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Prólogo

Eduardo Rinesi

La historia de las “transiciones a la democracia” posteriores al 
último ciclo de dictaduras que asolaron tres o cuatro décadas atrás 
la mayoría de los países de la América del Sur, permite trazar 
todo tipo de paralelos y comparaciones entre las características, 
las formas y los ritmos que signaron esas experiencias en cada 
uno de ellos. Esos ejercicios comparativos permiten destacar la 
relativa excepcionalidad del caso paraguayo, que si por un lado 
se distingue de los otros por las singularidades y sobre todo por 
la extraordinaria duración de la dictadura con la que ese proce-
so de la “transición” buscaba poner distancia, por el otro lo hace 
igualmente por la modestia de los programas democratizadores 
de los gobiernos que se sucedieron a partir de la finalización de 
esa experiencia, cuyos prudentes proyectos reformistas partieron 
en todos los casos de aceptar como datos incontrovertibles la im-
posibilidad de evadir las prescripciones del recetario neoliberal, 
la inexorabilidad del destino agroexportador de su país (un país 
que, por cierto, había abrazado muchos años atrás, muy tempra-
namente, un ambicioso ideario autonomista sobre la base del de-
sarrollo de su industria nacional) y lo incontestable del poder de 
las clases dominantes consolidadas bajo el largo unicato stronista. 
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Y cuyos representantes –por lo demás– nunca dejaron de sostener 
una activa vigilancia (si no el completo comando) del proceso 
desde sus posiciones en el Poder Legislativo, que dominó la esce-
na político institucional del Paraguay de las décadas siguientes a 
las de la dictadura. 

Es contra el telón de fondo de esta historia que varias de las 
contribuciones a este libro nos invitan a juzgar la novedad y el 
interés de la experiencia representada por el gobierno que lideró, 
a partir de 2008, el ex obispo Fernando Lugo, con cuya presiden-
cia se interrumpe la prolongada hegemonía en el poder (prime-
ro bajo el signo de la dictadura stronista y después bajo el de la 
muy limitada democracia que siguió) del Partido Colorado. Y no 
es que el gobierno del presidente Lugo haya sido especialmente 
impugnador del orden de cosas heredado de esas seis décadas y 
media de poder colorado en el Estado. Por el contrario, una de 
las cosas que este libro nos enseña es la extrema moderación del 
programa de reformas del gobierno instalado en Asunción en ese 
año, que no solo no exhibía ninguna vocación revolucionaria, sino 
que carecía incluso de un apoyo parlamentario suficiente para de-
safiar las bases del poder económico en el Paraguay. Pero si estas 
bases del poder económico no fueron, en efecto, conmovidas du-
rante los cuatro años de la gestión de Lugo, la orientación política 
general de las medidas que impulsó, asociada a una preocupación 
por paliar los efectos más severos de la desigualdad social y por 
ciudadanizar en torno a una retórica de los derechos a una po-
blación que los representantes políticos de la oligarquía estaban 
habituados a tratar más bien como objetos de todo tipo de ma-
nipulaciones y de ultrajes representó una afrenta a los usos, cos-
tumbres y representaciones de los dueños del poder en Paraguay 
mayor que la que estos estaban dispuestos a tolerar.

Por eso el golpe. “Blando”, como se dijo de este y de otros, con-
sumados (como en Honduras) o intentados, como en Venezuela y 
en Ecuador y por todas partes y hasta hoy. Sea. Tras un episodio 
sangriento y confuso que desde hace ya más de tres años, y como 
se muestra muy claramente en las páginas que siguen, ninguno 
de los factores del poder real en Paraguay parece interesado en 
aclarar, el presidente Lugo fue acusado, sumariamente juzgado 
y rápidamente depuesto. Varios de los textos que integran este 
volumen nos permiten entender el papel jugado en esta trama 
por la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, por el Poder 
Judicial y por los medios masivos de comunicación (y nadie dirá 
que no tiene el más alto interés el estudio de los modos de acción 
coaligada entre estas tres poderosas fuerzas en esta hora latinoa-
mericana), que en contadísimas semanas consiguieron primero la 
sustitución de Lugo por el presidente provisional Federico Fran-
co y luego el llamado a las elecciones que llevaron a la presidencia 
al empresario tabacalero y dirigente futbolístico Horacio Cartes, 
de cuya mano volvieron al poder, con un decidido programa de 
restauración neoliberal, los sectores más emblemáticos de la bur-
guesía neo-stronista y de la oligarquía tradicional del Paraguay, 
asociados a la estructura política del Partido Colorado desplazado 
del gobierno cinco años antes.

Los distintos trabajos recogidos aquí por Carbone y Soler 
(quienes ya nos habían entregado una sugerente lectura del pro-
ceso político paraguayo inmediatamente previo en su anterior 
Franquismo en Paraguay. El golpe) ofrecen un conjunto de ele-
mentos de lo más valiosos para caracterizar el programa del go-
bierno de Cartes, un neo-populismo de derecha decididamente 
autoritario dispuesto a facilitar el “uso y abuso” del Paraguay por 
parte del gran capital trasnacional (esta desafortunada y sintomá-
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tica expresión del actual presidente, así como su comparación de 
su país con una mujer “joven, fácil y bonita”, es considerada por 
varios de los autores de este libro), a imponer a sangre y fuego un 
modelo de “sojización” del campo que reclama la deforestación 
de vastas superficies y el maltrato a (e incluso el desplazamiento 
de) importantes grupos campesinos, a desandar todo lo andado 
durante los años de la gestión del presidente Lugo en materia de 
integración regional latinoamericana y a no privarse de realizar 
todos los actos materiales y simbólicos (incluyendo entre ellos, 
quizás como uno de los más escandalosos y provocadores, la de-
signación en un importante cargo político de la estructura del 
Estado de un personaje de nombre y apellido Alfredo Stroessner) 
que denuncian su perfecta continuidad material e ideológica con 
la dictadura.

Uno de los énfasis del argumento que, desarrollado a varias 
manos, recorre las páginas de este volumen es el que conduce a 
señalar que, por todo este conjunto de razones, la vida política del 
Paraguay marcha hoy “a contramano”, por así decir, de la de una 
parte importante, mayoritaria, de los países de toda la región, más 
bien caracterizada por la fuerza (acaso declinante en los meses 
más recientes, pero en todo caso significativa) de las tendencias a 
la integración subcontinental, a la búsqueda del desarrollo sobre la 
base del apuntalamiento del consumo popular, al fortalecimiento 
del Estado y a la democratización de sus sociedades, entendiendo 
esta última palabra, “democratización”, como una indicación del 
sentido de un proceso de ampliación, profundización y univer-
salización (es decir, de realización: los derechos son universales o 
no son) de derechos. El otro de esos énfasis, menos tranquilizador 
para nosotros, es el que nos impide desconocer que ese contra-
modelo paraguayo no deja de expresar al mismo tiempo, de ma-

nera particularmente brutal, el núcleo duro del programa de unas 
derechas que, con todas las diferencias que es posible establecer 
entre ellas (también de esto se habla en este libro), están lejos de 
constituir un factor irrelevante en la vida política de nuestras so-
ciedades. Paraguay es pues, hoy, un contraejemplo de hacia dónde 
vamos, pero también la precisa indicación de hacia dónde más de 
cuatro querrían que fuéramos, o que volviéramos a ir, y en ese sen-
tido es también el nombre de una advertencia que no podemos 
tomar a la ligera.

Por lo demás (y esto también es importante señalarlo), se trata 
–esta del gobierno neo-liberal autoritario de Horacio Cartes, esta 
de la vuelta de los sectores del privilegio paraguayos a la conduc-
ción del aparato del Estado– de una experiencia abierta. Y acerca 
de este particular es también este libro especialmente instructivo. 
En efecto, lo que varios de los autores que ofrecen aquí sus con-
tribuciones destacan, junto a la clara orientación de las políticas 
que viene llevando adelante el gobierno actual del Paraguay, es el 
conjunto de dificultades que el mismo viene encontrando para 
imponer esos designios sin grandes resistencias, de las que em-
piezan a ser expresiones significativas las crecientes movilizacio-
nes de numerosas organizaciones sociales y políticas populares, 
especialmente indígenas y campesinas, las tensiones internas del 
bloque social en el poder y la conformación (expresión en parte 
de esas mismas tensiones internas, y en parte de una reconsidera-
ción popular de la figura y de la gestión del ex presidente Lugo) 
de una oposición parlamentaria en condiciones de complicarle las 
cosas al Poder Ejecutivo. En minoría –en efecto– en el Senado, 
y desplegando una agenda que manifiestamente no viene consi-
guiendo convertirse en hegemónica en una sociedad a la que el 
proyecto del llamado “Nuevo Rumbo” parece interesarse menos 
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en persuadir que en disciplinar, el gobierno actual del Paraguay 
puede incluso tener que esperar un resultado adverso en las próxi-
mas elecciones presidenciales. 

Evidentemente, es todavía demasiado pronto (apenas ha 
transcurrido uno de los cuatro años que debe transitar la admi-
nistración de Horacio Cartes) para formular conjeturas demasia-
do firmes acerca de este punto en particular, pero no es un hecho 
poco significativo el que, a pesar de todo, la sociedad paraguaya 
venga dando todo tipo de señales de no haber clausurado bajo el 
peso del macizo ordenancismo de su gobierno actual los sueños 
que la tenue luz que dejó pasar –para utilizar una figura que es 
empleada en alguno de los textos que aquí son recogidos– la hen-
dija abierta por la (quizás no tan) fallida presidencia de Fernan-
do Lugo le permitió soñar. En todo caso, el futuro del Paraguay 
dependerá, como el de todos nuestros países, de la dinámica de 
las luchas sociales y políticas que están en curso en todos ellos, 
y que los sectores populares de esa nación ya demasiado larga-
mente castigada no deberían tener que librar sin el conocimiento, 
el acompañamiento y el apoyo de los sectores sociales, políticos 
y también intelectuales que en toda América Latina piensan esta 
hora como una hora de unidad y de emancipación. Estos son, me 
parece, la convicción y el propósito que animan a los editores y a 
los autores de este libro, que constituye sin duda un valioso aporte 
a nuestro mejor conocimiento de las características, las compleji-
dades y las dificultades de una lucha que no es exagerado sostener 
que es hoy la lucha de toda la región. 

I  
estampas globales
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Derechas en América Latina en el siglo XXI1

Waldo Ansaldi y Lorena Soler

En una entrevista realizada en 2006 se le preguntó a Alain 
Rouquié qué tipo de izquierda estaba gobernando los países de 
América Latina, a lo cual respondió: “es cierto que hay muchos 
presidentes con un perfil de izquierda o centroizquierda, pero yo 
no veo muchos gobiernos de izquierda”. 

Desde 1989, la izquierda perdió/abandonó el proyecto de con-
quista revolucionaria del Estado y de destrucción del capitalismo, 
cuestión que remite a una crisis de proyecto de la izquierda en el 
mundo que no logra formular una alternativa a las transforma-
ciones producidas en el orden social a partir de la hegemonía del 
liberalismo económico. Como afirma Hugo Quiroga (2010), la 
nueva izquierda latinoamericana debería ser calificada como an-
tineoliberal, mucho más que posneoliberal. No es un simple juego 
de palabra: en el acento está lo sustancial. Son izquierdas nacidas 
del fracaso del neoliberalismo aplicado en la región y de la crisis 
de los partidos, que sin embargo no pueden superar el paradigma 
dominante de la valorización financiera. Allí, es posible entonces 

1 Aquí se plantean algunas cuestiones que son objeto de investigación en el 
proyecto colectivo Nuevas derechas y democracia en América Latina, dirigido por 
Verónica Giordano y Lorena Soler. (Programación Científica 2014-2017 de la 
Universidad de Buenos Aires).
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ubicar el momento fundacional en que surgen las derechas que 
buscamos identificar.

En efecto, en ese escenario histórico queremos situar la dis-
cusión acerca de las derechas en América Latina, un escenario 
donde el consenso ideológico es la apelación a la democracia 
como fuente de legitimidad del orden político en la región. De 
derecha a izquierda, todos los políticos ganaron elecciones y se 
legitimaron a partir del poder emanado del pueblo y encausado 
en las urnas. Tan indiscutible es ese horizonte ideológico, que los 
golpes de Estado en Haití, Honduras y Paraguay se hicieron en 
los “estrictos marcos legales” de la democracia. 

Fracasados los proyecto neoliberales, pero también el corto 
sueño de Tony Blair de una supuesta “tercera vía”, el siglo XXI 
puso en evidencia que poco quedaba de la manera en la cual con-
cebíamos un ordenamiento social. Arrasados por dentro y por 
fuera los partidos políticos, eliminado el modelo industrialista/
benefactor y sus variantes, la nueva matriz económico-financiera 
se impuso y su volatilidad impactó por completo en las relaciones 
sociales y políticas. La mundialización de la producción y su dis-
tribución instantánea premió a la esfera privada sobre la pública. 
Un fuerte proceso de individuación construyó adhesiones débiles, 
que no dan más lugar a identidades políticas. Las redes sociales 
han establecido formas de vinculación y sociabilidad ciudadana 
atravesadas por la experimentación de prácticas virtuales, des-
plazando a los espacios militantes tradicionales. La velocidad del 
consumo ha configurado subjetividades ciudadanas que poseen 
entre sus prioridades la realización del consumo y de la movilidad 
social. La reivindicación de la política como gestión se tornó par-
te de un lenguaje compartido por derechas e izquierdas.

Habitamos entonces sociedades capitalistas regidas por el 
patrón de acumulación del capital basado en la valorización fi-
nanciera. Como se ha dicho en otra ocasión, a cada patrón de 
acumulación corresponden formas específicas de acción colectiva 
y marcos institucionales de regulación de las relaciones sociales 
y políticas que las distinguen de otra(s), sin que ello implique 
necesariamente la total desaparición de formas precedentes. Así, 
por ejemplo, en América Latina, para decirlo muy someramente, 
en el modelo de acumulación de capital fundado en el modelo 
primario exportador existieron partidos de notables, sindicalismo 
de confrontación y Estados que, cuando fueron tales y se organi-
zaron de modo oligárquico, tuvieron el carácter de “capturados”, 
mientras en el patrón basado en la industrialización sustitutiva de 
importaciones los partidos fueron (o tendieron a ser) de masas, el 
sindicalismo, de negociación y el Estado, de Compromiso Social 
o Protector. En el patrón actual, los partidos y los sindicatos se 
han licuado y han dejado de ser expresiones representativas de sus 
bases, mientras el Estado, en el momento cúlmine de las políticas 
del Consenso de Washington, tendió a ser mínimo, si bien hoy 
se asiste a experiencias de mayor o menor grado de recuperación 
estatal. Es cierto que formas típicas de los patrones anteriores no 
han desaparecido del todo, en particular en el caso de las organi-
zaciones y sindicatos de negociación, pero se encuentran en una 
correlación de fuerza muy desigual (Ansaldi y Giordano, 2012). 
En efecto, las nuevas democracias guardan estrecha relación con 
la derrota de los movimientos revolucionarios y populares de los 
años 1960 y 1970. “Los vencedores pudieron, así, imponer un “ca-
pitalismo profundizado” que, en su expresión más brutal, no es 
más que, para volver a decirlo con las palabras de Yamandú Acos-
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ta, una “reedición del capitalismo salvaje del siglo XIX”” (Ansaldi, 
2014: 20). 

