuvo inmerso siempre en él. Desde su origen familiar, bisnieto de una 
egregia figura histórica, nieto e hijo de políticos. Desde su adolescencia los embates 
políticos han tocado su vida. 

El mundo y él

El niño es el padre del hombre, dijo cierto poeta inglés, a lo que debería agregarse 
que el hombre depende sobre todo de cómo llega a solucionar los conflictos del 
mundo y el suyo en la adolescencia. Está visto que la experiencia de la adolescencia 
marca a fuego la cosmovisión y el comportamiento de cualquier hombre. En el 
caso de Caballero Vargas, que en toda su niñez, nació en diciembre de 1943, no 
vislumbró otro comportamiento político que la de la violencia y la prepotencia. 
Tenía 4 años cuando la revolución de 1947. Nunca hasta entonces en la historia 
paraguaya, astillado desde siempre por guerras civiles, se persiguió con tanta saña, 
no ya a los combatientes vencidos sino a toda la población civil que no respondía a 
los ideales del Partido Colorado. El viejo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín (1863-
1949) se lamentaba, por esos días, de que “nadie duda ya hoy día que todos los 
pueblos, unos más que otros, han sido víctimas de maleantes organizados y armados 
que se dedican al robo, al pillaje y al incendio de la casas de comercio; a la violación, 
al asesinato y a toda clase de excesos...” (Carta Pastoral). En este clima de terror 
tuvo que ir creciendo el niño Guillermo. Cuando el exilio de su padre, la familia 
entera pasa a vivir a la Argentina y al Uruguay y junto ella el adolescente Caballero 
Vargas.  Esta experiencia débele marcado su vida, ante todo sus años en el Uruguay, 
la sociedad más abierta y democrática de toda América Latina. El contraste entre la 
sociedad paraguaya y uruguaya le debe haber conmovido hasta sus raíces. Por un 
lado, el atraso, el terror, la intolerancia y la exclusión, y por el otro, una sociedad 
abierta y pluralista que no excluía a nadie, ni siquiera a los extranjeros. Por estas 
latitudes habría que buscar la explicación de que un exitoso empresario deje sus 
empresas y se dedique a la política buscando, en su base primordial, la concertación 
de todas las energías con miras “a construir un Paraguay moderno y pluralista”.

Los embates de este mundo

Ahora bien, cuál es la posibilidad real de un movimiento de este tipo, en una 
sociedad conservadora como la nuestra, que deje de lado a los partidos políticos 
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tradicionales? ¿Es que Caballero Vargas pudiera ser el caballero que genere una 
mística capaz de romper los esquemas mentales de la nefasta división instaurada 
desde el poder central, después de cincuenta años?  ¿Es que su candidatura estará 
apelando a la ciudadanía como ciudadano o procurará insertar su programa dentro 
de las demandas corporativas de la sociedad? Un camino veda al otro. En tanto, 
hoy por hoy, es una candidatura que puede suponer la ruptura con el viejo tiempo 
y el inicio de la construcción del nuevo. Mucho depende de que pueda descubrir 
el norte subyacente de esta castigada sociedad, los mecanismos y los posibles 
mensajes a utilizar como para hacer aflorar los deseos de unidad antes que la idea 
de la división. Las elecciones de 1993 nos demostrará si la sociedad paraguaya ha 
logrado ya superar los traumas de la violencia del 47 y nos cuantificará de cuánto 
ha caminado por el sendero de la construcción democrática y su capacidad o no de 
una ruptura con el pasado. Caballero Vargas, hoy por hoy, es una opción, en otras, 
para el cambio. El problema radica, para todas, en ser la única. 
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GALEANO PERRONE 
O EL TIEMPO DE LAS DEFINICIONES

Víctor-jacinto Flecha

El poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht decía que existen hombres que son 
buenos para la lucha por un día, otros por un tiempo y que algunos son buenos 
durante toda la vida y que éstos eran los imprescindibles. Esta cita es a propósito 
del Dr. Horacio Galeano Perrone, colorado, de una generación corrupta y 
discrecional, que se hizo atípico por saber sortear los caminos de la obsecuencia 
durante la dictadura fenecida y que por el contrario, ha mostrado algunos signos 
de rebeldía durante el imperio de ella. Su reciente nombramiento como ministro 
de Educación, en una transición que se caracteriza por la no renovación de figuras 
políticas, lo transforma, de pronto, en un actor importante de la misma. Más 
pensando en una sociedad que busca ser democrática la educación y su reforma 
es prioritaria. Entonces, al titular de ese Ministerio le toca la posibilidad de pasar 
a la historia o hacerse merecedor de su olvido. La tarea no es fácil y se necesita de 
una gran dosis de valentía como para llevar adelante esas necesarias reformas. Si 
Galeano Perrone logra implementarlas se hará merecedor de la consideración de 
amplios sectores que esperan esos cambios y pudiera pensarse que le aguarda, en 
ese caso, una carrera política que le podría conducir, inclusive, al más alto cargo de 
la República.  Llegó la hora de definirse, aún más, por la concepción democrática 
de la vida y seguir luchando por ella. De la revolución educativa depende, en 
nuestro país, la construcción de la democracia y de Galeano Perrone, en esta hora, 
la encrucijada de realizar la proeza de esa revolución o la de sepultarla.

El Horacio de la historia

Nacido en las profundidades chaqueñas, cuando éstas eran realmente 
profundidades, en 1945. En la década del 60 se lo encuentra estudiando, al igual que 
muchos intelectuales y hombres públicos, en el Colegio Goethe, de donde egresa, 
bachiller en Ciencias y Letras, como primer alumno. En 1968 egresa de la Facultad 
de Derecho con Medalla de Oro. Fue presidente del Centro de Estudiantes de 
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Derecho y como tal tuvo actitudes aperturistas hacia otros sectores no oficialistas. 
Participó en la huelga general estudiantil de 1969. Como profesional fue abogado 
querellante, en los EE.UU., en la causa de Joelito Filártiga, vilmente torturado y 
asesinado por policías de la dictadura y cuyo responsable fundamental huyó a los 
EE.UU. El caso sentó jurisprudencia de que toda violación a los derechos humanos 
puede ser juzgada en cualquier tribunal del mundo y no necesariamente dentro de la 
jurisdicción territorial. El triunfo del caso suponía una gran victoria jurídica sobre 
la dictadura paraguaya. Actitudes de esta naturaleza, entre los abogados colorados, 
fue casi inexistente después de 1959. De ahí, el mérito de Galeano Perrone. En 
algún momento se le retiró su matrícula de abogado. Cuando las fuerzas militantes 
atracaron la Convención colorada, en 1987, él se alineó con el tradicionalismo. Y 
dentro de este movimiento su alianza con el inefable Humberto Domínguez Dibb. 
Fue muy criticado, inclusive hasta hoy, por sectores democráticos. 