Verónica Giordano (2014) ha llamado la atención acerca de 
la utilización de la categoría “nueva derecha”, etiqueta que ya era 
utilizada en los años de la transición a la democracia en América 
Latina para dar cuenta del nuevo sentido democrático de las de-
rechas tras la clausura del ciclo de las Dictaduras Institucionales 
de las Fuerzas Armadas iniciado en los años 1960. Precisamente, 
a partir de 1980, cuando se abrió una coyuntura en la cual las 
derechas aparecieron en América Latina como abanderadas de 
la democracia representativa, en oposición a las actitudes anti-
democráticas de las derechas de principios del siglo XX y, fun-
damentalmente, de los años setenta. Sin embargo, aquí, como ya 
advertimos, queremos caracterizar a la derecha en la oposición a 
los gobiernos actuales que deben actuar en los que, con lucidez, 
Rovira Kaltwasser (2014) llama un escenario de politización de 
la desigualdad. Es decir, actores políticos que han politizado los 
niveles de desigualdad existentes y han logrado movilizar al elec-
torado en función de ese tema, como fue el caso de los presiden-
tes Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, los 
movimientos indígenas en Bolivia y las organizaciones detrás de 
los ciclos de protestas en Brasil y Chile, demandando la imple-
mentación de reformas para confrontar la desigualdad existente 
(2014: 40-41). Las derechas que surgieron luego en el escenario 
antineoliberal y enfrentados a los que ellos denominan gobier-
nos de izquierda/populismos que paradójicamente articulan –o 
pretenden articular– con aquellos grupos económicos que crecie-
ron, precisamente, a la luz de la políticas implementadas por sus 
oponentes: la valorización de los precios de recursos naturales y 

de materias primas, el crecimiento del comercio y el consumo vía 
políticas de redistribución de la renta. 

Ahora bien, no solo hay “nuevas” derechas recreadas en oposi-
ción a los gobiernos de izquierda, sino “nuevas” derechas en paí-
ses donde las políticas neoconservadoras se han mantenido con 
regular continuidad desde la implementación del neoliberalismo 
(Paraguay, Colombia, Honduras, Panamá, entre otros). Sin em-
bargo, aquí, nuevas elites han desafiado a políticos “tradicionales” 
y han utilizado las formaciones partidarias centenarias. De esta 
forma, interpretaron el ejercicio político de la nueva época y se 
posicionaron en el electorado. 

Juan Pablo Luna y Cristóbal Rovira Kaltwasser (2014) ofre-
cen una tipología muy útil para ordenar el universo de análisis de 
las derechas. La derecha no electoral, la derecha electoral no par-
tidaria (es decir, las expresiones políticas por fuera de conglome-
rados partidarios tradicionales) y la derecha partidaria (partidos 
nuevos, como el partido Propuesta Republicana -Pro y en buen 
castellano la Pro) en Argentina, o SUMA en Ecuador). Agrega-
mos nosotros, que existen además derechas que cooptan los parti-
dos tradicionales, para resguardarlos de sus francas crisis. Horacio 
Cartes en Paraguay o Sebastián Piñera en Chile, pero también 
Marina Silva en Brasil. Estamos también en presencia de un caso 
híbrido y aún en proceso de configurarse como lo es la experien-
cia en Uruguay. Por un lado, la figura del empresario Edgardo 
Novick, el segundo candidato más votado para la intendencia de 
Montevideo en mayo de 2015, que apuesta a crearse por fuera 
de las tras ancladas identidades políticas, aunque está afiliado al 
Partido Colorado, así como la mayoría de los integrantes de su 
lista. Y por el otro lado, Luis Lacalle Pou, representante del Par-
tido Nacional, hijo del ex presidente conservador Luis Alberto 
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Lacalle, que intenta “aggiornar” a la derecha uruguaya, algo que 
también se ve en otros países del continente con exponentes de 
una llamada “nueva derecha”.

Pero, ¿qué sabemos, por ahora, de eso que llamamos las dere-
chas del siglo XXI en la región? Las disparidades nacionales re-
suenan clarificadoras para no caer en postulados carentes de ase-
veraciones históricas. Basta observar la trayectoria de algunos de 
ellos para demostrar su vinculación al mundo empresarial y po-
lítico. Si bien Sebastián Piñera, Mauricio Macri y Horacio Car-
tes son empresarios, no todos son ajenos al mundo de la política 
partidaria, ni todos fueron fundadores de nuevas fuerzas políticas. 
Ambas variables, origen empresarial y formación de nuevas orga-
nizaciones políticas, son un buen ejercicio para poder diferenciar 
los matices nacionales. 

Sebastián Piñera accedió a la presidencia de la nación (2010-
2014) al frente de la Coalición por el Cambio, luego de ganar 
en un ajustado balotaje con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de haber 
sido derrotado en el 2005 por Michelle Bachelet. El chileno con 
más fortuna del país pivoteó su militancia desde temprana edad 
en Renovación Nacional, accediendo en 1990 al cargo de senador 
nacional. Provenía de una familia distinguida, que desde siempre 
había ocupado importantes cargos en el Estado.

En Argentina, Mauricio Macri proviene de una familia poco 
menos distinguida, pero con grandes fortunas, la cual, como mu-
chos empresarios en la historia argentina, no arriesgó su rentabili-
dad en ninguna causa partidaria. Mauricio Macri creó un partido, 
le entregó la administración de la riqueza a su padre y, comparte 
con Horacio Cartes no solo haber dirigido importantes clubes de 
futbol, sino el hacer de su origen apolítico y empresarial un es-
tandarte de campaña. Pero Cartes, el empresario del tabaco, es el 

outsider de un partido centenario al cual utilizó como plataforma 
política. Es más, podríamos arriesgar que salvó al Partido Colora-
do de su crisis final. En la misma dirección, Marina Silva fue se-
ducida por el PSDB, porque esa estructura tradicional necesitaba 
también de aires de renovación y caras frescas que acompañaran 
a Aécio Neves en la disputadísima elección presidencial en Brasil. 
El “fenómeno Marina”, que debe su entrenamiento político al PT, 
se reinventó como una outsider (verde).

Al igual que Marina Silva, Henrique Capriles, poseedor de 
grandes conglomerados de empresas del sector industrial y de 
medios de comunicación, también tiene trayectoria política desde 
su juventud. A los 25 años fue electo diputado al Congreso de 
la República por el partido COPEI y en el año 2000 fue alcalde 
de un importante municipio de Caracas con su propio partido 
Primero Justicia. En 2008 fue elegido como gobernador del Es-
tado de Miranda (segundo en importancia en el país). No obs-
tante, Capriles ha hecho de la renovación política su eslogan, con 
un estilo que copió mucho a Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás 
Maduro. Capriles ha mostrado que si los gobiernos en América 
Latina han devuelto el pueblo a la política, también las derechas 
han procurado fomentar la movilización en las calles en el afán 
de encarnar al (otro) pueblo. De esa manera, en 2012, la mesa de 
Unidad Democrática (MUD) compuesta por varios partidos del 
espectro opositor llevó como candidato presidencial a Henrique 
Capriles, siendo la primera vez que el chavismo estuvo tan cerca 
de perder el poder (una diferencia de apenas 1.5%). Sin embargo, 
los sectores más radicalizados de la derecha, que habían apostado 
todo a vencer en las urnas al chavismo, recortaron el protagonis-
mo y liderazgo a Capriles, pugnando por una figura un tanto más 
radical: Leopoldo López, encarcelado desde el 2014 por coman-
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dar las movilizaciones que intentaban desestabilizar al gobierno. 
Sin duda, el venezolano es, hoy, el caso más notorio de movili-
zación de masas –básicamente de clases medias acompañando a 
burgueses–, contra un gobierno popular de legitimidad incuestio-
nable. La derecha movilizando masas de cierta envergadura –al 
menos como para generar ruido político– no es un acontecimien-
to frecuente, pero tampoco es novedoso. De hecho, para citar solo 
unos pocos casos, se produjo en Argentina en 1955 y en 2008, y 
en Chile en 1973. En 1955 y en 1973, ambas movilizaciones lo-
graron el objetivo de derrocar a gobiernos populares, fracasando 
en Argentina 2008 y en Venezuela hoy. Un análisis comparativo 
arrojaría mucha luz, pero no teniendo aquí espacio para el mismo, 
nos limitamos a señalar un dato no menor: en los dos casos del si-
glo XX, las movilizaciones comandadas por la derecha alcanzaron 
su objetivo destituyente porque contaron con la acción decisiva de 
las Fuerzas Armadas que, al tomar el poder, instauraron sendas 
dictaduras. En cambio, en los dos del siglo XXI estuvo ausente la 
acción militar, toda vez que las Fuerzas Armadas siguieron sujetas 
al poder civil, si bien por razones diferentes en un país y en el otro. 

En febrero de 2014, Mauricio Rodas se hizo de la alcaldía de 
Quito, imponiéndose por más de 20 puntos sobre el candidato 
de Alianza PAIS. Rodas, al igual que Capriles, se inició tempra-
namente como dirigente político, en este caso en la juventud del 
Partido Social Cristiano, el mayor partido de la derecha ecua-
toriana, liderado por Jaime Nebot. En 2012 creó el movimien-
to SUMA, al que presentó como una fuerza con “gente nueva”, 
pero que incluía cuadros dirigentes y, como en otras experiencias, 
militantes políticos de Organizaciones Civiles tras algún valor fi-
lantrópico. 

En este mapa, Horacio Cartes, tal como Mauricio Macri, tie-
ne menos que ver con esas clases dirigentes tradicionales. Cartes, 
Macri y Caprile no son la misma burguesía ni representan los 
mismos intereses económicos. Cartes, a diferencia de sus pares 
empresarios, se alimenta de una burguesía rentista asentada sobre 
los agronegocios, la concentración de la tierra y la escasa pre-
sión tributaria del Estado. Y una vez en el gobierno ha seguido el 
itinerario de las derechas continuadoras del neoliberalismo más 
estricto.

Pero ¿qué tiene en común este universo? En todos los casos, 
poseen un discurso pospolítico y desideologizado que diluye el 
conflicto social de carácter clasista, a la vez que elude la polari-
zación confrontativa (rasgo netamente populista, presente en el 
ideario de muchas de las alternativas progresistas) mediante un 
llamado a la recuperación del diálogo y las virtudes republicanas. 
En el extremo, este recurre a una ideología parlamentarista para 
generar un clima destituyente que puede desembocar en la ape-
lación a mecanismos democráticos de desconocimiento y vulne-
ración de la voluntad soberana del electorado, so pretexto de ga-
rantizar la continuidad de esa misma democracia, sin hacer uso de 
la ruptura autoritaria ni la violencia directa como nota distintiva. 
Las estrategias políticas predominantes se nuclean en torno a la 
aparición en escena y representación de sí mismas como outsiders 
de la política (cuestión que como indicamos párrafos arriba no se 
ajusta a sus prácticas políticas.

En los tiempos que corren, las palabras han perdido su sig-
nificado original o se han resignificado, lo cual genera no poca 
confusión. Es obvio, pero no trivial: todo lo que está a la izquierda 
de la derecha (incluyendo dentro de esta al centro-derecha) no es 
necesariamente igual a izquierda. Tiene razón Rouquié cuando 
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dice que hoy no hay gobiernos de izquierda en América Latina. 
No los hay, al menos en el sentido clásico, histórico, de la expre-
sión, es decir, anticapitalistas. Para algunos autores, esos gobier-
nos, también caracterizados como progresistas, son expresión de 
la “nueva izquierda”, pero no está claro cuál es el proyecto históri-
co de esta, si es que tiene alguno. La clásica distinción entre dere-
cha e izquierda fue, casi siempre (más en Europa que en América 
Latina, donde las cosas han sido y son mucho más complejas), 
expresión política e ideológica de la lucha de clases y su correlato 
en dos proyectos antagónico: el del capitalismo, para la derecha; 
el del socialismo, para la izquierda. En lo que va del siglo XXI, 
la derecha mantiene su proyecto, pero el amplio y ambiguo arco 
que se define (o autodefine) de izquierda no reivindica, salvo unas 
pocas organizaciones (que, no obstante, van incrementándose), ni 
siquiera la utopía socialista.

Para entender el universo de las llamadas “nuevas derechas” 
es clave el significado de lo que se ha dado en llamar la pospolí-
tica, agudamente criticada por Slavok Žižek (2010 y 2011). La 
pospolítica es criatura de eso que se ha dado en llamar posmo-
dernidad –término de moda durante las dos últimas décadas del 
siglo pasado y hoy, felizmente, en bastante desuso–, expresión de 
lo que este lúcido sociólogo y filósofo esloveno considera una más 
de las tantas creadas por aquellos que han perdido “los contornos 
de lo que es realmente Nuevo”. La pospolítica no es más que la 
negación de la política tal como esta se concibe desde que los ate-
nienses la inventaron, reemplazándola por la vana ilusión del final 
de las ideologías y la confrontación entre ellas, de donde la con-
cepción de la “gestión de los asuntos sociales como algo técnico”, 
como campo de expertos diversos dedicados a resolver problemas, 
cuestiones y necesidades puntuales. Cuando unos y otras tienen 

este carácter de puntuales, por tanto, reivindicaciones específi-
cas, la lógica que se impone es la de la negociación empresarial, 
desplazando a la lógica de la política o, como escribe Žižek, a 
“la verdadera política: ese momento en el que una reivindicación 
específica no es simplemente un elemento de la negociación de 
intereses sino que apunta a algo más y empieza a funcionar como 
condensación metafórica de la completa reestructuración de todo 
el espacio social”. 

Al renunciar a “una política basada en un conjunto de axio-
mas universales” y a combatir a la “política radical emancipatoria 
de nuestro statu quo político”, la pospolítica, argumenta, Žižek, 
deviene política del miedo y éste en “principio movilizador fun-
damental”. Ese miedo se multiplica, se torna miedos: a los inmi-
grantes, a la inseguridad, al crimen, al “exceso estatal” (en buena 
medida, a las cargas impositivas, pero también a la regulación de 
los servicios y de las actividades económicas), a la diversidad de 
todo tipo, a la disidencia. En palabras de Žižek, la pospolítica 
“siempre se basa en la manipulación de una multitud u ochlos pa-
ranoide: es la atemorizada comunión de personas atemorizadas” 
(Žižek, 2010: 56). A estas personas atemorizadas, los demás –so-
bre todo si no son iguales a ellas– no les importan y, en el límite, 
sobran, son excedentes. No extraña entonces que, puestos a ges-
tionar, destinen más presupuesto a publicidad que a salud, como 
ilustra el caso actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La política entonces se ejerce de un modo festivo, apelando, 
entre otras cosas, a globos y banderines multicolores, cotillón de 
casamientos, bailes, a modo de “celebración de la vida plácida en 
una ciudad estetizada, sin violencia ni conflicto” y eludiendo “de-
finiciones ideológicas tajantes como las que tenían los partidos 
de derecha tradicionales” (Vommaro, 2015). Está claro: dicen no 
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ser derecha, ni izquierda (tampoco centro); nada de mirar al pa-
sado, solo hacia adelante, dejando de lado las ideologías (aunque, 
como bien se sabe, la no ideología es una forma encubierta de 
ideología) y, consecuentemente, la absurda, mentirosa, falaz pro-
posición “Nosotros no nos enfrentamos con nadie”, literalmente 
expresada por Horacio Rodríguez Larreta. Ella es un insulto a la 
inteligencia, a la razón, a la historia, a la lógica, a la política. Pero, 
¡vamos!, si al fin de cuentas los globos de colores de la Pro son 
el equivalente, en el siglo XXI, de los espejitos de colores de los 
conquistadores del siglo XVI. El drama es que, como aquellos, 
son terriblemente eficaces en su capacidad de oprimir.

¿Qué pasó en Paraguay?

Ticio Escobar

I. Después del golpe 

Para quien navega sin rumbo todos los vientos son adversos.
Lucio Anneo Séneca. 

Consecuencias

Posiblemente una de las pruebas mayores de la arbitrariedad 
del juicio político que derrocó al gobierno de Fernando Lugo en 
junio de 2012 se encuentre en la comprobación de que tras el gol-
pe, no solo no se resolvieron las cuestiones invocadas como causas 
de tal juicio, sino que ellas fueron creciendo desmesuradamente 
hasta, cruzadas con otras, desembocar hoy en una situación de 
crisis extrema que, de manera intermitente, amenaza a Cartes con 
otro juicio político.

A poco tiempo de cumplir dos años, el nuevo gobierno se en-
frenta con un panorama francamente adverso. A pesar de la costosa 
Ley de Defensa Nacional y las sombrías Fuerzas de Tarea Conjun-
ta, no solo no se ha erradicado el llamado EPP (Ejército del Pue-
blo Paraguayo), sino que este ha aumentado considerablemente sus 
violentas agresiones, así como ha crecido la inseguridad pública en 
general. De espaldas a sus proclamas, el gobierno no pudo corregir 
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las brutales asimetrías sociales; es más, la brecha de desigualdad se 
ha ensanchado y crecido el número de pobres extremos. 

Por su parte, la Ley de Alianza Público-Privada (APP), dis-
positivo ejemplar del cartista modelo empresarial de desarrollo, 
no ha logrado mostrar resultados efectivos, ni ha conseguido la 
de Responsabilidad Fiscal detener el crecimiento desorbitado del 
presupuesto y, en consecuencia, controlar el déficit fiscal. Tampo-
co el Plan Nacional de Desarrollo 2030 anuncia frutos cercanos, 
lo que complica las posibilidades de que el país pueda hacerse 
cargo de la deuda que está contrayendo precipitadamente a través 
de la emisión de bonos soberanos. Debe ser considerado, además, 
que el cumplimiento de este compromiso exige una economía 
fuerte tanto como un aparato estatal eficiente, fortaleza institu-
cional, alta capacidad de gestión y políticas públicas claras, requi-
sitos difícilmente divisables en esta coyuntura. 

Estos reveses deben ser considerados en relación con otro, no 
menos alarmante: la metástasis de la corrupción, que ha colo-
cado al Paraguay en el puesto de uno de los peores de la región 
en ese plano. La imparable mancha de descomposición ética no 
solo avanza sobre el Estado, sino que salpica a altas esferas de la 
dirigencia y sectores importantes de los partidos tradicionales y 
termina afectando todos los órdenes de la vida nacional. La irrup-
ción en la escena política de grandes capitales provenientes del 
tráfico de drogas debe ser considerado como parte de este cua-
dro: firmemente afianzada en departamentos como Amambay, 
Canindeyú, Concepción, San Pedro, Caaguazú y Alto Paraná, la 
narcopolítica ha logrado posicionarse como una fuerza transver-
sal que cruza el ámbito del poder y enturbia la cartografía política, 
de por sí empañada. En una parte importante de ese ámbito, la 
cosa pública es tratada en clave de cosa nostra. 

Quizá tal aluvión de adversidades no tendría impactos tan 
perturbadores si ocurriera sobre una base firme, una plataforma 
política cohesionada. Pero la estrepitosa crisis desatada actual-
mente dentro del partido de gobierno conmociona el suelo de los 
colorados, exaspera la escena partidaria y repercute en el engra-
naje institucional: la misma relación entre los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial se ve sacudida por coletazos de intereses que 
nada tienen que ver con la lógica del Estado y el engranaje de sus 
instituciones primeras. 

El drama comenzó con una poco prudente intervención del 
presidente Cartes en pujas internas del Partido Colorado y des-
embocó en la disidencia de quince senadores de tal partido y, 
consecuentemente, en la ruptura de la bancada oficialista. Esta 
división tiene repercusiones graves para la gobernabilidad e in-
troduce la incertidumbre en parte considerable de la producción 
legislativa y la función ejecutiva, movidas ambas por reflejos me-
ramente reactivos en los terrenos afectados por el enfrentamiento. 

Los breves datos empleados para bocetar rápidamente el pa-
norama recién expuesto –en general, de público conocimiento– 
provienen de lecturas recientes, hechas casi al azar, de los perió-
dicos ABC y Última Hora. Considerando la orientación de tales 
medios, esos datos no pueden ser tildados de tendenciosos, al 
menos en el sentido de que resultaren favorables a una posición 
de izquierda. Quizá por esa misma orientación de las fuentes, no 
aparecen suficientemente subrayadas otras cuestiones que tam-
bién debería enfrentar este gobierno: la desesperada situación de 
los pobres extremos, especialmente los campesinos e indígenas; 
los insultantes privilegios de los sojeros y ganaderos y la desola-
ción que causan sus negocios (los estragos del uso de agro tóxicos, 
entre otros); el déficit en materia de salud pública, medio am-
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biente y, por ende, desarrollo sustentable y derechos humanos, así 
como varios otros etcéteras posibles de ser señalados. 

Hegemonías

El panorama recién esbozado no pretende en absoluto cons-
tituir un análisis: solo busca sugerir, a través de apuntes rápidos 
de ciertos hechos ‒bien conocidos y con rigor estudiados‒, que 
los problemas del país se agravaron drásticamente con el golpe de 
Estado. Y busca sostener que tal golpe fue encarado para favore-
cer la posición de sectores hegemónicos, incompatible con toda 
posibilidad propicia a los intereses mayoritarios.

Ahora bien, ¿cómo explicar la crisis que atraviesa el cartismo 
sobre la base del supuesto triunfo de los sectores hegemónicos? El 
problema radica en el hecho de que ningún gobierno de la “tran-
sición a la democracia” ha logrado construir hegemonía efectiva. 
Esta es detentada por los grupos fácticos de poder, que coinciden 
casi totalmente con los sectores gobernantes, pero no en clave de 
Estado, sino en función de sus intereses rentables, que no con-
cuerdan con la lógica de la respublica. Esta situación explicaría en 
parte las muchas contradicciones internas que tiene la dirigencia 
política en el manejo del Estado, así como los litigios que se pro-
ducen entre instancias estatales y grandes entidades corporativas 
vinculadas con los sectores gobernantes. 

En última instancia, independientemente de los desatinos y 
los logros de un gobierno específico, la crisis se encuentra fuerte-
mente condicionada por la dislocación que provoca en la esfera 
pública lo hegemónico desplazado del Estado. Contra el tras-
fondo de esta situación, el golpe parlamentario tuvo efectos de-
vastadores sobre la institucionalidad de la vulnerable democracia 
paraguaya, que venía gestándose con dificultad desde la caída de 

Stroessner. El golpe fue una hecatombe en términos de proceso 
democrático (la ambigua “transición a la democracia” en el Para-
guay), cuyos resultados siguen crispando la escena sociopolítica, 
fatalmente fracturada. No se trata solo de haber destituido arbi-
trariamente a un presidente legítimo, sino de haber abortado el 
incipiente desarrollo de prácticas, discursos y convicciones que 
habilitaban un espacio para la convivencia pacífica y sostenían la 
creencia en la posibilidad de ejercer derechos cívicos fundamen-
tales. Fue también un golpe cultural: rompió el crédito público, 
disolvió imaginarios y oscureció deseos. Milda Rivarola habla de 
un quebrantamiento del contrato social. “El golpe parlamentario 
rompía el último de sus bastiones, según el cual el gobernante 
paraguayo era electo por la ciudadanía” (Rivarola, 2012:43). Di-
solver el pacto que hace residir la soberanía en el pueblo cons-
tituye una catástrofe histórica. El Paraguay no se repuso de ese 
irresponsable descalabro institucional.

II. La pregunta

Síntomas

Este artículo se centra en la pregunta “¿Qué pasó en Curu-
guaty?” tomándola no como objeto de un estudio (mucho análisis 
serio ya se viene haciendo al respecto), sino como la formulación 
de una historia condensada; la puesta en demanda de una pieza 
central de la política que, escamoteada, se muestra como espacio 
en blanco, como pura nada. Una nada sustantiva; una ausencia 
compacta, interpelante, que aturde y condiciona nuestro tiempo 
desde el 15 de junio de 2012 (y trae retumbos y resonancias que 
provienen de historias superpuestas). 
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Por eso, aquella pregunta es encarada acá como síntoma de 
una historia larga e irresuelta en sus conflictos estructurales. Un 
momento esencial que se busca omitir y que retorna en modo 
espectral, con la fuerza brutal del suceso traumático que vuelve 
una y otra vez y exige ser inscripto, aunque carezca de espacio 
disponible en el orden de las palabras. 

Se ha dicho desde lugares distintos que la pregunta “¿Qué 
pasó en Curuguaty?” carece de respuesta posible. La masacre de 
Marina Kue, distrito de Curuguaty, puede ser leída como sín-
toma de la inasequible verdad de la estructura socioeconómica 
paraguaya. Y los síntomas siempre son perversos: se presentan 
desviados y desorientan, por eso, el camino de las propias causas 
que traducen retorcidamente. 

Representaciones 

La escena histórico-política está sostenida en gran parte por 
un corpus de discursos e imágenes. Este complejo despliega re-
latos ideológicos, datos empíricos, supuestos, creencias y diversas 
operaciones retóricas que configuran el trasfondo o el (sin) fondo 
de los hechos. En trance de estar sucediendo aún, los aconte-
cimientos resultan mediatizados por representaciones. Aunque 
distorsionan, ellas son inevitables para poder nombrar y comu-
nicar lo que acontece. En ciertos ámbitos, como el del arte, esas 
tergiversaciones ayudan a intensificar la experiencia de la historia. 

Pero en otros, como el jurídico, es necesario remover las som-
bras, ecos y reflejos que envuelven y nublan los hechos para que 
estos puedan ser sometidos al juicio de manera despejada y limpia. 
La norma no admite equívocos: cada caso debe ser nítidamente 
identificado y definido para que calce en la figura exacta que le 
atribuye el tipo legal. Todo intento de enmascarar los puros he-

chos y evitar su verificación empírica conspira contra el requisito 
legal de la tipificación, fuera de cuyo cumplimiento los hechos 
no existirían en términos jurídicos y, de existir, devendrían nulos. 

Los acontecimientos son siempre ambiguos porque no ter-
minan de acontecer: no pueden ser clausurados. Cualquier su-
perficie de inscripción se verá rebasada por la desmesura de la 
condición humana y sus azares. La masacre ocurrida en Marina 
Kue no puede ser cerrada; sigue y seguirá ocurriendo, como trau-
ma, como cuerpo imaginario, como caso ejemplar histórico que 
interpela la ética y la justicia. Pero cuando los sujetos específicos 
que intervienen en ese acontecimiento son sometidos a proceso 
penal, los hechos deben ser objetivados al máximo; convertidos 
en documentos, en medio de prueba o contraprueba, en insumo 
de alegato acusatorio o defensivo. La lógica penal descarta toda 
ambigüedad: exige pruebas, tipificación de los hechos, cuerpo de 
delito, nexo causal, culpabilidad. Solo la limpieza geométrica del 
sistema puede garantizar de manera categórica el cumplimiento 
cabal de la justicia. (Principio de “subsunción de los hechos al 
derecho”). 

Escenas

Por eso, el caso Curuguaty es tratado en instancias diversas. 
En el imaginario colectivo se resume en una pregunta que, rei-
terada miles de veces, llena nuestro horizonte de ecos y resonan-
cias oscuras. La pregunta “¿Qué pasó en Curuguaty?” instala una 
cuestión abierta que no puede ser contestada porque involucra 
tantos sucesos oscuros, tantos intereses encubiertos, tanto pasado 
de exclusiones y saqueo; una cuestión que escapa a toda respuesta 
definitiva y permanece como pura interpelación, requerimiento 
urgente, interrogación colectiva; como principio de muchas ac-
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ciones. Como medida de un imperativo ético clavado como una 
cuña en nuestro tiempo escindido. Lo rotundo de su enunciación 
emplaza el pasado: convoca momentos sombríos que borronean 
toda traza de origen; pero también retiene el presente, lo inmovi-
liza en el instante fijo de la espera; y se abre, por último, al tiem-
po por venir, que quedará para siempre manchado por la herida 
abierta de una interpelación siempre pendiente. En este nivel la 
pregunta es simple: no tiene respuestas. Y es demasiado compli-
cada: tiene más respuestas que las posibles de enunciar. 

Traslademos la pregunta al nivel de lo jurídico penal, donde 
ha recaído el caso siguiendo un curso predestinado. También en 
este nivel la cuestión es simultáneamente simple y complicada: las 
mismas especulaciones políticas y económicas, la práctica de tie-
rras mal habidas y de conjuras espurias provocan maniobras frau-
dulentas y turbios escamoteos que paralizan toda respuesta. No 
existe aclaración posible porque el sistema que provoca la pregun-
ta está minuciosamente diseñado para que nunca se esclarezca el 
caso. O para que –lo que resulta en lo mismo– aparezca resuelto 
mediante un truco que haga aparecer como verdadero un frau-
de. La simulación es el artilugio que impide o trata de impedir 
que el engaño sea visto como tal: no existe ninguna verdad real, 
solo máscara tras máscara: un teatro de sombras. En este caso, 
un teatro trágico: la tragedia no admite salida posible, los dioses 
han determinado un destino inapelable. Con la certeza que pa-
rece corresponder a un plan trazado calculadamente por poderes 
superiores, la omnipotencia fiscal da por supuesta la culpabilidad 
de los campesinos y campesinas procesados, ya sea por “invasión 
de inmueble ajeno y asociación criminal” o ya, además de estos 
cargos, por “homicidio doloso en grado de tentativa”.