Las nuevas tareas 

En la hora actual se enfrenta, en el cumplimiento de su tarea, con tres problemas 
fundamentales, previo a cualquier política de reforma, la reorganización 
administrativa, la selección del personal de acuerdo a su capacidad y méritos y 
la despartidización de la educación. El Ministerio de Educación es, junto a las 
seccionales coloradas y la Iglesia Católica, la otra institución que abarca todo el 
territorio nacional. Por ello, durante toda la época de la dictadura fue un Ministerio 
eminentemente político con funciones de control social y agencia de promoción 
propagandística al dictador.  En tanto que la selección del personal estaba basado 
antes que en la idoneidad en la obsecuencia y la prebenda política. La propia 
estructura administrativa del Ministerio servía a los fines del robo y el pillaje. 

Las piedras del camino

Galeano Perrone, si va a implementar la reforma así como lo está anunciando, 
debe entonces vencer a la propia burocracia de su ministerio, que viene enterita 
de la época dictatorial. Esta le va a resistir a muerte y le va a “bombear” desde 
dentro. Ya que toda reforma estructural de ese Ministerio supone su muerte. Para 
esta lucha, el ministro necesita rodearse de nueva gente, de expertos y no macanas, 
ideológicamente plural y no solo gente colorada. Aquí va a tener el otro gran escollo, 
su propio partido que sigue pensando que la administración pública es suyo y no de 
la nación. Por último los agentes del poder real, que vean que tal modificación no 
les pueda permitir conseguir puestos como prebenda. Horacio Galeano Perrone, 
frente a un gran desafío, tiene la palabra y la acción. O pasar a la historia o la 
historia pasará sobre él.
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El Dr. ARGAÑA O EL ANTI-HÉROE 
Víctor-jacinto Flecha

Luis María Argaña pudiera ser un excelente personaje del escritor existencialista 
francés Albert Camus en cuanto encarna en sí la figura esencial del anti-héroe. 
El héroe es por antonomasia el que puede dominar y transformar la realidad, su 
antítesis: el hombre que es dominado por las circunstancias y el orden de esas 
circunstancias. 

Pocos políticos tuvieron, en su vida, el abanico de posibilidades como lo tuvo el Dr. 
Argaña para llegar a ser un héroe y de esa forma ser la máxima figura del escenario 
nacional y sin embargo, éstas fueron enterradas, una a una, en la ciénaga de la 
incapacidad para manejar y vencer a la terca realidad. 

Su primera entrada. 

La primera puerta para el joven abogado Argaña lo constituye su hermano, el capitán 
José María Argaña, jefe del Gabinete Militar de la Presidencia de la República. Este 
cumplió un papel fundamental, durante la etapa de consolidación del régimen, en 
la construcción de unas Fuerzas Armadas adictas a Stroessner. Se dice que todos 
los problemas surgidos entre los militares, en esa época, eran solucionados por este 
capitán. De ahí el origen de su poder y la íntima amistad con Stroessner. Su trágica 
muerte, en 1964, lo coloca en el sitial de los mitos. La presencia de éste, primero, 
la aureola, después ayuda mucho a que se le abran posibilidades y puertas al Luis 
María Argaña. Diferentes asesorías jurídicas, como la del Impuesto Inmobiliario o 
la Municipalidad son ocupadas por el joven abogado. En el plano político, después 
de una corta pasantía, con cargos centrales como la secretaría de la Convención del 
Partido en 1963, pasa directamente a la Junta de Gobierno, en 1966, sin hacer, según 
dicen sus propios correligionarios, la “conscripción seccionalera”.  Argaña, desde el 
principio, no fue hombre de base sino de cúpula y como tal se ha comportado en 
toda su vida política.
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Stroessner/Argaña

Si bien le pudo servir la amistad de su hermano con el dictador, él mismo, 
también, ha buscado hacer méritos para lograr ser nombrado miembro de la Junta 
de Gobierno y desde el principio miembro del Comité Político. En su biografía, 
publicada en el libro de su autoría, Historia de las ideas políticas en el Paraguay, 
se dice: “Tal la imagen del Cid Campeador o de un Güemes redivivo, se lo vio 
galopar al frente de 5.000 jinetes de la Caballería Republicana, con sus ponchos 
rojos flotando al viento, para apoyar la elección del Presidente Stroessner en 
1963”. Indudablemente que haber ingresado al Comité Político, a los 34 años, 
suponía que era una cuña de Stroessner, dentro de la Junta de Gobierno, como para 
controlar a los “más viejos”. En 1967 fue convencional de la Asamblea Constituyente, 
secretario de la misma y miembro de la Comisión redactora. En 1968 fue vice-
presidente de la Cámara de Diputados y líder de la bancada colorada.  Y como 
tal ha postulado la reforma constitucional que pudiera permitir la entronización 
perpetua de Stroessner en el cargo que ocupaba. Argumentaba él tal medida con 
estas palabras “...creemos que el General Stroessner no es solamente un estadista, 
no es solamente un soldado ejemplar, no es solamente un apuntalador político 
de una circunstancia histórica difícil; es el conductor que la experiencia nos 
demuestra que requiere el Paraguay en esta hora de su historia”.  E instalada la 
Convención es nuevamente convencional que estampa su firma con la reforma del 
famoso artículo 173. 

La presidencia de un poder de Estado

Con su designación como presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Argaña, 
hombre culto y estudioso, tuvo la gran oportunidad de demostrar la capacidad de 
montarse sobre la realidad y transformarla. En la época comentaban los analistas 
que dicho nombramiento era un plan externo del norte que buscaba el recambio. 
Para ello, el Dr. Argaña debería modificar de raíz e independizar del Ejecutivo al 
corrupto Poder Judicial. Por lo que vemos hoy, a pesar de los nombramientos en 
esa época, este Poder sigue siendo un Poder padeciendo estructuralmente la misma 
enfermedad, como lo ha declarado uno de sus altos miembros. La rebelión no era 
el sino que guiaba a su Presidente. 

El hombre de la transición

En el firmamento de las figuras civiles de la noche de la Candelaria, Luis María 
Argaña brillaba como un lucero, omimbipá.  Presumiblemente porque por primera 
vez se declaraba en rebeldía contra el orden impuesto. Se dice que fue el autor de la 
proclama del 3 de febrero y pergeñó, junto a Edgar L. Insfran, los primeros pasos 
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de la transición. En sus manos estuvo, entonces, diseñar, si él hubiera anhelado, la 
política de la ruptura, del cambio, de la transición en su totalidad y sin embargo, 
esta fue prefigurada y construida por las necesidades de la vida cotidiana antes que 
una estrategia planificada para el cambio. Su visión conservadora no le permitió ir 
más. La figura del Dr. Argaña, en la misma medida que el proceso adquiría nitidez, 
pierdía brillo, se opaca, se diluye y se aleja del esquema de poder. Nuevamente el 
destino lo ha puesto frente al timón de una barca en un mar embravecido y no 
fue el capitán de la hora. Como canciller pudiera haber logrado el reconocimiento 
internacional hacia su persona; sin embargo, una tonta discusión con un periodista 
(Carlos Peralta) desnuda en cuerpo entero su prepotencia y su soberbia. En política 
los errores se pagan a un precio muy alto y él los tuvo mucho. Después del golpe 
se hablaba de que pudiera ser el candidato a la presidencia. Hoy por hoy, para 
las elecciones de 1993, está muy alejado de ello e inclusive para las posteriores 
presidenciales. La altanería solo es buena para perder estribos en la política.   
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ROA BASTOS 
O EL CULTIVADOR DE ESPERANZAS

Víctor-jacinto Flecha

Entre el último destierro de Augusto Roa Bastos, en 1982, tan parecido al primero 
en 1946, por la violencia, por el desprecio bestial al ser humano, por el apocamiento 
y la locura de los que mandan y su regreso triunfal en 1989 al cálido útero de la patria, 
se yergue un abismo. En efecto, el regreso del más universal de los paraguayos, a 
nuestro/su país tuvo connotaciones épicas. Se vivía todavía la euforia primera de 
la transición y nuestra sociedad estaba deseosa de demostrar su solidaridad y su 
homenaje a todos sus miembros que fueron expulsados y obligados por la dictadura 
a vivir por décadas fuera de ella. Y qué mejor persona, para ese homenaje, que 
este hombre crucificado desde siempre sobre el madero de la suerte de su pueblo. 
Esta fue la primera vez que este sempiterno peregrino, homenajeado por muchos 
gobiernos democráticos del mundo, encontró una acogida calurosa por parte del 
gobierno de su país. El nuevo Gobierno nacional le ofreció puestos como ser el de 
ministro de Gobierno o embajador de nuestro país ante la UNESCO, pero fiel a su 
propia promesa, hecha ante el aterido altar del exilio de que no ocuparía cargos 
oficiales, desistió en aceptarlos. El Gobierno nacional le otorgó la Orden Nacional 
al Mérito. La más alta condecoración del Estado paraguayo. Roa Bastos, un augusto 
que por el peso de su sola persona ocupa un lugar estelar, sin lugar a duda, entre las 
figuras de nuestra transición. 

El ciudadano desconocido

Sin embargo, para la mayoría de sus compatriotas el ciudadano Roa Bastos era y 
sigue siendo un desconocido. Si bien se conocía su obra literaria no así la ciclópea 
labor cumplida, en el exilio y en el desamparo, en pro de la democracia. Centenares 
de artículos sobre la dolorosa situación social y política paraguaya, publicadas en 
los más prestigiosos diarios del mundo, en detrimento de su propia obra como 
escritor de ficciones, posibilitaron el rompimiento del anillo de silencio que rodeaba 
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a la dictadura. No hubo día en blanco en esta jornada. Allí donde le cabía estaba 
denunciando al “tiranosaurio”. Comprometió su nombre y su tiempo para recordar 
a la opinión pública internacional que tras la espesa cortina de “desinformación y 
de simulación, de silencio y de olvido, el Paraguay existía aún pese a la corrosión 
letal de la autocracia stroessneriana.”

El compromiso del exilio

El aislamiento internacional que tuvo la dictadura, que no fue fácil, bastamente se 
debe a la labor del exilio paraguayo y entre ellos Roa Bastos hizo mucho. Reuniones 
internacionales, coloquios, formación de entidades internacionales, como la 
formación de la Secretaría Internacional de Juristas por la Democracia en el 
Paraguay, misiones internacionales en defensa de los Derechos Humanos. En todas 
estas labores, la presencia, el auspicio o el apoyo de Roa era inevitable. Para citar un 
solo ejemplo. Dos años de laborioso trabajo le llevó la organización, conjuntamente 
con un grupo de compatriotas del exilio, de las Jornadas por la Democracia en el 
Paraguay, que se llevaron a cabo en febrero de 1987, en Madrid. En este encuentro 
por primera vez, en forma orgánica, se dio el diálogo entre representantes de las 
distintas agrupaciones políticas opositoras, de los movimientos sociales, sindicales 
y estudiantiles, de la cultura y la defensa de los derechos humanos del interior del 
país, en primer término. Como si la atmósfera de libertad en la que se realizaba 
el coloquio posibilitara el diálogo franco y honesto entre los distintos segmentos 
de la oposición paraguaya y éstos, a su vez, con la totalidad del exilio paraguayo 
distribuidos por cualquier parte del mundo. El Paraguay de adentro y el Paraguay 
de afuera, sin ninguna otra limitación que la preocupación por la patria, discutieron 
sobre la realidad paraguaya. La amplia cobertura internacional de este encuentro y 
el apoyo sin mengua del Gobierno español, que fue el primero, en la voz de su vice-
presidente Alfonso Guerra, presidente en ejercicio en ese momento, en declarar 
públicamente su condena a la dictadura paraguaya, tuvo márgenes plausibles para 
el aislamiento internacional. Poco después, el Presidente de los EE. UU. declaraba, 
también por primera vez, su condena a la tiranía paraguaya. De esta forma, Roa 
Bastos servía a su patria, cumpliendo funciones en pro de su pueblo, sin ser su 
embajador.  “Funciones honorarias, como diría el propio Roa,  de las que no se puede 
dimitir y en las que no hay retiro ni jubilación”.

Autoritarismo/convergencia democrática

Refiriéndose al autoritarismo paraguayo decía: “Es probable que no se indague 
con frecuencia en qué medida el fenómeno autoritario, larvado en sociedades 
desequilibradas como la nuestras, surge y se prolonga indefinidamente porque es 
consentido y tolerado de alguna manera”, y que este fenómeno debíamos de asumirlo 
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los paraguayos democráticos en forma muy autocrítica si quisiéramos construir una 
democracia “de convivencia pacífica de todos los sectores y estamentos del país en un 
gran proyecto de convergencia y unión nacional”. La necesidad de la convergencia 
nacional como forma de superar la profunda división de la sociedad paraguaya 
que, desde la revolución de 1947 atormenta a ésta como fantasmas de su propia 
obscuridad, vuelve a reafirmar en su ya famosa “Carta abierta al Pueblo paraguayo” 
en 1986. Presumiblemente su apoyo a la candidatura presidencial independiente, 
que por ahora es la primera en buscar explícitamente la concertación nacional, 
se deba a ese su pensamiento.  Roa Bastos, el eterno peregrino, llega a su patria y 
nuevamente, como siempre cultiva obstinadamente esperanzas. En este oficio ha 
acertado algunas veces y se ha equivocado en otras pero siempre ha actuado con 
la honestidad más profunda del ser humano. Y al final, ser un hombre honesto, 
íntegro en un país donde la deshonestidad y la ausencia de ética han plantado su 
reino, es su mayor gloria. 
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SEIFART 
O EL SENTIDO DE LA UBICUIDAD