La norma y sus quebrantos

Las violaciones de formas y contenidos sustantivos que vician 
este proceso podrían servir para contra-ilustrar una clase magis-
tral de derecho (constitucional, civil, penal, procesal), exponiendo 
el ejemplo patente del atropello de principios jurídicos funda-
mentales: indefinición de cargos acusatorios, presunción de sen-
tencia previa (condenatoria), personería invocada ilegítimamente 
(la firma Campos Morombí no es propietaria titular de Marina 
Kue), reconstrucción antojadiza de los sucesos, falta de investiga-
ción de piezas esenciales del juicio, ausencia de tipificación de los 
hechos que sirven de base al proceso, manipulación e indefinición 
de las pruebas, etc., etc. Estoy citando casi aleatoriamente algunos 
de los vicios esenciales registrados y analizados concienzudamen-
te por la defensa de los campesinos y por diversos analistas. De 
entrada, como lo argumenta con claridad la defensa (Morales, 
2015:1-9), si se acusa de “tentativa”, se asume que el hecho no se 
consumó. Nadie está acusado, pues, de homicidio, por más de que 
hayan muerto 17 personas; no se están buscando autores, sino ac-
tores que asuman en la escena real el papel de culpables de tenta-
tiva. Y entre estos no aparecen los posibles culpables de la muerte 
de 11 campesinos: ningún policía o fiscal ha sido imputado o 
investigado en esa dirección. No se trata, por tanto, de la escena 
del crimen (crimen que en los términos del expediente no se co-
metió: solo hubo tentativa), sino de la escena de la representación 
de un proceso postizo que no moviliza formas provistas de conte-
nido real, sino fórmulas vacías. El simulacro de un juicio real. El 
problema se planteará cuando esa simulación tenga efectos reales: 
los acusados en el teatro de las puras apariencias cumplirían sus 
penas en el mundo real. Las sombras proyectadas en el fondo de 
la caverna se convertirían en presos políticos condenados como 
delincuentes en la cueva verdadera que espera del otro lado. 
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Ficciones

Los mitos son constructos sociales que sirven para sostener lo 
insoportable o explicar lo extraordinario, lo que está más allá de la 
humana comprensión. La ideología, en el sentido clásico del tér-
mino, ubica los hechos de la realidad en perspectiva según cierta 
toma de posición. Encubre determinados aspectos para enfatizar 
otros; omite, exagera o inventa cuestiones según la lógica del po-
der. Pero los operativos míticos, tanto como los ideológicos, crean 
ficciones mediante procesos complejos que involucran quehacer 
colectivo y movilizan sofisticados dispositivos de invención: si se 
descubre el mecanismo de la ilusión, esta se disipa. A diferen-
cia del arte, que expone la tramoya de sus artificios, el mito y la 
ideología buscan instalar certezas encubriendo sus estratagemas 
mediante el juego de escamoteos y ocultaciones que la apariencia 
permite. El mito parcha el lenguaje para evitar la fuga de sentido. 
La ideología lo interviene para conquistar o afirmar hegemonías. 
Ambos trastornan la economía de la cultura para asegurarla me-
jor en determinada dirección. 

He dado este trabajoso rodeo para poder referirme mejor a los 
dispositivos embaucadores empleados por la acusación de Cu-
ruguaty. En principio, solo una sociedad muy desajustada podría 
soportar la obscena exposición de las artimañas. El éxito del ilu-
sionista, como el del narrador de mitos o el del ideólogo, consiste 
en su posibilidad de ocultar el truco. En este caso, el apuro por 
criminalizar a los campesinos y a las campesinas es tanto, y tanta 
la garantía de la impunidad para los acusadores, que no se cuidan 
las formas elementales: nadie cree en la prestidigitación de Jalil 
Rachid, el agente fiscal que pretende sacar pruebas de una galera 
abierta y esconder evidencias en una mesa de doble fondo ex-
puesto. Sus apuradas y desprolijas acusaciones no buscan más que 

cumplir ciertas formalidades procesales, invocadas sin convicción 
y casi a desgano.

Este descuido de la verdad del proceso –esta indolencia ante 
el contenido de las formas legales– no solo invalida el juicio, sino 
que lo vuelve inverosímil. La defensa de los acusados, así como la 
opinión pública preocupada por este caso, saben que se trata de 
una tramoya, bastante grosera, movida por intereses poderosos en 
contra de los derechos campesinos a la justa tierra. Y los juzgado-
res saben que la ciudadanía sabe. 

¿Cómo puede sostenerse entonces la ilusión, la pura aparien-
cia, sin arraigo en verdades y procesos razonables? Por más fuerza 
que tengan los poderes fácticos y estatales, la hegemonía precisa 
una plataforma básica de crédito público. El proceso a estos 11 
hombres y mujeres, 9 de ellos acusados por homicidio doloso (“en 
grado de tentativa”, recordemos), requiere un mínimo apoyo para 
desarrollar sus argumentos, en sí falaces. Entonces, tenemos que 
retroceder en la historia para buscar el sostén de los alegatos fis-
cales. En este artículo breve no se pretende examinarlos, pues ya 
han sido suficientemente estudiados y expuestos: ahora solo se 
trata de recordar algunos hitos aptos para trazar el diagrama que 
sustenta imaginariamente la demanda. 

Historias

Las historias nunca tienen un comienzo cierto, pero regulando 
la mirada que apunta hacia atrás es posible desde el presente de-
terminar momentos inaugurales o, por lo menos, sucesos fuertes 
que sirvan de referencia inicial a sus relatos. Una aproximación 
al caso Curuguaty exige traer a colación el golpe de Estado que 
derrocó a Lugo y la instalación del gobierno espurio de Franco 
(cuyos vicios comprometen la legitimidad del de Cartes). Y enfo-
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cando hacia más atrás, requiere recordar el conflicto de las tierras 
de Marina Kue. Y rastreando causas más lejanas en su origen y 
más profundas en términos estructurales, mencionar el injusto 
régimen de la propiedad en el Paraguay. Podríamos ahora entrar 
a considerar las fallas que afectan la ingeniería político-institu-
cional del Estado en el Paraguay, pero detengámonos en el punto 
anterior. Este concentra una cuestión bien sabida: el acapara-
miento de la tierra por pocos terratenientes, iniciado ya en la pos-
guerra a fines del XIX. En sintonía con el capital internacional, 
la elite que ascendió al poder terminada la Guerra Guasú, inició 
sin demoras la repartija del territorio. De esta manera, sentó las 
bases del proceso de exclusión de los campesinos de la propiedad 
justa de la tierra y sus recursos: pieza esencial de las asimetrías 
socioeconómicas que sigue padeciendo el Paraguay. Este despojo 
sobredespojos, fue seguido, dice Fogel, de “formas fraudulentas 
de acceso a tierras públicas en perjuicio directo de campesinos 
sin tierra” y tuvo como secuela violentos conflictos y represiones 
que deben hoy ser ubicados en el contexto de los desmesurados 
intereses del agronegocio (Fogel, 2013:11).

La masacre de Marina Kue, Curuguaty, no puede ser conside-
rada sin el contexto de todas estas conformaciones inicuas que se 
fueron acumulando y potenciando con la complicidad del aparato 
estatal. Parasimplificar: la concentración abusiva de las tierras, la 
cesión prebendaria de latifundios, la expansión avasallante de la 
soja transgénica y la exclusión y pobreza de los campesinos, fac-
tores que provocan legales demandas de justicia.

Sobre este trasfondo ocurre rápidamente la masacre del 15 
de junio de 2012, que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos, 
sin contar los heridos, que sumarían más de 50. La tragedia de 
Curuguaty es producto condensado del contexto recién mencio-

nado. Pero también es causa de acontecimientos graves: como 
es de público saber, el golpe de Estado que derrocó una semana 
después al legítimo presidente Lugo invocó de manera arbitraria 
esa matanza como argumento esencial del juicio parlamentario. 
También es sabido que la parodia que significó ese juicio empleó 
razones de manera tan desatinada y extravagante como las que 
caracterizaron las invocadas por el agente fiscal durante el juicio a 
los campesinos y campesinas de Curuguaty.

Pases

Al llegar a este punto volvemos a encontrarnos con una cues-
tión ya planteada: ¿cómo puede sostenerse una manipulación 
tan burda de los hechos ocurridos y las interpretaciones legales 
invocadas? Resulta obvio que a los poderes hegemónicos no les 
conviene aclarar lo acontecido; pero, una vez más, ¿cómo pueden 
presentar de manera impune argumentos basados en maniobras 
que alteran descaradamente la relación de los hechos y el espíritu 
–y, aun, la letra– de las leyes?

En el juicio cursado contra los campesinos y campesinas, la 
prestidigitación del fiscal pudo darse sobre el fondo de un largo 
proceso de mitificación ideológica que naturaliza, o justifica en 
razones históricas, la concentración abusiva de la tierra y la exclu-
sión del campesinado. Así, a pesar de las tantas denuncias y críti-
cas en contrario, el régimen de tenencia de la tierra es legitimado 
por un discurso que lo presenta como un hecho natural y que, por 
lo tanto, lleva a ver su cambio como una peligro para el orden pú-
blico. Si este se encuentra ya consolidado sobre un determinado 
esquema de dominación, alterar el modelo de distribución signi-
ficaría socavar sus bases. El campesino, entonces, es presentado 
como el Otro amenazante: como figura de hombres y mujeres 
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resentidos y violentos que pretenden trastornar la seguridad de 
una conformación social cristalizada en instituciones estables. 

La agencia fiscal supone que los trámites necesarios para 
conservar la armonía institucional no precisan demasiadas pro-
lijidades: aquellos hombres y mujeres se encuentran condenados 
de antemano por la historia oficial, de modo que carece de real 
importancia la corrección del proceso penal: un mero detalle que 
deviene insignificante ante la grandeza del orden establecido y la 
seguridad de sus instituciones. Sea cual fuere el resultado del pro-
ceso, estos campesinos y campesinas quedarán marcados por la 
sombría sospecha de la culpa, descalificados como interlocutores 
políticos capaces de participar en pie de igualdad de los asuntos 
públicos que les competen. 

Ocurrido una semana después de la matanza de Marina Kue, 
el proceso mediante el cual fue derrocado el gobierno de Lugo no 
necesitó demasiadas sutilezas porque estaba bien apuntalado por 
una conjura larga que involucraba poderes fácticos y estatales: ya 
se sabe que el golpe del 22 de junio estaba precedido por más de 
veinte intentonas. Se trataba claramente de una jugada política 
para proteger poderosos, desmesurados intereses socioeconómi-
cos. Se trataba de encontrar una ocasión propicia en la que cerra-
sen los números de votos en torno a una excusa de gran impacto 
(en este caso, la masacre de Curuguaty, que no es descartable, se-
gún varios sectores de opinión, como causa provocada del golpe). 
En sentido estricto, el proceso de destitución entablado contra 
Lugo no implicaba una estratagema jugada en clave hegemónica 
(que hubiera necesitado más cuidado en los procedimientos lega-
les), sino de un golpe impuesto, asestado según el brutal modelo 
de la dominación directa y eximido de dar mayores explicaciones 

a nivel jurídico. Los buenos modales legalistas tampoco eran ne-
cesarios en esta situación. 

Romper el hechizo

El juicio parlamentario que provocó el golpe de Estado y el 
que juzgará a los campesinos y campesinas de Curuguaty habrán 
coincidido en un día 22 de junio: de 2012 el uno, de 2015 el otro. 
Esta coincidencia convoca presagios lúgubres. En la interpreta-
ción histórica, por un instante, las casualidades deben ser conside-
radas causalidades. Es tarea del hacer político corregir la dirección 
de esos signos fatídicos. Pero, de hecho, hay más que azares de ca-
lendario: ambos juicios no solo corresponden a una misma matriz 
de intereses hegemónicos, tutelados por la Justicia y refrendados 
por los otros poderes del Estado; también obedecen a un mismo 
guion: la reiteración pesadillesca de lo que ya ha ocurrido y volverá 
a ocurrir siguiendo el orden de lo escrito. Esa insana compulsión a 
la repetición apunta ahora al propio Cartes, amenazado de juicio 
político con la misma insistencia con que era intimidado Lugo. 

La escena trágica renueva sus actos con la precisión de lo 
inexorable, de lo que ya se encuentra decidido en las instancias 
omnipotentes que predestinan la razón de la historia y anticipan 
sus jugadas. El margen que existe para revertir esta situación es 
mínimo: en esa línea delgada se juega una pieza importante de 
nuestro futuro democrático. Hasta ahora, a un mes del juicio, el 
engranaje está perfectamente aceitado y dispuesto y avanza cie-
gamente, sin detenerse ante razón ni norma establecida alguna. 

Pero la acción política consiste justamente en quebrantar la 
cartografía del poder moviendo lo que este presenta como ina-
movible, recusando el orden metafísico que preasigna lugares y 
determina posiciones: corresponde a los poderosos preservar sus 
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dominios privilegiados, interpretar los principios y maniobrar los 
procedimientos para resguardar sus primeros lugares; toca a los 
marginados apostarse en los últimos puestos, perpetuarse al cos-
tado de toda instancia de decisión efectiva y sufrir las condenas 
que corresponden a su desobediencia. La tarea básica es no acep-
tar este esquema fijo: es denunciar el espejismo de su destinación 
fatal, romper el mito hegemónico de la sociedad paralizada, anti-
cipar otras salidas y bregar por alcanzarlas. 

La inmutabilidad de una condena asegurada debe ser puesta 
en duda, la anunciada culpabilidad de los inocentes debe ser im-
pugnada; los vicios de un proceso degradado deben ser denun-
ciados, como vienen siéndolo. Si se acepta el estatuto natural de 
la desigualdad, propio de un sistema como el nuestro que confi-
gura lo que Line Bareiro llama “democracia sin justicia” (Bareiro, 
2014:16), se estará aceptando por omisión no solo el atropello 
a los derechos humanos que implica este proceso (como el que 
implicó el golpe de Estado), sino la barbarie de todos los procesos 
que ya fueron y los que habrán de venir. Por eso, impugnar una 
condena cantada debe ser solo un momento de una posición más 
amplia que no acepta un modelo de democracia sin justicia; que 
propone que sin justicia efectiva, esta democracia es una mera 
fachada, un dispositivo más de ilusión. Plantear posiciones con-
trahegemónicas es una manera de comenzar la construcción de 
una hegemonía alternativa, promotora de una democracia real, 
donde la justicia sancione más allá de cualquier esquema espurio 
de poder.