Víctor-jacinto Flecha

Ángel Roberto Seifart, quien se ganó el marcante de Comandante Cero, por haber 
postulado la conformación de «nuevas Guardias Urbanas republicanas» en un 
momento en que todavía la sociedad esperaba cambios radicales con el pasado. 
Por paradoja de la historia, hoy, ya contorneada el carácter conservador de nuestra 
transición, es el candidato a la presidencia del Partido Colorado, perfilándose como 
el mayor aglutinador de los sectores más aperturistas de dicho órgano político. Si 
llegó ahí se lo debe, sin duda alguna, a su gran sentido de ubicuidad. Toda su historia 
política revela ese don. Desde ya, supo cabalgar sobre el claro-obscuro tiempo 
stronista sin que fuera sacudido de su montura. Fue un hombre que logró ascender 
hasta la nomenclatura, es decir, ser parte de los que mandan y siendo parte del 
poder, tener el coraje de rebelarse, en un momento dado, contra el poder constituido. 
Comenzada la transición y durante todo el 89 es un hombre cercano a Argaña. Pero, 
en el 90, cuando el Pte. Rodríguez no apoyó la línea dura de Argaña, Seifart emigra 
de su costado y construye carpa propia con el apoyo del general Orlando Machuca 
Vargas. Aun cuando crece su movimiento no logra generar la concertación que le 
estában pidiendo los poderes fácticos. Entonces renuncia al Ministerio y el 91 será un 
año en que se reafirma como democrático y vuelve a su viejo pensamiento del 86 que 
el partido debe recuperar su sentido civilista, fuera de las ataduras que lo dominan.   

Su pasado 

Pertenece a la misma promoción, en la Facultad de Derecho, de Guillermo Caballero 
Vargas. Este grupo se caracterizó por la pluralidad política de sus miembros. Era 
una época en que todavía la Policía del régimen no había inundado las aulas de esa 
magna casa de estudio con sus asquerosos pyragues, muchos de los cuales serán 
después, paradójicamente, abogados torturadores, y los estudiantes colorados 
eran todavía la minoría del estudiantado, pero sin embargo, en su mayoría, eran 
decentes y no lo que vino después. Una facultad en la que la corrupción no lograba 
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todavía impregnar su atmósfera. El comportamiento de Seifart, según recuerdan 
sus condiscípulos, era la de un colorado acostumbrado a negociar ideas. Su tránsito 
de la universidad al mundo de la “gran política” está intermediada por una carrera 
judicial. Agente fiscal, (67/69), juez de primera Instancia (69/73) y miembro 
del Tribunal de Apelación (73/77). Posteriormente fue diputado nacional en los 
períodos 1978/1983 y 1983/1988 y miembro de la Junta de Gobierno desde el 81 
hasta el 1 de agosto de 1987. 

Crisis/revelación política

Los futuros historiadores del régimen stronista coincidirán que la década de los 
años 80 fue la de la crisis irreversible del sistema político. El modelo había llegado 
a su máximo esplendor. El estado totalitario había poseído por entero a la sociedad 
civil. La conjunción Gobierno-FF.AA.-Partido Colorado no dejaba resquicios 
posibles para sectores que pudieran disentir con ella. El precio del disenso era, el 
exilio, la prisión o la muerte de quienes manifestaban esa osadía. Una sociedad 
perfectamente cautiva. Sin embargo, como respuesta dialéctica se inicia un jetyvyro 
de la misma sociedad a fin de recuperar su propia identidad fuera de las estructuras 
del Estado. Comienzan a emerger diferentes movimientos sociales y políticos en 
contra del régimen. Cuestionamientos y emergencias de organizaciones de sectores 
campesinos, obreros, estudiantiles, empresariales con señalamientos críticos 
y movilizaciones acompañados por una prensa que da cabida en sus páginas el 
malestar político, económico y social. Revelación de una democratización social 
frente a un Estado desfasado y a-histórico. 

Dentro de este proceso, Seifart parece leer mejor que otros de sus correligionarios 
el cambio y desde pasados los mediados de la década lo encontramos en una tarea 
procesual de cuestionamientos críticos, de menos a más en la misma medida del 
fortalecimiento del campo opositor, a la situación imperante. Un querer distinguirse 
de los otros, tal vez pensando, desde ya, en el futuro.

La aceleración de la crisis 

1986 será un año de aceleración de la crisis. Desde el mitin para conmemorar un 
aniversario del PRF, el 17 de febrero, que aglutina más de seis mil personas a la 
manifestación del 1 de mayo de ese año, que fuera brutalmente reprimida y cuyas 
escenas fueron pasadas por las grandes cadenas televisivas del mundo, es casi el 
momento refuncional de las movilizaciones populares. Le siguen marzo y abril de 
1987 con las movilizaciones de Alfonso Loma, San José y Caacupe-mi, organizadas 
por Movilización para el Cambio del PLRA.  En abril estalla el conflicto de 
Clínicas y a partir de ahí una movilización casi permanente y represiones también 
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permanentes. El juego movilización/represión desgasta enormemente a la dictadura 
que va aislándose del mundo y envolviéndose en la sola espiral de su líder. Esta vez 
la crisis política repercute hasta en el propio Partido Colorado. 

Autoritarismo/Democracia

Si bien Seifart pertenece por entero al neo-coloradismo, stronista como la gran 
mayoría de los colorados de su generación, sin embargo, tuvo la certeza y el tino, en 
algún momento de la historia, de pensar por su cabeza y por ende, leer la realidad. 
Todavía en 1984, le tocó la triste tarea de justificar en la Cámara, por su bancada, el 
cierre de ABC Color. Se puede pensar, dándole créditos a lo que hoy manifiesta, que 
la correlación de fuerzas era todavía muy adversa a los sectores opositores como 
para lanzarse, desde dentro del aparato, a la lucha francamente anti-dictatorial. Sin 
embargo, fue unos de los primeros dirigentes de la Junta de Gobierno que comienza 
a cuestionar el cautiverio colorado. En 1986 declara que, “El sistema político que 
hoy estuvimos sosteniendo ha cumplido su cometido histórico y en la medida que se 
quiera afirmar su continuismo se va a caer en la perpetuación, en el vitaliciado”. Su 
posición en los últimos años de la dictadura es lo que lo salva para la posteridad. 

La división del Partido Colorado

La dirigencia tradicional del coloradismo, que había acompañado a Stroessner 
a la aventura del totalitarismo, dio muestras de querer, temerosa, quizás, de ser 
arrastrada en el fin del stronismo, recuperar la autonomía partidaria. Tuvo la 
misma actitud que la Iglesia Católica ante la caída del Imperio romano. Desde 
1984 esta crisis se irá desarrollando dentro de su seno. En 1986 surgen múltiples 
movimientos internos que hablan de un cuestionamiento a la situación imperante.
La división del partido oficialista entre militantes y tradicionalista se define con 
mayor nitidez. Por otro lado, emergen también otros movimientos colorados de 
cuestionamientos, entre ellos el sector ético. A Seifart, su sentido de ubicuidad, 
le ayuda a distinguir perfectamente hacia dónde marcha la sociedad y se alía al 
sector tradicionalista ético, que pretende recuperar la autonomía partidaria. Voces 
de disenso, como la del diputado Luis Becker que declara “que hay cambiar todo y 
con el Gral. Stroessner no se puede hacer ningún cambio”, comienzan a emerger del 
cautivo partido oficialista.  

En el otro sentido, el sector “militante stronista hasta las últimas consecuencias” 
buscaba recomponer la dirigencia partidaria con elementos totalmente 
incondicionales al Gral. Stroessner. Desde 1984 esta crisis se irá desarrollando 
paulatinamente hasta su solución por la vía de la violencia, el 1 de agosto de 1987. 
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Seifart en el presente y ante la historia

Después del golpe que destituyó al dictador, vuelve a integrar la Junta de Gobierno 
del Partido Colorado. Y hoy lidera el Movimiento Tradicionalista renovador y es 
candidato, por ese movimiento, a la presidencia de su partido. De hoy en más la 
historia dirá si fue capaz de contribuir a la democratización del Partido Colorado 
en un momento histórico en que dicha democratización es imprescindible si 
queremos instaurar, en forma pacífica, la democracia en nuestro país.    
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“TITO” SAGUIER 
O LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ

Víctor-jacinto Flecha

Miguel Abdón Saguier, bisnieto, nieto e hijo de políticos, es también un político 
que hizo de su vida un discurrir de la política. Se pudiera plantear que su vocación, 
como la hacen las nuevas teorías sobre los genes, ya estuvo determinada de 
antemano. Dicha teoría también plantea sobre la vitalidad o el cansancio de los 
genes. En ese sentido, su bisabuelo fue vicepresidente de la República, su abuelo 
alto miembro gubernamental, su padre militar y jefe de Policía y él, convencional 
(es el más alto cargo nacional ocupado hasta ahora por él). Pero, aun teniendo en 
cuenta la seriedad de esta teoría, habría que matizarla necesariamente con otra 
teoría que se refiere a que el hombre es producto de su medio y circunstancias. Y 
que éstos dominan la actividad y la vida de los hombres. “Tito” Saguier hizo toda 
su carrera política, y es una honra para él, a contrapelo del Estado totalitario que 
nos sumergía a los paraguayos en un magma de represión y de miedo. El disenso 
en estos casos tiene aristas heroicas y de enorme sacrificio.

Y Miguel Abdón Saguier tuvo momentos de plenitud en la rebeldía contra 
la dictadura. Basta recordar los sucesos de Alfonso Loma o de San José o su 
apresamiento en Ypacaraí o su accionar frente a la “justicia” digitada e injusta para 
justificar su plenitud política. Seguido, en este tiempo, por miles de compatriotas 
quienes veían en él un intérprete de sus aspiraciones democráticas y sociales. 
Respetado y acompañado por la intelectualidad “orgánica” democrática llega 
su nombre a tener resonancia internacional. Los diplomáticos de los países 
hegemónicos a nivel mundial le siguen paso a paso para informar a sus gobiernos. 
Su nombre ingresa en las computadoras de los servicios de inteligencia de esos 
países como normalmente pasa con gente que pueda tener alguna trascendencia 
posterior. Pero en algún momento de la historia cae de su montura de capitán de la 
gloria para devenir en un hombre carcomido por la soledad de masas. Después de 
estar a punto de alcanzar la presidencia de su partido con un 48 % de los votos en 
1986, su movimiento solo logra un escaso 11 % en las elecciones para candidatos 
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a la Constituyente por su partido, en 1991. Uno diría que Movilización para el 
cambio se volvió marginal. Desde 1986 a 1991 el viento ha cambiado de dirección y 
al parecer él no lo ha entendido así. Y en política no auscultar y asumir la realidad 
de las grandes mayorías supone necesariamente la migración de esa gente hacia 
otro lugar. En lugar de votos solo el viento queda y el vacío crece a expensas de 
multitud que alguna vez, parece tan lejano ya, tuvo en su corazón a Miguel Abdón 
Saguier.    

Alfonso Loma, así se llama aquel paraje ja vy’a ha

“Tito” Saguier fue el único miembro de su familia, estando ésta exiliada en Buenos 
Aires, que optó, en un momento sin esperanzas, a principios de la década del ‘60, 
por el Paraguay. Y optar por el Paraguay era optar por la lucha, en condiciones 
sumamente adversas, por la democracia. Sin embargo, Tito Saguier vino, a 
diferencia de otro miembro de su familia que optó por Buenos Aires, a hacerse 
aquí a base de “golpe a golpe, verso a verso”, como diría el poeta. Militó en el 
movimiento estudiantil de la Facultad de Derecho, en el Alón, miembro del 
Movimiento Cambio para la Liberación, ocupó importantes cargos dentro del 
Partido y cuando Laino llegó a la presidencia, Tito Saguier, su lugarteniente, 
ocupa la Secretaría General. Posteriormente él se desprende de este movimiento y 
funda otro, primero, con el nombre de “Movimiento Institucionalista” para luego 
transformarse en “Movilización Popular para el Cambio”. Sociológicamente, es 
indudable que el hecho de pertenecer a una familia de la “clase política” coadyuvó 
también a su suceso político. No es secreto para nadie lo perseverante y tradicional 
que son determinados apellidos dentro de la dirigencia de los partidos tradicionales 
paraguayos.