Por eso, el proceso de Curuguaty constituye un reto para la 
ciudadanía y una prueba para el Poder Judicial del Paraguay, que 
involucrará a los otros poderes del Estado, los partidos políticos y 
los estamentos hegemónicos en general. Un reto, porque deman-

da posiciones y compromisos de la sociedad, sin los cuales segui-
rá igual la desigualdad. Una prueba para las diferentes instancias 
de poder estatal y empresarial, porque la sentencia a ser dictada 
en junio permitirá constatar qué posibilidades aún le restan a la 
hegemonía de recuperar dispositivos de legitimidad y de crédito 
público, de modo a romper o posponer la irrefrenable compulsión 
destructiva que puede llevar a que el sistema termine devorándo-
se a sí mismo. 

Mientras tanto, la vigencia de la pregunta “¿Qué pasó en Cu-
ruguaty?” actúa como un aval del espacio de insatisfacción que 
debe ser resguardado. El lugar de la duda, así como el resorte de 
la puesta en sospecha, constituyen poderosas reservas de sentido, 
capaces de movilizar cuestiones y disparar preguntas que impidan 
que el sistema se cierre sobre sí, satisfecho y entero. 
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La construcción del (des)orden neoliberal 

Charles Quevedo

El orden liberal / neoliberal muestra ser un des-orden.
Norbert Lechner

El régimen stronista (1954-1989) fue concebido para el pre-
dominio absoluto de la sociedad política –es decir, la burocracia 
estatal y el aparato militar-policial– y no para la dirección a través 
de mecanismos consensuales en la sociedad civil conforme con el 
modelo liberal tal como corresponden a niveles superiores de acu-
mulación capitalista (Schvartzman, 1989a). Los casi 35 años de 
duración del régimen cimentaron un Estado con una fatal com-
binación de alto poder despótico –la capacidad de las élites estatales 
para tomar decisiones sin negociaciones regulares con sectores y 
grupos de la sociedad civil– y muy bajo poder infraestructural –la 
capacidad del Estado para implementar realmente decisiones a 
lo largo de su territorio, independientemente de quién tomase 
dichas decisiones–, en el sentido que confiere Michael Mann 
(2004) a estas dos nociones. El golpe de Estado que derrocó al 
general Stroessner en febrero de 1989 y dio origen a un proceso 
de liberalización política –inauguración de un precario estado de 
derecho con vigencia de libertades públicas– no alteró entera-
mente esas particularidades fundamentales.
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Por otra parte, febrero de 1989 fue también el punto de parti-
da de la sucesión de intentos de una nueva burguesía crecida a la 
sombra del Estado stronista, de asumir –luego de un largo perío-
do de predominio absoluto del Estado– “la dirección intelectual 
y moral”, en sentido gramsciano, del conjunto de la sociedad pa-
raguaya. Nuevas fracciones de la burguesía nacional lo suficien-
temente consolidadas resolvieron hacerse cargo de la dirección 
del sistema hegemónico en la sociedad civil, para lo cual debían 
empezar por subordinar a la sociedad política. De acuerdo con 
ese proyecto, la última pasaría a asumir el papel de prolongación 
coercitiva de la sociedad civil, es decir, el complemento represivo 
de la hegemonía de la burguesía nacional.

***
Emir Sader (2005) señala que para América Latina el año 

1989, por razones históricas generales, representa un momento 
de inflexión de la transición hacia una nueva fase política carac-
terizada por una nueva relación de fuerzas contraria a los movi-
mientos populares: el pasaje de la revolución cubana a una fase 
defensiva; la crisis de los partidos comunistas; la conversión de 
los reformismos clásicos (populistas, socialdemócratas, naciona-
listas), y la derrota del sandinismo. A ese horizonte se sumaba el 
fortalecimiento de nuevos grupos de derecha, la difusión de las 
ideologías neoliberales y el aislamiento de los sindicatos y de las 
fuerzas de izquierda, y, en general, el establecimiento de nuevas 
relaciones de fuerza desfavorables para la izquierda con la impo-
sición del neoliberalismo como nuevo modelo hegemónico del 
capitalismo a escala mundial. 

En 1989 tres Carlos asumen el gobierno en diferentes paí-
ses latinoamericanos: Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Carlos 
Menem en Argentina y Carlos Salinas de Gortari en México. Se 

trataba de la segunda ola de presidentes neoliberales –la primera 
había sido protagonizada por Fernando Belaúnde y Alan García 
en Perú, Raúl Alfonsín en Argentina, Miguel de la Madrid en 
México, Julio Sanguinetti en Uruguay y José Sarney en Brasil–. 
La segunda ola de regímenes neoliberales adoptó como rituales 
anuales las medidas de estabilidad y ajuste, y cada nuevo episo-
dio resultaba en una nueva destrucción del entramado social. Los 
altos niveles de desempleo alcanzados en las grandes capitales 
latinoamericanas –Buenos Aires, Caracas y México– eran los sín-
tomas de las graves condiciones de deterioro socioeconómico. A 
medida que las reformas económicas polarizaban estas socieda-
des, la segunda ola de presidentes neoliberales reforzó los poderes 
presidenciales y acrecentó la centralización legislativa. La volun-
tad de reforzar los poderes presidenciales, pasando por encima del 
Poder Legislativo y violando las normas constitucionales fue una 
característica de estos regímenes (Petras, 1999).

En Paraguay, una nueva burguesía paraguaya pos-Itaipú se fue 
consolidando en los años en que la difusión del neoliberalismo en 
América Latina alcanzaba su máxima expresión. Así, bajo el sig-
no de ese proyecto ideológico, el Estado debía ser sustituido por 
la empresa y por el mercado, el ciudadano por el consumidor, la 
regulación económica por el libre comercio, los espacios públicos 
por los shoppings centers, el trabajador por el individuo, la ideolo-
gía por el marketing, la palabra por la imagen (Sader, 2005). Las 
principales medidas económicas implementadas por el gobier-
no de Andrés Rodríguez (1989-1993), el primero de la llamada 
“transición”, fueron ciertamente aquellas de corte neoliberal de-
mandadas por los gremios empresariales: liberalización de la tasa 
de cambio, de precios internos, de las tasas de interés, reduccio-
nes arancelarias, reestructuración y privatización de las empresas 
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públicas, suspensión de los subsidios crediticios y cambiarios al 
Estado, etc. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) –ocu-
pado inicialmente por el empresario Antonio Zuccolillo y poste-
riormente por Ubaldo Scavone, otro empresario industrial– era el 
canal a través del cual el empresariado ejercía su fuerte influencia 
sobre el gobierno. Esta búsqueda de incidencia empresarial en la 
política económica se intensificaría en el siguiente gobierno.

El empresario Juan Carlos Wasmosy, uno de los Barones de 
Itaipú –nombre con el que se identificó al grupo de empresarios 
que se enriquecieron con contratos fraudulentos durante la cons-
trucción de la central hidroeléctrica de Itaipú– y por lo tanto, el 
más genuino representante de la nueva burguesía, fue el siguiente 
presidente por la ANR, Partido Colorado (1993-1998). Las pre-
siones de las cúpulas empresariales –que podrían resumirse en la 
fórmula achicamiento y reforma del Estado– se acentuaron en ese 
período. Las fracciones emergentes de la burguesía encontraron 
en la reforma neoliberal un proyecto compartido, apropiado para 
la transformación del Estado que aspiraban. Un memorándum de 
la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Fe-
princo), elevado en 1990 al MIC, señalaba rotundamente: 

que se debe atacar el mal en sus raíces y no en sus efectos. 
Y dado que la principal causa de la inflación la constituyen 
el desmesurado gasto público y los crónicos déficits de las 
empresas estatales, estas deben ser liquidadas o privatizadas 
en forma inmediata y aquellos radicalmente racionalizados. 
(cit. Borda y Masi, 1998: 98). 

Empresas estatales emblemáticas del Paraguay desaparecieron 
en el marco de las nuevas medidas: la Flota Mercante del Esta-
do, Líneas Aéreas Paraguayas, Aceros Paraguayos, entre otras. El 

gobierno de Wasmosy creó un Consejo de Privatizaciones, con el 
objetivo de deshacerse de las empresas del Estado. Las reformas 
neoliberales que perseguía el nuevo bloque de poder económico 
emergente tuvieron que enfrentar dos factores que frustraron el 
proyecto desde sus primeras tentativas: 1) Una sociedad políti-
ca que había alcanzado una gran autonomía durante el régimen 
stronista. Hasta el presente, el Estado paraguayo está fundamen-
talmente constituido según un esquema patrimonialista, al igual 
que otros Estados latinoamericanos. Las clases subalternas son 
llevadas a convencerse de que la única manera de sobrellevar las 
enormes desigualdades existentes y compartir los beneficios de la 
ciudadanía es participando –aunque sea en forma subordinada– 
en las redes corruptas de clientela del partido de gobierno. Así, 
las élites políticas canalizan los recursos estatales hacia sus redes 
clientelares. Estas élites, especialmente aquellas pertenecientes 
al Partido Colorado, se han resistido con todos sus recursos a la 
transformación neoliberal del Estado, y 2) Por otro lado, las liber-
tades públicas inauguradas en 1989 abrieron espacios para que 
otros actores subalternos –especialmente obreros y campesinos– 
pudieran emerger. En los dos primeros gobiernos posgolpe cre-
ció el número de sindicatos obreros y organizaciones campesinas, 
y se multiplicaron las movilizaciones de estos sectores haciendo 
que la sociedad política sea más sensible a las demandas de las 
clases subalternas, cuyas demandas debían ser tomadas en consi-
deración. En 1994 se produjo la primera gran marcha campesi-
na sobre Asunción, y la primera huelga general luego de más de 
treinta años. Entre los años 1994 y 1997 se produjeron tres huel-
gas generales. En el contexto de la huelga general de 1996, uno 
de los factores más importantes fue la campaña en contra de las 
políticas de privatización. Los gremios empresariales señalaban 
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incansablemente al nuevo Código Laboral, a las huelgas obreras 
y movilizaciones campesinas, los aumentos salariales y el popu-
lismo como los obstáculos fundamentales para la modernización 
económica del país.

***
Si el gobierno de Wasmosy fue el intento más consistente de 

las nuevas fracciones de la burguesía de asumir el papel hege-
mónico y la construcción de un orden neoliberal en Paraguay, 
el declive del proyecto tuvo su mayor expresión entre los años 
2003 y 2012, durante los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos 
(2004-2008) y Fernando Lugo (2008-2012). En el transcurso de 
casi una década, estos gobiernos –de diversas maneras, apelando 
a líneas discursivas e ideológicas muy distintas y, con resultados 
más o menos efectivos– han venido implementando un conjunto 
de políticas públicas orientadas al desarrollo de un Estado social 
y al fortalecimiento de los derechos sociales de la ciudadanía. Así, 
se han ocupado de impulsar determinadas políticas de promoción 
y asistencia en educación, salud, vivienda y protección a la tercera 
edad (Lachi, 2014). 

Las elecciones del 20 de abril de 2008 representaron sin duda 
un hecho histórico en el Paraguay contemporáneo, ya que la vic-
toria electoral de Fernando Lugo determinó la caída del poder 
del Partido Colorado luego de 61 años de gobierno ininterrum-
pido, la primera alternancia pacífica en el poder, y el inesperado 
ascenso de un gobierno de centroizquierda. Más allá de eso, el 
gobierno de Lugo no significó ninguna ruptura radical, sino más 
bien un modesto “cambio de régimen dentro de un sistema polí-
tico que mantiene hasta hoy aquellos mismos rasgos tradicionales 
que tenía cuando empezó la transición paraguaya el 3 de febrero 
de 1989” (Lachi, 2009) . Sin embargo, los winners –las fracciones 

de la burguesía paraguaya insertadas en las órbitas de expansión 
del moderno capitalismo mundial– leyeron con claridad que era 
la coyuntura para reformular el proyecto inconcluso de construir 
un nuevo orden neoliberal. 

Los nuevos “patrones” del Paraguay aprendieron sobradamen-
te que no se puede dejar el gobierno en manos de políticos co-
rruptos –que presionan permanentemente por más recursos para 
canalizar hacia su clientela– o, peor aún, de reformadores socialis-
tas bolivarianos. Para retomar el proyecto iniciado con Juan Car-
los Wasmosy fue elegido un empresario tabacalero y dirigente 
futbolístico Horacio Cartes: “El coloradismo, en plena crisis, fue 
así “alquilado” a un empresario cuyo eslogan era no haber partici-
pado nunca en política. [...] Su figura representa el acceso directo 
de la burguesía al poder [...]” (Soler, 2014: 81). Por alguna razón, 
el ascenso de la popularidad de Cartes coincidió con el gran éxi-
to de audiencia que alcanzó en el Paraguay la serie de televisión 
colombiana Escobar, el patrón del mal, basada en la vida del narco-
traficante Pablo Escobar Gaviria2.

El breve paréntesis de la alternancia se cerró sin muchos con-
tratiempos. Una secuencia rápida: Viernes 15 de junio de 2012; 
Allanamiento policial en las tierras de Marina Kue; Tiroteo de 
origen confuso; La masacre: seis policías y once campesinos 
2 Al respecto, Omar Rincón indica que: “Los narcos generan identificación y 
reconocimiento porque representan una realidad conocida: los modos “para-
legales” pero legítimos de ascender social y económicamente en Colombia y 
América Latina. ¿Por qué generan identificación? Porque somos sociedades de 
la exclusión y la inequidad donde “el ascender” legítimo vía educación y trabajo 
no es posible, ya que solo una pequeña parte logra ir a la universidad y habi-
tar la sociedad del trabajo bien remunerado; y en estas sociedades donde “hay 
que salir adelante a las que sea” (es decir, conseguir dinero para participar de la 
sociedad del mercado), las opciones están reducidas al deporte, la prostitución, 
la corrupción, el crimen y el narco: todas vías “legitimadas” desde la moral y la 
razón popular” (Rincón, 2015: 101).
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muertos. El terreno para la destitución estaba preparado. Fernan-
do Lugo fue acusado de haber incurrido en mal desempeño de 
sus funciones, generando caos e inestabilidad política, causando 
así la constante confrontación y la lucha de clases3, por lo cual fue 
finalmente depuesto a través de un sumario juicio político. 

***
El 15 de agosto de 2013 juró como presidente de la República 

el empresario y dirigente futbolístico Horacio Cartes, conocido 
popularmente como HC. Con él regresó de la llanura política 
el Partido Colorado. La victoria de HC, el candidato del Nuevo 
Rumbo, en las elecciones de abril de 2013, dio el corte final al 
período abierto por el golpe parlamentario que destituyó al presi-
dente Fernando Lugo y a los catorce meses de administración del 
liberal Federico Franco.

El ascenso de Cartes al poder, el cartismo o Nuevo Rumbo, 
se presenta como un nuevo intento de resolución de una crisis 
de orden4 en el sistema hegemónico, abierta por el fin del régi-
men stronista; un nuevo intento de las fracciones de la burgue-
sía –aquellas más articuladas al mercado mundial– de construir 
un nuevo orden basado en un proyecto neoliberal. El golpe de 
Estado que derrocó al general Stroessner en febrero de 1989 –y 
dio origen al proceso de liberalización política: inauguración de 
3 Las conclusiones del libelo acusatorio del juicio político al presidente Fernan-
do Lugo señalaban: “El presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, 
ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el 
cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo 
el caos y la inestabilidad política en toda la República, generando así la cons-
tante confrontación y la lucha de clases sociales que como resultado final trajo 
la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde 
nuestra independencia nacional hasta la fecha en tiempos de paz”.
4 La crisis que referimos no es transitoria, sino más bien tiene la característica de 
ser recurrente e incluso permanente y es un capítulo de la “crisis estructural” de 
los estados-nación del continente (Mann, 2004).

un precario estado de derecho y libertades públicas– fue el punto 
de partida de la serie de intentos truncados de la nueva burguesía 
crecida a la sombra del Estado stronista, de asumir –luego de un 
largo período de predominio absoluto del Estado– “la dirección 
intelectual y moral”, en sentido gramsciano, del conjunto de la 
sociedad paraguaya.

Este nuevo intento se distingue de los anteriores por la coyun-
tura extremadamente favorable a sus objetivos en que se inauguró: 
1) Con las fracciones de la burguesía unificadas ideológicamente 
ante el fantasma de “la irrupción del bolivarianismo o socialismo 
del siglo XXI de manos del gobierno de Lugo” –tal como infa-
tigablemente insistía el diario Abc Color, acalorado vocero de la 
nueva burguesía–, y 2) Con el Partido Colorado –un conjunto 
de facciones divididas no por sus programas políticos, sino por 
sus ansias de controlar los recursos del Estado (Turner, 2014)–, 
apaciguado y disciplinado por la posibilidad de volver a la llanura. 

***
El Nuevo Rumbo se presenta como una especie de neofuji-

morismo. Las medidas inaugurales promovidas por el gobierno 
de Cartes: la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Se-
guridad Interna, la promulgación de las leyes de Responsabilidad 
Fiscal y de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública, 
y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del 
Estado, apuntan a la concentración de poder en el Ejecutivo, de 
tal manera que las transformaciones neoliberales en curso no tro-
piecen –como en anteriores gobiernos– ni con un Congreso dis-
puesto a “poner palos en la rueda”, ni con las resistencias activas 
de los sectores subalternos movilizados (campesinos, sindicatos, 
estudiantes, partidos de izquierda, defensores de derechos huma-
nos, ecologistas, etc.). 
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A dos años de la irrupción del Nuevo Rumbo las condicio-
nes de partida favorables mencionadas empiezan a disiparse 
rápidamente. La creciente ola de represión a las organizaciones 
campesinas  –con el pretexto del combate al Ejército Paraguayo 
del Pueblo (EPP)–; los asesinatos de dirigentes campesinos por 
grupos de sicarios a las órdenes de sojeros y terratenientes, y las 
políticas económicas neoliberalizantes que amenazan a amplios 
sectores de funcionarios estatales sindicalizados, dieron lugar a 
una inédita reconstrucción del campo sindical y campesino que 
ya produjo –el 26 de marzo de 2014– la primera huelga general 
luego de 20 años. Otra medida de protesta similar está anunciada 
para el mes de agosto, cuando se cumplan dos años de la asun-
ción de Horacio Cartes a la presidencia. Los trabajadores aero-
portuarios ya impulsaron varias medidas de fuerza –incluyendo 
una huelga de 72 horas– para denunciar la inconstitucionalidad 
de la Ley de Alianza Público-Privada (APP) a través de la cual 
el gobierno proyecta concesionar los principales aeropuertos del 
país por los próximos 30 años.

Un reciente pacto entre el G15 –grupo de disidentes colorados 
en el Senado– y el Frente Guasu, la nueva mayoría, consiguió que 
el Senado aprobara proyectos impensables en otras coyunturas: la 
expropiación de más de 11.000 hectáreas del zar de la soja, Tran-
quilo Favero; la modificación de un artículo clave de la Ley de 
Alianza Público-Privada (APP); el aumento al 20% del impuesto 
al tabaco, y otros similares. Si bien todos estos proyectos esta-
ban destinados a ser rechazados en la Cámara de Diputados –en 
donde el oficialismo tiene mayoría–, el pacto tiene un potencial 
de bloquear las iniciativas del Ejecutivo. Asimismo, el pacto ha 
logrado imponer al líder de la disidencia colorada, Marito Abdo, 
como presidente del Congreso dándole un gran protagonismo.

Las organizaciones sociales y políticas que integran el Con-
greso Democrático del Pueblo (CDP) –Partido Paraguay Pua-
hurã, Frente Guasu, Federación Nacional Campesina (FNC), 
Coordinación Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales 
e Indígenas (Conamuri), Organización de Trabajadores de la 
Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (OTEP-SN), Co-
rriente Sindical Clasista (CSC), Mesa Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas (MCNOC), y otras– se movilizan 
en varios puntos del país con cortes de rutas, carpas de resistencia, 
debates comunitarios y volanteadas, exigiendo la derogación de la 
Ley de APP. En 2002, el CDP había tenido una importante par-
ticipación en el ciclo de movilizaciones populares que lograron 
obstaculizar el proceso de privatizaciones y la aprobación de una 
ley antiterrorista orientada a criminalizar las luchas campesinas, 
constituyéndose en la experiencia aglutinadora de mayor alcance, 
que articuló a las organizaciones campesinas más importantes, 
conjuntamente con organizaciones urbanas y expresiones políti-
cas de izquierda (Palau, 2014). Una nota presentada recientemen-
te por el CDP ante la Comisión Directiva de la Cámara de Sena-
dores expresa: “Nos dirigimos a ustedes para exigir la derogación 
del proyecto de Ley de Alianza Público-Privada por ser la punta 
de lanza del proyecto de saqueo del territorio y del patrimonio 
público del Paraguay”.

Desde junio de 2012, “La producción” –expresión eufemística 
que utiliza la prensa apologética del nuevo orden neoliberal para 
designar a los empresarios agro exportadores, los de granos y los 
de ganado– define la agenda del gobierno. La gestión de un pa-
raíso fiscal agro exportador es el interés primordial de la política 
gubernamental. Fuera de la isla agro exportadora prevalecen la 
ausencia del Estado y el derrumbe de los derechos de ciudadanía. 
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El narcotráfico, el EPP y las diversas mafias se reparten el territo-
rio, y el sicariato se vuelve una ocupación rutinaria.

La restauración neoliberal de Cartes, en crisis

Ricardo Canese

Desde el fin de la era independiente del Paraguay (1870)5, la 
oligarquía ha controlado en forma relativamente cómoda el país 
–en comparación a situaciones más difíciles por las que pasaron 
las élites conservadoras de las demás naciones del Cono Sur de 
América–. Lo hizo acorde a sus intereses y a los de las empresas 
extranjeras y transnacionales radicadas en el país.

Luego de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la in-
dustria nacional –cualitativamente la más avanzada de la región– 
fue destruida y se privatizaron las tierras públicas, la fuente de 
riqueza más importante del país, lo mismo que los transportes 
fluvial y ferroviario6.
5 El Paraguay entre 1811 y 1870 experimentó un notable crecimiento econó-
mico sin contraer deuda externa, manteniéndose autónomo de la metrópolis 
(Gran Bretaña) y enfrentado a la oligarquía paraguaya (cuyos bienes fueron en 
mayor medida confiscados por el Estado y estuvo exiliada en Buenos Aires), así 
como a las oligarquías regionales. A partir de la victoria de Bartolomé Mitre en 
la Argentina (1861), la suerte del gobierno independiente del Paraguay quedó 
echada. Tres años después se iniciaría la Guerra de la Triple Alianza y a su 
término el Paraguay independiente quedaría destruido, con casi el 90% de su 
población masculina mayor de edad muerta, en lo que ha sido el peor genocidio 
de la historia Americana (Pomer, 1987; Chiavenato, 2011).
6 De acuerdo a diversas estimaciones, más del 90% de la tierra en el Paraguay era 
pública hasta 1870 y, por el uso, de quien la trabajaba. Al término de la Guerra 
de la Triple Alianza comienzan los planes para privatizar las tierras, lo que se 
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La prolongada dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), 
implantó un régimen estrictamente liberal en lo económico, el 
libre cambio, la libertad de comercio y garantías a las inversio-
nes extranjeras7, al mismo tiempo que desató una brutal repre-
sión política que terminó con el debilitado –por la guerra civil de 
1947– movimiento social y político progresista, contabilizándose 
centenares de desaparecidos, miles de presos políticos y decenas 
de miles de exiliados (Comisión de Verdad y Justicia, 2008).

El retorno a las libertades públicas fue posible gracias a la lu-
cha de la ciudadanía por más de tres décadas. Sin embargo, los 
EEUU de América, juntos con la oligarquía paraguaya, contro-
laron la situación a través del golpe de Estado que derrocó al 
dictador, el 3 de febrero de 1989. El Gral. Andrés Rodríguez, 
acusado de narcotraficante y con una de las mayores fortunas del 
país, dirigió el golpe y se hizo con el poder.

Se inició, así, la denominada transición a la democracia, que 
mantuvo el predominio de la misma oligarquía –allí apenas falto 
yo, habría dicho Stroessner al ver, por televisión, desde su exilio 
en el Brasil, el nuevo gabinete de Rodríguez– bajo un modelo cla-
ramente neoliberal, acorde al Consenso de Washington y la época. 

La puja por el botín dentro de la oligarquía (1989-2008)

concreta con las leyes de 1883 y, particularmente, con la del 16 de julio de 1885. 
Unas pocas personas se hicieron con casi la totalidad de la tierra; las mayores 
extensiones fueron acaparadas por empresas anglo argentinas y anglo brasileñas 
(Pastore, 1972).
7 Guido Rodríguez Alcalá recuerdo en un reciente artículo que “a fines de 1959, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que el Paraguay era 'el asombro 
del mundo'... por haber aplicado sus recomendaciones: fue uno de los primeros 
países en hacerlo” (Rodríguez Alcalá, 2015). 

Sin peligrar en ningún momento los intereses de las transna-
cionales ni de la oligarquía, sus principales dirigentes se enfrasca-
rían, durante casi 20 años, en una feroz disputa por el botín. 

La oposición liberal y socialdemócrata a la dictadura stronista 
jugó un rol secundario durante la transición a la democracia. La 
disputa real del poder estivo más bien dentro del Partido Colo-
rado. Primero, entre una línea nacionalista conservadora, encabe-
zada por Luís María Argaña, y la línea abiertamente neoliberal, 
encarnada por Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy (1993-1998). 
Luego, la opción de gobierno fue el heredero de Rodríguez, el 
general Lino César Oviedo, quien, vetado para las elecciones de 
1998, triunfó a través de Raúl Cubas Grau (1998-1999). Este, 
luego del asesinato del Vice Presidente Luis María Argaña en 
marzo de 1999, renunció y Oviedo fue al exilio, pudiendo volver 
a participar de elecciones recién en el 2008.

Pese a la turbulencia de este período, en ningún momento el 
poder oligárquico estuvo en riesgo. El proceso político estuvo sig-
nado por escandalosos fraudes electorales en 1992 y 1993, intento 
de golpe de Estado en 1996, impugnación de Oviedo para las 
elecciones de 1998, asesinato del Vice Presidente Argaña, baño 
de sangre y renuncia de Cubas Grau en 1999, y gobierno fran-
camente ilegal de González Macchi entre 1999 y el 2003. La 
cuestión era más bien qué fracción de la oligarquía administraba 
el poder, y no si la oligarquía podía perder o no el control del país.

La izquierda en el Paraguay nunca fue fuerte en el pasado, 
pues el país carecía de grandes masas obreras, a diferencia de lo 
que pasó en la mayoría de los países del Cono Sur de América, 
donde el grado relativo de industrialización fue mucho mayor. 
Sin embargo, la incipiente izquierda, creció con la Revolución Fe-
brerista (1936-1937), si bien en poco tiempo derrocada por golpe 
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de Estado. Luego, la izquierda volvería a surgir con la primavera 
democrática de 1946, pero prontamente quedaría derrotada, pros-
crita y en gran medida exiliada luego de la trágica guerra civil 
de 1947. Stroessner, a partir de 1954 y por espacio de casi 35 
años, aprovecharía esa circunstancia y terminaría por exterminar 
lo poco que de izquierda quedaba.

De ahí que cuando cae la dictadura stronista (1989) y se con-
ceden amplias libertades públicas, el movimiento social y político 
progresista era mínimo y estaba fraccionado. Dada su debilidad 
inicial, su desarrollo en la década de 1990 fue poco significativo. 
Salvo algunas experiencias progresistas, como Asunción para To-
dos (APT) –un movimiento independiente progresista que ganó 
la Intendencia de Asunción en 1991–, la izquierda no pudo cons-
tituirse en una alternativa de poder, sino recién en el 2008.

Los gobiernos oligárquicos, en medio de sus enconadas dispu-
tas, fueron implantando el nuevo orden neoliberal. En la década 
de 1990, se privatizaron los depósitos de los fondos públicos, gran 
parte de la telefonía y las telecomunicaciones, las empresas aéreas 
de viajes internos e internacionales, el transporte fluvial, la única 
siderurgia y el servicio de certificación de los artículos de impor-
tación y exportación, entre otros. La oligarquía no pudo avanzar 
más en el proceso neoliberal por las disputas entre las distintas 
facciones ya indicadas, antes que por la fortaleza del movimiento 
social y político progresista (Canese, 2014).

El movimiento obrero emergió con cierta fuerza luego de 
la dictadura, lo que se mantuvo hasta mediados de la década de 
1990, con capacidad de cierta movilización. Las centrales sin-
dicales más combativas organizaron la primera huelga general 
después de la dictadura, en 1994. Un par de años después, su 
principal dirigencia se implicó en casos de corrupción, lo que le 

restó toda credibilidad y dificultó la lucha del movimiento obrero 
contra el modelo neoliberal.

Derrotado el movimiento obrero y sin capacidad significativa 
de movilización, fue el movimiento campesino el que protago-
nizó, en junio del 2002, un masivo corte de rutas exigiendo la 
derogación de una ambiciosa ley de privatización del agua, las te-
lecomunicaciones y el ferrocarril. Luego de producirse un muerto 
–Calixto Cabral– y varios heridos por la represión gubernamen-
tal, el débil e ilegítimo gobierno de González Macchi prefirió la 
suspensión sine die de la ley de privatizaciones vigente, antes que 
su propia inestabilidad.