El movimiento fundado por Saguier monta sobre la realidad, tiene una buena 
lectura de ella e internaliza las necesidades de la gente, logrando un discurso que 
tiene una excelente capacidad de convocatoria. En esas circunstancias, Alfonso 
Loma se constituye en un hito. Es como si sonara a través de la polca 18 de octubre 
la trompeta del juicio final. Miles de liberales, como salidos desde debajo de la 
tierra, como una resurrección, vencen el miedo y enarbolan hasta el cielo el color 
de sus banderas. Es el acontecimiento con el que se inicia todo un proceso de 
movilizaciones. Por primera vez, después de muchos años, la gente enfrentó a la 
jauría salvaje de policías, como si la callada rebeldía de tantos días se proyectara 
cual llama en los corazones de los hombres y éstos perdieran el miedo. Hubo mucho 
de valentía, de pecho a cuerpo gentil. Fue una batalla ganada por la democracia. 
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No basta ganar la batalla, es necesario ganar la guerra

¿Cómo se explica la soledad actual de «Tito», el tan insignificante acompañamiento 
electoral, después de estas epopeyas?  Que gente importante, de gran influencia 
sobre las bases como Yoyito Franco o Hilda Granados, emigren de su lado y él no 
sea capaz de retenerlo. Si uno mide los espacios que la prensa dedica a su persona 
o a sus declaraciones encuentra que es cada vez menor. Desapareció por entero de 
la prensa internacional, dejó de ser noticia. Lo esporádico no hace verano, se dice 
y en este caso es la nueva regla de su vida. Para más, debido a la impugnación a 
varios intelectuales y su posición «adolescente» frente a los jóvenes independientes, 
perdió el apoyo y la simpatía de una gran parte de la intelectualidad, que traducido 
a términos políticos significa pérdidas de espacio de influencia en el poder. Es decir 
que por cualquier plano donde se lo mire se lo encuentra desprovisto de magnitud 
de masas, de votos, de gente. Y esto es lo peor que puede sucederle a un político. 
¿Fue muy mezquina la transición con Miguel Saguier o éste fue el mezquino con 
ella? And that is the question. Sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que Miguel 
Abdón Saguier no ha logrado instrumentar una estrategia política con avidez de 
poder. Es deci su táctica, sus desplazamientos y los discursos que lo enuncian 
carecen de lógica interna.  Okapú re’i pá. 
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ELADIO LOIZAGA O EL DESTAPE
 

En el cielo de los mitos en el que navegaron sectores de la oposición en los últimos 
años de la dictadura se encontraba la sirena democracia. El único muro de 
contención para arribar a ella constituía el Dictador. Desaparecido éste, la sociedad 
paraguaya como lanzada en un tobogán debería arribar a gozar de los placeres 
de dicha Democracia. El tiempo ha dado un mentís a ello. La cosa es mucho más 
compleja y difícil de lo que el mito anunciaba. También, en ese amplio cielo de 
nadie, se articulaba la idea que existía una burocracia estatal altamente calificada 
que apenas desaparecido el dictador debía ser uno de los instrumentos eficaces 
para la modernidad del aparato estatal. A tres años que llevamos galopando en 
la transición no surgió de dicha burocracia ni siquiera un mínimo plan de la 
modernización y por el contrario se transformó en uno de los elementos más 
persistente e impermeable a la modernidad del aparato estatal. De hecho, la 
burocracia sigue siendo la misma de la época dictatorial. Por ello, encontrar, dentro 
de la juventud oficialista, a gente abierta al mundo, a lo nuevo y con cargos dentro 
de la burocracia estatal que tenga suficiente poder como para influenciar en los 
cambios, no es fácil. De ahí el caso de Eladio Loizaga, secretario privado de la 
Presidencia, es todo un tema y ese cargo lo vuelve en una figura relevante de la 
transición por lo que pudiera significar.

El secretario privado

Y es todo un caso, precisamente entre cosas, por el mismo cargo que ocupa. No es 
nada fácil renovar la imagen de ese cargo ocupado por tanto tiempo, casi el mismo de 
la propia dictadura, por Mario Abdo Benítez, un hombre que no tenía formación ni 
más méritos que ser leal e instrumento de los designios de su jefe y ser el promotor 
oficial de la corrupción de toda una generación de jóvenes colorados. En cambio, el 
nuevo secretario privado tiene la formación suficiente como para aspirar ser todo 
lo contrario de su antecesor. Egresó como abogado, en 1973, de la Universidad 
Nacional, pero ya antes de esa fecha, a los 18 años, ingresa como funcionario 
de la Cancillería Nacional. Toda su vida hasta 1989 estuvo inmerso dentro del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, vicedirector de Organismos, Tratados y Actos 
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Internacionales, 1971-1973; asistente del subsecretario de Relaciones Exteriores, 
1973. Desde 1974 a 1979 ocupó varios cargos diplomáticos en Washington, primer 
secretario de la Embajada Paraguaya (1974-1977), consejero de la misma Embajada 
(1977-1979) y representante alterno ante la OEA, 1974-1979. Desde 1979 hasta 
1988, fecha que renuncia a la Cancillería, ocupó varios cargos de Dirección de 
dicha repartición pública.  

La transición

A los tres días del golpe fue nombrado en el cargo que actualmente ocupa. Por 
supuesto, era un ilustre desconocido más allá de los límites de sus funciones 
específicas dentro de su carrera profesional como diplomático. El Presidente de la 
República tuvo que haber tenido en cuenta varios factores como para nombrarlo 
en un cargo de tan alta confianza. Indudablemente, tiene que haber pesado el 
conocimiento personal, la larga experiencia, a pesar de su juventud, en el servicio 
exterior. Solo quienes vivieron en otras culturas, por la propia ampliación del radio 
de visibilidad, pueden dimensionar y comprender el mundo con mayor amplitud. 
Y en ese sentido, el secretario privado necesita más que ningún funcionario de un 
amplio universo, tanto a nivel nacional como internacional. Y sobre todo teniendo 
en cuenta que estamos viviendo la transición. Una etapa histórica que demanda 
de los funcionarios una enorme capacidad creadora como para armonizar la vieja 
sociedad, todavía presente con fuerza, y la nueva que viene llegando, todavía débil 
y que necesita urgentes medidas como para fortalecerla.   

Las tareas del secretario privado.

En ese sentido, la tarea prioritaria del secretario privado es la de ser bisagra de 
relacionamiento entre la sociedad civil y el Presidente de la República. Es el 
encargado nato de la comunicación, el diálogo, que debe existir, entre los partidos 
políticos y organizaciones sociales y el Estado. En las democracias es sumamente 
necesario el diálogo de todas las “fuerzas vivas” de la nación con el Estado. Y como 
el Estado es la atmósfera de la reproducción social necesita ejercer a través del 
gobierno que dicha reproducción sea constante y ampliada. Para ello necesita de 
determinada autonomía, un ponerse un poco sobre los conflictos entre los distintos 
sectores de la sociedad, como para asegurar la continuidad del sistema democrático 
y no existan avasallamientos que apeligren al modelo.  En esta coyuntura histórica 
el éxito de esta tarea depende mucho de la capacidad democratizadora de quien la 
ejecuta. Habida cuenta que nuestro proceso de transición que se desenvuelve en 
una sociedad de por sí conservadora y donde el peso del pasado tiene todavía una 
fuerza extraordinaria. El éxito democratizador depende mucho de que el Ejecutivo 
se distancie de sectores políticos particulares y adquiera una dimensión nacional 
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y democrática. El secretario privado puede ser un elemento dinamizador de dicha 
política, siempre y cuando tenga la capacidad y sea propietario de un espíritu 
democrático. El éxito en esta tarea, en la hora actual, depende de la capacidad del 
Dr. Eladio Loizaga, de su vocación democrática, de su espíritu de concertación y 
ser un “buen consejero” presidencial. En fin del cumplimiento a cabalidad de las 
exigencias democratizadoras con espíritu democrático.  