A partir de allí, no hubo nuevos intentos de avanzar en privati-
zaciones. No lo hizo González Macchi en lo poco que le quedaba 
de su mandato y tampoco lo hizo Nicanor Duarte Frutos (2003-
2008), quien ya se adecuó a los nuevos vientos que soplaban por 
América Latina –de hecho, acompañó el no al ALCA en Mar del 
Plata, en el 2005– aunque siguió defendiendo los intereses de la 
oligarquía, principalmente la latifundista y agro exportadora.

El modelo oligárquico amenazado (2008-2012)

La izquierda y, en general, el progresismo, logró articularse 
para las elecciones del 2008 consensuando la candidatura de Fer-
nando Lugo (2008-2012). No pudo unirse para las listas parla-
mentarias (concurrió con 16 listas) y, por eso, de 45 bancas en el 
senado, obtuvo apenas 3. Con el Partido Liberal Radical Autén-
tico (PLRA) consiguió la mayoría relativa (41%) para que gane 
Lugo y un poco más de 1/3 de las bancas en el senado, a fin de 
evitar un juicio político.
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El gobierno de Fernando Lugo tuvo una base parlamenta-
ria minoritaria, muy débil y hasta conservadora, como era la del 
PLRA. De ahí que no haya podido avanzar en ningún tipo de 
reforma estructural, como la agraria, largamente reclamada por el 
movimiento campesino.

Aún con esa debilidad estructural por carecer de respaldo legis-
lativo, el gobierno de Lugo consiguió implementar planes sociales 
que, en comparación con el pasado fuertemente conservador del 
país, fueron verdaderamente revolucionarios, como el apoyo a la 
tercera edad, a las familias carenciadas (el plan teko porä8) y princi-
palmente la salud pública universal y gratuita (Canese/Velázquez, 
2013). También consiguió triplicar la compensación por la cesión 
de la energía paraguaya de Itaipú al Brasil según acuerdo de julio 
del 2009, lo que fue aprobado por el Congreso brasileño en mayo 
del 2011, un logro político y económico trascendente (Canese, 
2011).

Durante el gobierno de Lugo, el poder económico de la oli-
garquía no se vio en lo más mínimo afectado, a diferencia del 
poder político. Este se vio afectado porque la base social de la 
oligarquía comenzó a mudar hacia el campo progresista. “Fui al 
hospital a morir, y para mi sorpresa me encontré que había tera-
pia intensiva, médicos y medicinas gratuitas. Hoy estoy sano y 
comprometido por el cambio”, le dijo un antiguo militante colo-
rado campesino a Fernando Lugo, lo que se repitió en miles de 
casos. Mientras antes del gobierno de Lugo el campesino o pobre 
urbano debía pedirle el favor a un caudillo político, colorado o 
liberal, para acceder a un hospital público, durante el gobierno de 
Lugo todos tenían acceso a derechos fundamentales sin discri-
minación partidaria alguna. Este enfoque de derechos –y no de 

8 Bienestar, en guaraní.

clientela política– comenzó a revolucionar el Paraguay, lo que se 
volvió insoportable para la oligarquía, que veía que podría perder 
su base de apoyo electoral y, consiguientemente, sus privilegios, 
para siempre, o por un buen tiempo al menos.

La restauración neoliberal (2012-2014)

Horacio Cartes era, a junio del 2012, el principal precandidato 
colorado a la Presidencia de la República y veía con preocupación 
el liderazgo de Lugo, así como su popularidad. Cuando se pro-
dujo la masacre de Curuguaty (el 15 de junio del 2012), en forma 
accidental o provocada, Cartes no duda en complotarse con los 
liberales para darles efímeramente a éstos un gobierno ilegítimo. 
El usurpador Federico Franco (2012 - 2013) –y toda la oligarquía 
liberal, que no gobernaba desde 1940– entró en un frenesí de 
robos y escándalos que terminó facilitando el triunfo colorado en 
abril del 2013 (Laíno, 2013).

Con un negro currículo9, Cartes, una vez ganadas las eleccio-
nes, preparó un drástico plan neoliberal y autoritario. A una se-
mana de asumir, había aprobado la popularmente llamada ley de 
militarización10, la cual le autorizaba a él, como Presidente de la 
República, a utilizar a las FFAA en forma permanente sin rendir 
cuentas al congreso y en contra de lo que establece la Constitu-
ción al respecto, que exige un control legislativo. Igualmente, en 
menos de 90 días tenía aprobadas las leyes de responsabilidad 

9 Cartes estuvo preso por estafa de decenas de millones de dólares al Estado 
poco antes del golpe de Estado de Rodríguez (1989), su protector. Es dueño de 
banco Amambay, al que se lo sindica como un banco que hace lavado de dinero. 
Es dueño de Tabacalera del Este SA (TABESA), la que está acusada de hacer 
contrabando de cigarrillos a México, Colombia y Brasil.
10 La modificación de la ley de defensa nacional.
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fiscal y de alianza público privada (APP). Esta última, posibili-
taba privatizar todo, menos el aire que respiramos, para decirlo 
brevemente11.

La restauración del modelo neoliberal, que se había suspen-
dido en el 2002, avanzaba –a fines del 2013– sin ningún tipo de 
oposición y aceleradamente. Su base parlamentaria era de amplí-
sima mayoría. Antes de asumir en agosto del mismo año, Cartes 
había firmado “Acuerdo por Paraguay”, popularmente denomina-
do pacto azulgrana12, que le daba una cómoda mayoría en ambas 
cámaras legislativas. Poseía –posee aún– el irrestricto apoyo de los 
EEUU de América, de las principales transnacionales que operan 
en el país, de la oligarquía nacional y de los influyentes medios de 
prensa. Este cómodo panorama, a inicios de su mandato, pronto 
se le iba a complicar. 

El inicio de la resistencia y el rápido deterioro del gobierno de 
Cartes (2013-2014)

11 En el artículo 52° de esta Ley, N° 5.102/2013, se establece que la iniciativa pri-
vada puede hacerse cargo de los servicios de energía eléctrica, del agua potable, 
del alcantarillado sanitario, de las plantas de tratamiento de efluentes, del trans-
porte ferroviario, del transporte carretero, de los aeropuertos, de las hidrovías 
(su dragado), de los puertos fluviales, del cemento, de los hidrocarburos, de las 
cárceles, de la educación, de la salud y de la infraestructura urbana, entre otros.
12 Pacto o acuerdo político denominado así por los colores azul y rojo del PLRA 
(partido liberal) y del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana, 
respectivamente. También firmaron este pacto, de apoyo al gobierno de Cartes, 
el partido de ultra derecha ÚNACE, fundado por Lino Oviedo, y la concer-
tación Avanza País, que incluye a organizaciones políticas que supuestamente 
están dentro del espectro progresista, como el Partido del Movimiento al Socia-
lismo (P-MÁS), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y el Movimiento 
20 de Abril, entre otros. En función a este pacto los firmantes se distribuyeron 
cargos en el congreso y, en forma más encubierta, en el gobierno.

¿Quién podría detener al nuevo rumbo13 que se dirigía, con 
fuerza y mucho apoyo de los medios masivos de comunicación, a 
restaurar, o mejor, profundizar, el modelo neoliberal –postergado 
desde el 2002– y a restablecer la añorada –por los partidarios de 
la dictadura– “mano dura”? Incluso una parte del progresismo, si 
así puede llamársele, Avanza País, firmó con el Partido Colorado 
y el PLRA el “Acuerdo por Paraguay”, o pacto azulgrana, lo que 
dejaba aislada a la izquierda mala14, al Frente Guasu (FG), y a su 
líder, Fernando Lugo, quienes tenían apenas 5 senadores sobre 45 
de la cámara.

Si bien la votación al FG no fue extraordinaria en abril del 
2013 (10,6% del total y similar cantidad de senadores), esta or-
ganización unitaria y progresista se había afianzado en el mo-
vimiento campesino, el más fuerte del país. Desde el inicio del 
gobierno de Cartes, el FG adoptó una postura de claro enfrenta-
miento al modelo neoliberal y autoritario que se quería imponer 
al país. La primera ocasión fue el debate acerca de la ley de milita-
rización, a la cual se opuso en solitario el FG. Hacía tan solo una 
semana que había asumido Cartes y ya contaba, el 22 de agosto 
13 El nuevo rumbo que le imprimiría al país fue la promesa de Cartes durante 
su campaña electoral. Las características del mismo son de un corte netamente 
neoliberal, desde la reducción de los gastos públicos, las privatizaciones –vía 
alianzas público privadas (APP), dado el descrédito de la palabra “privatiza-
ción”– y el fin del prebendarismo. También prometió “mano dura” con el deno-
minado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en lo que sin embargo no hizo 
nada más que militarizar la zona norte del país y reprimir a las organizaciones y 
líderes sociales, a través de la inconstitucional ley de militarización, en tanto que 
el EPP sigue actuando casi con entera libertad.
14 La prensa empresarial popularizó el término de izquierda buena, para quienes 
pactaban con Cartes y con las cúpulas de los partidos de derecha, y el de izquier-
da mala, para el Frente Guasu, agrupación que incluye a ocho partidos políticos 
y tiene como su presidente a Fernando Lugo, el Presidente de la República más 
popular –de lejos– en los últimos 25 años, que se enfrenta abiertamente con 
Cartes y su modelo neoliberal.
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del 2013, con el instrumento legal para reprimir al movimiento 
social y político progresista.

Luego vino el debate acerca de la ley de APP (privatización), 
que también le encontró inicialmente solo al FG. Con sólidos 
argumentos y articulando con el movimiento social, el FG pudo 
movilizar una cantidad significativa de trabajadores urbanos y ru-
rales a fines de octubre del 2013, para oponerse a la sanción de la 
ley en el parlamento, lo que no se pudo impedir. 

Para el 26 marzo del 2014 se convocó, a partir de las poco mo-
vilizadas centrales sindicales y del mucho más activo movimiento 
campesino, a la primera huelga general luego de 18 años, exigien-
do la derogación de las leyes de militarización y de APP. Si bien 
no se logró el objetivo, la movilización alcanzada fue importante. 

Las organizaciones sociales y políticas más progresistas, bajo 
el liderazgo del FG, comienzan a trabajar para una nueva movili-
zación entre el 13 y 15 de agosto del 2014, lo que vuelve a ser un 
hito importante en la resistencia al modelo neoliberal que Cartes 
busca imponer. Al término de dicha movilización, se anuncia la 
constitución del Congreso Democrático del Pueblo (CDP), la 
instancia que se había conformado en el 2002 para frenar el mo-
delo neoliberal en curso y que había culminado exitosamente con 
la suspensión del proceso de privatización del momento.

A todo lo largo del 2014, se producen innúmeras movilizacio-
nes, contra la suba del pasaje, a inicios de año, por el libre paso 
de mercaderías de la Argentina y por mejores precios de la caña 
de azúcar, a mediados de año, y por un subsidio a favor de los 
productores de chía, engañados por el gobierno de Cartes, a fin 
de año, lo que paraliza gran parte del país a través de cortes inter-
mitentes de ruta. 

El asesinato, en octubre del 2014, del periodista de ABC 
Color –el principal diario conservador del país y firme apoyo a 
Cartes hasta ese entonces– a manos de sicarios del narcotráfico 
en el departamento de Canindeyú, destruye la relación de Cartes 
con parte de la oligarquía. Los autores morales y materiales del 
asesinato son prominentes líderes colorados –uno de ellos sería 
el Intendente de Ypejhú15– protegidos por Cristina Villalba, la 
designada por Cartes como líder de la bancada colorada en la 
Cámara de Diputados en el primer año de mandato.

La crisis del cartismo (2015-????)

Es en el 2015 cuando el gobierno cartista –y su nuevo rumbo 
neoliberal y autoritario– entran en crisis. Las tensiones dentro 
de la oligarquía paraguaya –como muchas veces en el pasado– se 
vuelven insoportables y estallan. Parte de la prensa empresarial 
–principal aliada del gobierno hasta entonces– está indignada por 
la mafia narcotraficante cercana a Cartes16.

A mediados del 2014, Cartes ubicó a Blas Llano, principal 
líder del PLRA, como presidente del senado. Ello no hizo más 
que agravar las tensiones en esta fuerza aliada a Cartes, pasándose 

15 Pato negro, en guaraní. Ciudad fronteriza con el Brasil. El Intendente colora-
do de esta localidad, Neneco Acosta, está sindicado como autor moral del crimen, 
en tanto que su hermano como autor material.
16 El culebrón de la narcopolítica ha tendido a agravarse. El diputado colorado 
suplente, Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharö (grasa de vacuno con un poco de 
carne, o tripas de vacuno fritas), protegido de diputado colorado cartista Mar-
cial Lezcano, fue detenido a fines de mayo del 2015, acusado de narcotráfico. 
Cuenta con un zoológico en su estancia equipada a todo lujo, así como una pista 
de aviación propia. La detención se produjo el mismo día de haber ingresado 
sin problema alguno a la residencia presidencial donde se reunió con uno de los 
principales asesores de Cartes.



68 69

varios parlamentarios liberales directamente a la oposición al go-
bierno, dejando menguado al ya citado pacto azulgrana.

La crisis más importante dentro de la oligarquía gobernan-
te, sin embargo, se dio en el seno del oficialista Partido Colora-
do. Esta agrupación debe renovar sus autoridades partidarias –a 
más de celebrar elecciones internas para las municipales– el día 
26 de julio del 2015. La imposición del desconocido diputado 
Pedro Alliana, del poco poblado departamento de Ñeembucú, 
como candidato de Cartes, despertó la ira de la mayoría de los 
senadores colorados (15 de 19), quienes no dudaron en adoptar, 
desde inicios del 2015, una actitud claramente opositora a Cartes 
(denominados como G15). Se enfrentan a Alliana/Cartes en las 
internas coloradas, lanzando la candidatura del senador Mario 
Abdo Benítez, hijo del eterno secretario privado de Stroessner 
del mismo nombre.

El FG, a su vez, logró conformar –ya en el 2014– una mul-
tibancada de 11 senadores progresistas (sobre 45), que luego se 
amplió a 12 con la incorporación del liberal Carlos Amarilla. Con 
la fractura colorada, a inicios del 2015, Cartes quedó en minoría 
en el senado.

Antes que procurar cargos, el FG, a través de la multibancada 
de 12 senadores, le propuso al G15 colorado (con ello se pasaba 
holgadamente la mayoría absoluta, de 23 sobre 45) una agenda 
legislativa para frenar el modelo neoliberal y enfrentar a Cartes. 
El G15 colorado –cada vez más enfrentado con Cartes– no dudó 
en aceptar la agenda legislativa del FG.