Si Eladio Loizaga logra obtener éxito en las tareas como secretario privado, puede 
aspirar a pasar del cielo de la burocracia al cielo de la política propiamente dicha y 
puede que el éxito lo acompañe. 

Habría que ser sumamente cuidadoso para que la instauración de la democracia en 
nuestro país, que será un verdadero nuevo nacimiento, no decaiga por el camino, 
no se aborte.  

Todo pasa por manos del secretario privado. El está “anoticiado” de todos los 
difíciles problemas que circulan al Presidente.  

La tarea prioritaria, en esta coyuntura histórica, de las funciones del secretario 
privado es lograr la racionalización de la oficina privada como para dejar dicha 
oficina para el nuevo gobierno del 93. En primer lugar, como un elemento de 
ayuda al Jefe de Estado, quien debe estar informado de todo y tener un criterio 
y no todas las veces tiene el tiempo necesario como para armarse con ello, un 
servicio de resumen de prensa, tanto nacional e internacional, para  información 
del Señor Presidente de la República. La misma debe estar a cargo de un grupo de 
expertos como para poder recomendar y sugerir al Presidente sobre los distintos 
problemas existentes. Esto pudiera ser de gran utilidad para el Jefe de Estado. Unas 
erróneas declaraciones a la prensa, sobre cualquier problema o conflicto, puede 
acarrear serios riesgos a la propia transición y en las relaciones diplomáticas. Es 
tarea también del secretario privado aliviar la pesada carga presidencial y mucho 
depende de él, por el cargo que ocupa y por la influencia que puede ejercer, en el 
buen manejo del Ejecutivo. 
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HILDA GRANADOS 
O LA REBELIÓN DE LAS MASAS  

Víctor-jacinto Flecha

Existen acontecimientos que marcan, por más nimios que ellos sean, el acontecer 
de una época. En ellos se revela la urdimbre secreta del tiempo histórico. Tal es 
el caso de Hilda Granados y su elección como concejala de la Municipalidad de 
Asunción por el Partido Liberal Radical Auténtico. Perteneciente a una de las 
corrientes internas de dicho partido, Movilización Popular para el Cambio, creyó ella 
no habérsele reconocido su capacidad de convocatoria popular al ser ubicada en la 
lista a candidatos para concejales, en las internas del PLRA, en un lugar distante y sin 
posibilidad real de ser electa para la lista del Partido a presentarse en las elecciones 
municipales de Asunción. Entonces se rebeló y salió ella sola, como un quijote por 
los campos de la Mancha, a batirse por sus propios votos. Y ganó un lugar destacado 
en la lista del PLRA. Esto fue un verdadero acontecimiento en las costumbres 
de los partidos políticos en nuestro país. Nunca hasta ahora se había derrotado 
internamente de esa forma a la oligarquía partidaria. Y para hacer aún más inédito el 
triunfo, era una mujer quien lo obtenía. El fenómeno indica que algo está cambiando 
en las bases de los partidos tradicionales. La gente está comenzando a cuestionar el 
accionar de los de arriba. El voto directo dice el resto. El triunfo de Hilda Granados, a 
contrapelo de los dos movimientos internos más importantes de su partido, significa 
dentro de ese partido lo que el triunfo de Carlos Filizola fue a nivel nacional. Ambos, 
en distintas esferas o niveles, manifiestan lo nuevo en un mundo que cambia.

Entre lo viejo y lo nuevo

¿Quién es esta mujer menudita, de ojos vivaces, típicamente paraguaya, capaz de 
ganar, sin más, una cuota importante del electorado de su partido? Habitante de un 
populoso y popular barrio de Asunción, supo interpretar los deseos subrepticios 
de esa gente, su gente y hacer que la misma explicite a través de ella su estreno de 
la condición de ciudadanía. Porque de eso se trata el cambio. El rápido crecimiento 
urbano de las últimas décadas conllevó a una nueva dinámica y en su forma al 
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relacionamiento político en las bases. La gente quería presencia de sus dirigentes. 
El problema de representante y representado pasó del estadio del señorío a la del 
plebeyo. No más doctorcitos con ojos azules y apellidos políticos tradicionales, 
quienes visitaban las bases los fines de semana y fiestas de guardar, sino operadores 
políticos que estuvieran mordiendo con ellos las mismas penas y saboreando las 
mismas alegrías. Y Hilda era justamente eso.

Surgida de entre esa gente ella era lo mismo que ellos. Y codo a codo luchaba por 
ellos y con ellos. Por eso, cuando decidió batirse sola, sin medios económicos más 
que los que podía aportar la pobre gente, no se encontró sola sino toda su gente con 
ella. Y ganaron. Casi como autodeterminación reveladora para ellos mismos y para 
la otra gente. De ese día en más la historia puede correr por otros cauces.

Hilda Granados en la lucha

Pero el triunfo de Hilda Granados no se dio de un día para otro. Es una larga 
historia que, a pesar de la juventud de ella, tiene visos épicos de resistencia contra 
la dictadura. Afiliada desde siempre en el Partido Liberal Radical Auténtico, supo 
de persecuciones. Militó en el movimiento Movilización Popular para el Cambio 
cuando éste cabalgaba en la tendencia general de la sociedad que era la de movilizarse 
por objetivos democráticos. Y dentro de este movimiento estuvo presente en la 
organización de Alfonso Loma, San José, Caacupé mí, y anduvo por el interior 
organizando comités y más comités. Y en esas andanzas fue cercada, en más de una 
vez, por los  tristes pyragués y ella supo, como los personajes populares de nuestros 
cuentos, romper el cerco y dejarlos a ellos con su rabia y su impotencia. Pero donde 
Hilda supo entretejer, realmente, la nueva urdimbre en el relacionamiento político 
urbano fue en su barrio. O je juhú chupé oñeincoteve javé hese. Ese era su reino. 
Organizaba lo político sin descuidar lo social. Estaba en todo. Y así fue cuando 
ella supo de rebeldías contra la oligarquía de su propio movimiento, la gente del 
barrio le respondió como gente que ya tenía su propia personalidad. Los hijos y 
nietos de campesinos arrimados a la ciudad y que seguían viviendo en esta zona 
intermedia, cuya cultura todavía es un poco campesina y otro tanto urbana, supo 
de rebeldía y manifestó lo nuevo en la política: la emergencia del ciudadano. Hilda 
Granados tiene un gran compromiso en el puesto que actualmente ocupa. Ser fiel 
al pueblo que lo votó. De esto depende mucho su futuro político. Puede ser un 
brillante porvenir el suyo o sucumbir en el olvido.
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LINO CÉSAR OVIEDO 
O LA SUBSTANCIA DEL PODER  

Víctor-jacinto Flecha

Hablar del Gral. Lino César Oviedo es hablar de la substancia misma del poder. Por 
lo demás, quienes escuchamos la grabación completa de Carlos en los momentos 
del golpe, ya intuíamos, en la voz del Carlos III, de que él sería un actor de primera 
magnitud en el nuevo escenario político que comenzaba a inaugurarse. Y de hecho 
no solo lo representa sino que lo es, como el César que lleva por nombre. Es un 
coágulo de poder y a su vez, como el Arcángel Gabriel, un emisario del poder total 
y en tanto que lo es, se siente el providencial artífice de la transición. 

Sociedad/Estado/Ejército

Pero que un ciudadano, cualquiera sea éste, se sienta como tal no es un problema 
sino el problema es cuando éste pueda asumir esa condición. El Gral. Lino Oviedo 
es un alto miembro de las FF.AA. y éstas como institución es la ultimidad última 
y legítima del Estado, su poder de fuerza organizada. Y el Estado, tampoco es otra 
cosa que la sociedad civil organizada. Es decir que existe una relación de intensidad 
entre la sociedad y el Estado y éste con la FF.AA. De ahí que cuando Tocqueville 
decía que “no es el ejército donde debe buscarse el remedio a los vicios del 
ejército sino en el país”, tenía sus razones. Condiciones sociales históricas muy 
especiales podrían explicar porqué nuestra sociedad ha sido articulada desde 
1936 por sus FF.AA. Ellas se han constituido, en cierta forma, en el alter ego de 
la sociedad civil y ésta no ha hecho otra cosa que auto consentir  con lo que sus 
militares hacían de ella. Esta es la trágica historia. Admitirla, en el sentido de la 
recuperación psicoanalítica, es la primera pre-condición hacia la cura. René 
Zavaleta Mercado, solía decir en sus clases de Masters en Ciencias Políticas de la 
FLACSO, que yo cursaba, hace algunos años, que los soportes (los oficiales, carne 
y hueso) de este órgano de la irresistibilidad (el ejército, institución) viven ello de 
una manera tal que la absolución está inmersa en el acto mismo: lo que se hace allá, 
en el seno de la liturgia militar, está dentro de la razón del Estado. Los actos de uno, 
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en ese escenario, llevan en sí su propio perdón. En cambio, los hombres comunes 
pensamos en los militares como en hombres comunes; sin embargo, no lo son, 
justamente, por esa irresistibilidad que tiene la razón del Estado. De ahí que para 
entenderlos y comprenderlos debemos mirarlos desde esa óptica.   

“Conquistas de poder”/Democracia.

Estas reflexiones de mi antiguo e ilustre profesor son válidas en cuanto a cómo los 
operadores militares están manejando la transición de un Estado totalitario a otra 
forma estatal en nuestro país. El proceso se gesta desde la entraña misma del poder, 
dándose así una amalgama de viejo-nuevo poder. El proceso mismo de apertura 
aparece como donada no por las FF. AA., como institución, sino por un grupo 
de militares que se sublevan en nombre y por la dignificación de las FF.AA. Esta 
lectura está internalizada en la mente y en el corazón de los autores del golpe. Ellos, 
desde su antigua posición de poder, sienten que habían apeligrado todo, inclusive la 
vida, para derrocar al dictador y donar a la sociedad civil la “democracia que ahora 
vive”, entonces se sienten “incomprendidos” cuando se les cuestiona su accionar 
actual en nombre de la misma democracia que ellos “habían donado”. Existen 
“viejas conquistas de poder” que habían logrado con el régimen anterior que ellos 
quieren mantener en este nuevo escenario. Muchas de estas “conquistas” ingresan 
en contradicciones con la democracia. Esta las debe solucionar si no quiere ser 
demasiado sesgada por ellas. 

Democracia versus Poder 

La sociedad civil paraguaya se ha conformado históricamente bajo el rigor y no 
sabe dialogar con el poder. Esto se vislumbró nuevamente cuando los militares 
buscaron el diálogo cívico-militar. Nuestra vieja costumbre del ñembotavy o del 
sororó primó antes que la verbalización de los deseos. Ni los militares expusieron 
“realmente” lo que deseaban ni la clase política les preguntó. Al fracasar este “diálogo” 
los propietarios del poder buscaron otra manera de allanar este fracaso. Sus viejos 
interlocutores entendían mejor el problema y ahí van. Era necesario re-fortalecer 
el desvaído “tronco republicano” carcomido por sus contradicciones internas y 
“sacrificaron” a uno de los suyos, al Gral. Machuca Vargas. Indudablemente éste 
no era el hombre de los consensos. Entonces, el Gral. Lino Oviedo en persona, de 
acuerdo a los transcendidos de la prensa, baja al ruedo, con la maestría que la tiene 
de muy buen jinete, a pergeñar las cosas. Se dice -y en la aldea se dicen tantas cosas- 
que el Gral. Oviedo estuvo detrás de la maquinaria colorada para las elecciones del 
1o. de diciembre. Si fuera cierto lo hizo como un hombre que sabe cómo manejar la 
política. Sus convites a los constituyentes colorados. Sus intervenciones cañy hape 
en las búsquedas de la “unidad del partido”, sus discursos a líderes campesinos, 



381

A treinta años del golpe

recordando que es hijo de un caudillo colorado, confirman este manejo político. 
Nuestra propia Constitución en confección, en lo que ya se puede intuir, tendrá 
la medida de los deseos del poder. El Gral. Oviedo es una figura relevante de este 
proceso que estamos viviendo. Él sabe, como todo buen intelectual militar, que la 
Constitución es la única esfera legal en que un Estado puede vivir. Por ello quizás 
su trabajo político en estos tiempos se ha volcado hacia ella. La historia solo premia 
a aquellos que saben conducirse de acuerdo a los reclamos de la época. Y ésta 
se caracteriza por la búsqueda de la transparencia y la democracia. Ojalá que la 
historia recuerde de buenas maneras al Gral. Lino Oviedo. Su valentía del 3 de 
febrero meritaría que así fuera y sería una verdadera pena que él anulara esa acción 
con opacas acciones subalternas que no hacen al núcleo de la democracia.  
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