Así, en lo que va del año, Cartes no pudo renovar masiva-
mente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como intentó hacer-
lo a inicios del período legislativo (marzo 2015); se quedó sin 
los votos para ello. El proceso para sustituir a un miembro de la 

CSJ que renunció, culminó en la votación del senado a favor de 
Linneo Ynsfrán, lo que no fue del agrado de Cartes, quien vetó 
la resolución del senado. Igualmente, el ministro de Comunica-
ción de Cartes, fue objeto de voto de censura del senado, porque 
la televisión pública transmitió el acto de lanzamiento del can-
didato colorado cartista, Alliana. Lo que es más importante, el 
fundamental proyecto de ley de protección a las inversiones (ex-
tranjeras), que completaba el conjunto de leyes neoliberales, fue 
rechazado por el senado a inicios de la presente legislatura y no 
podrá volver a ser presentado hasta el año que viene. 

A fin de mayo, la situación de Cartes se agravó. En un verda-
dero jueves negro, el 28 de mayo el senado aprobó un sustancial 
incremento del impuesto al tabaco (de 13 a 20%), que le golpeará 
principalmente a él, quien lleva de contrabando hasta el 25% de 
los cigarrillos que se consumen en el Brasil. Al mismo tiempo, ese 
mismo jueves, el Congreso le quitó atribuciones al Poder Ejecuti-
vo para fijar el impuesto inmobiliario para las propiedades rurales 
–lo que afecta al latifundio y a la agroexportación– y establece 
hasta una cuadruplicación de los montos a ser cobrados. 

Lo más importante fue, sin embargo, la modificación –el mis-
mo jueves negro– de la ley de APP, que le quita toda atribución al 
Poder Ejecutivo –a Cartes– de aprobar cualquier proyecto de pri-
vatización y le devuelve al parlamento su atribución constitucio-
nal, de aprobar cualquier concesión o privatización. Los medios 
empresariales cartistas reaccionaron fuertemente17. 

El jueves anterior (21 de mayo), el senado le dio media san-
ción a la expropiación de más de 11.000 hectáreas del latifundio de 
Tranquilo Favero. Si bien la cámara de diputados rechazó esta ex-

17 ABC Digital, Asunción, 02/06/2015. “Preocupa modificación de ley APP”.
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propiación los primeros días de junio, es probable que el senado se 
ratifique y la cuestión se agrave, lo mismo que en los demás casos.

La superación del cartismo

La constitución, el 01 de marzo del 2015, del Congreso De-
mocrático del Pueblo (CDP), con unos 1.400 delegados de todo 
el país de unas 25 organizaciones políticas y sociales, entre ellas 
el FG, le ha permitido a esta última fuerza política ampliar las 
bases de unidad progresista y, sobre todo, tener un instrumento 
de movilización para derrotar al cartismo.

La modificación de la ley de APP en el senado –que significó 
una dura derrota de Cartes– estuvo precedida de una moviliza-
ción nacional que se inició el 18 de mayo y culminó el 28 de mayo. 
Si bien la movilización tuvo un alcance moderado –algunas rutas 
cortadas en diferentes puntos del país en forma intermitente en 
base a una movilización de algunos miles de activistas sociales 
y políticos del CDP–, la misma contribuyó a que el senado sea 
contundente y se inicie el desmonte el nuevo rumbo neoliberal de 
Cartes. 

Seamos claros. Cartes aún no está derrotado estratégica ni 
definitivamente, si bien ha perdido importantes batallas, algunas 
fundamentales. Las elecciones internas del 26 de julio y las muni-
cipales de noviembre del 2015 podrían darle algún tipo de victo-
ria, dada la enorme cantidad de recursos financieros que posee y 
que los derramará en las campañas electorales, lo que le permitirá 
sobreponerse momentáneamente al desprestigio que sufre y se 
acrecienta. Un triunfo de Alliana en la interna colorada –como 
es probable– podría, sin embargo, agudizar las tensiones dentro 
del propio oficialismo y ser hasta contraproducente para Cartes 

a mediano plazo. Lo mismo se puede decir de las elecciones mu-
nicipales. Si se produce una “coloradización” de las municipalida-
des, como anuncian los oficialistas, podría ser una victoria pírrica, 
pues se agudizaría la lucha intestina.

El FG posee un prestigio cada vez mayor por su coherencia 
y postura de oposición frontal contra el modelo neoliberal que 
Cartes busca imponer. Sin embargo, no posee ningún tipo de re-
curso económico y ello determinará un resultado no tan brillante 
en las elecciones municipales de noviembre. Las elecciones mu-
nicipales, sin embargo, nunca fueron un parámetro fundamental 
en el Paraguay. En el 2006, el ya ascendente movimiento para la 
candidatura de Fernando Lugo nada pudo hacer en las elecciones 
municipales de dicho año –donde triunfó en forma aplastante 
el Partido Colorado– y, aun así, en abril del 2008 se produjo un 
triunfo histórico del progresismo en el Paraguay: por primera vez, 
por la vía electoral, la izquierda ganaba una elección presidencial 
y ponía a Fernando Lugo, un presidente progresista, en la Presi-
dencia de la República.

De acuerdo a todas las encuestas disponibles, el prestigio del 
FG y de Fernando Lugo, su líder, es hoy mucho mayor que en el 
2008, o en el 2012. Si hoy hubieran elecciones, Cartes (o su can-
didato) sería derrotado por el FG y Fernando Lugo

Es cierto. Queda aún bastante tiempo para el 2018 y las incer-
tidumbres son grandes todavía. Sin embargo, lo que no se puede 
dejar de percibir es que el cartismo –su modelo neoliberal y au-
toritario– está en crisis y que se inició el proceso que puede llevar 
a su superación.

El pueblo paraguayo, ¿logrará su objetivo? La historia lo dirá. 
Lo cierto es que, por primera vez en los últimos 145 años –desde 
el fin de la genocida Guerra de la Triple Alianza– los sectores 
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populares han podido constituir instrumentos de carácter perma-
nente y unitario, como el FG y el CDP, que tienen posibilidades 
de derrotar a una oligarquía voraz y dependiente del Imperio, así 
como de movilizarse para sostener el proceso de cambio que se 
inicie. En el 2008 se tuvo una victoria resonante –y el gobierno 
de Lugo fue esencial para aumentar la conciencia y organización 
del pueblo– pero, estructuralmente, principalmente a nivel legis-
lativo, no se tenía la fuerza política para sostener el proceso de 
cambios que se había iniciado. 

Hoy, las circunstancias –si continúan evolucionando como 
hasta ahora– permitirían no solo ganar el gobierno en el 2018, 
sino sostenerse en el mismo con más fuerza, con un pueblo más 
unido y movilizado.

Paraguay: otro aspirante  
a “modelo” neoliberal

Ricardo Aronskind

La mirada desde el norte

El proceso económico paraguayo es dinámico. Paraguay ha 
sido visualizado recientemente por capitales regionales y multi-
nacionales como un territorio interesante para diversos negocios, 
y eso está impactando en la configuración productiva y social del 
país.

El Banco Mundial en su sitio web presenta al Paraguay de la 
siguiente forma:

“Paraguay es un país que cuenta con innumerables rique-
zas naturales. La producción de energía limpia es una de las 
actividades más relevantes del país, así como la agricultu-
ra altamente mecanizada y la ganadería. El territorio está 
cruzado en toda su extensión por numerosos cursos de agua 
que constituyen la red hidrográfica de la Cuenca del Plata, 
donde se asienta el Acuífero Guaraní, considerada una de las 
grandes reservas de agua dulce del planeta.”
“La economía paraguaya es pequeña y abierta, altamente 
dependiente de la producción agropecuaria y el comercio 
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exterior, en particular de la soja y la carne vacuna que re-
presentaron cerca del 40% de las exportaciones en 2013. Sin 
embargo, los altos índices de pobreza y desigualdad siguen 
siendo importantes desafíos de desarrollo. Si bien la pobreza 
se ha reducido en la última década, especialmente a partir de 
2011 en adelante, sigue afectando a uno de cada cuatro para-
guayos, mientras que la pobreza extrema a uno de cada diez.”
“En términos de desarrollo recientes, la economía paragua-
ya ha experimentado una alta volatilidad en el crecimien-
to. Luego de una caída del Producto Interno Bruto (PIB) 
cercana al 1.2% en 2012, explicada principalmente por una 
fuerte sequía y un brote de fiebre aftosa que afectaron seve-
ramente las exportaciones, la economía se recuperó vigoro-
samente con una expansión del 13.6% del PIB, siendo esta 
la mayor tasa de crecimiento de América Latina en 2013”.

Vale esta semblanza del Banco Mundial para ver cuáles son 
la cosas que importan en el norte: recursos naturales interesantes 
(el agua muy interesante), pobreza significativa pero en disminu-
ción (dato importante para la gobernabilidad), algunos tropiezos 
(aftosa, sequía), y finalmente campeón de América Latina en cre-
cimiento.

La CEPAL, sin embargo, no coincide con los números bené-
volos del Banco Mundial. Para 2013 la pobreza, según el organis-
mo de Naciones Unidas especializado en América Latina, es del 
41% y la indigencia del 19,2% (apenas el doble del BM). Mientras 
el quintil más pobre de la población apropia el 4% de los ingre-
sos, el quintil más rico logra un 50%. Las diferencias sociales se 
están haciendo más extremas desde 2008. Especialmente grave es 
la polarización en la zona rural, donde vive casi la mitad de los 

paraguayos. El país exhibe uno de los gastos públicos sociales per 
cápita más bajos de América Latina. 

¿Cómo no invertir en Paraguay?

La nueva gestión del Presidente Horacio Cartes parece pen-
sada a la medida de la visión formulada desde el norte: hay que 
convertir a Paraguay en un gran centro de inversiones globales, 
más allá del Mercosur y del destino de los propios paraguayos. Es 
la idea de crecimiento que impulsan los organismos internaciona-
les y las corporaciones multinacionales: una expansión productiva 
autónoma de su impacto en la sociedad huésped de ese proceso.

Así lo ha expresado, con una enorme claridad, el ministro pa-
raguayo de Industria y Comercio, Gustavo Leite, en las jornadas 
“Invertir en Paraguay” organizadas por el diario español de centro 
derecha El País celebradas recientemente en Madrid. “Como dice 
el presidente Cartes, queremos ser un país simple y un país serio. 
Un país simple, donde si tienes que hacer un papel lo haces en un 
día, y un país serio, donde las leyes se cumplen”.

Le preguntan al Ministro por qué alguien querría invertir en 
Paraguay. La respuesta es muy significativa: “Lo primero que mira 
un inversor es la rentabilidad, y nosotros la ofrecemos. Podemos 
hablar de fantásticos países gigantes donde es muy difícil ganar 
dinero: nosotros no lo somos. Luego, ofrecemos una competi-
tividad sostenible a través de nuestros recursos naturales, sobre 
todo la energía. El Gobierno del presidente Cartes ha traído una 
planificación más ordenada del sector eléctrico, lo que no es un 
tema menor: en pocos países hay tanta disponibilidad de ener-
gía como en Paraguay. En tercer lugar, estamos en el centro de 
la región más pujante de América Latina, que incluye el centro 
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oeste brasileño. Nos hemos integrado con la industria brasileña 
y tenemos una gran compenetración con el Gobierno de Brasil. 
Cuarto, tenemos un mercado plenamente abierto, más de 6.000 
productos que entran en Europa con arancel cero. Quinto, está 
el potencial del país. A pesar de que somos el cuarto productor 
mundial de soja, aún podemos triplicar nuestra área de produc-
ción. Y eso es importantísimo, porque se está consolidando una 
clase media en Asia, esa gente va a comer mejor y nosotros pro-
ducimos alimentos. Luego, la gente, que es maravillosa. Ese es el 
combo paraguayo”.

Según el gobierno encabezado con Cartes, y con amplio res-
paldo de la dirigencia paraguaya, la imagen del país es idéntica 
a la ofrecida por el Banco Mundial (energía barata gracias a las 
represas compartidas con Argentina y Brasil), integración depen-
diente a la industria brasileña, fácil acceso a los mercados euro-
peos (buena plataforma exportadora), posibilidad de triplicar el 
área de producción sojera (sin considerar los calamitosos costos 
sociales y para la biodiversidad). Probablemente el ministro no 
quiso introducirse en la esfera política, pero pudo haber agregado 
entre las “ventajas” que ofrece Paraguay un régimen político al 
servicio exclusivo del empresariado local y extranjero, y las bases 
militares norteamericanas, una garantía adicional “por las dudas”.

A pesar de la elocuencia de los argumentos presentados, el 
ministro continuó agregando nuevas “ventajas” paraguayas: “Ade-
más, el país ofrece una baja presión fiscal y una legislación de 
zonas francas favorable. La integración del país en varios bloques 
comerciales, entre ellos Mercosur, no han impedido al Gobier-
no de Horacio Cartes buscar nuevas posibilidades de libre co-
mercio”… “siempre hemos sido la economía más abierta de la 
región”… “ya tenemos casi libre comercio con Chile, desaranceli-

zados con Colombia, y estamos a punto de firmar un acuerdo con 
México”… “Vamos a tener un Mercosur más flexible y, espera-
mos, menos politizado”.

El relato del ministro parece diseñado para deleite de las mul-
tinacionales: bajos impuestos, zonas francas, acceso a otros mer-
cados gracias a tratados de libre comercio, conexión con los países 
de la “Alianza del Pacífico” (cuyo rasgo común es tener tratados 
de libre comercio con Estados Unidos). Y la promesa detrás de 
la cual opera no solo Paraguay, sino también Uruguay: un “Mer-
cosur más flexible”, que implica en la práctica un proceso de re-
versión del proceso de integración, para sellar definitivamente el 
destino satelital de nuestra región. La añoranza por un Mercosur 
menos politizado, es la de toda la derecha sudamericana, hostil a 
la sinergia que se logró en la última década entre varios líderes de 
la región que salieron del libreto neoliberal. La despolitización 
del Mercosur es sin duda la eliminación de las metas políticas que 
justifican su existencia, lo que vaciaría de contenido su institucio-
nalidad y lo transformaría en una sigla más en la ardua historia de 
la integración sudamericana.

¿Algo más, señor ministro? Sí: “el Gobierno ha puesto negro 
sobre blanco en qué es lo que quiere del país en 20-30 años: ser 
una potencia de los alimentos con valor agregado, ser el centro lo-
gístico de la región y ser un país liderado por jóvenes”… “tenemos 
la tierra y tenemos el clima; a poco que tengas un poco de 'know 
how' vas a ganar dinero”…”tenemos la mayor flota de barcazas 
del mundo”… “el sector agroalimentario en Brasil tiene dos op-
ciones: o llevarla por 2.500 kilómetros por carretera o embarcarla, 
lo que cuesta bastante menos”. 

Una observación semántica: cuando el ministro Leite habla 
en plural y dice: “tenemos la tierra”, “tenemos la mayor flota”, ¿en 
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nombre de qué colectivo expresa esta euforia? El nosotros que ha-
bla no expresa a los 7 millones de paraguayos, sino a una reducida 
minoría social que es la que realmente puede decir “tenemos”. 
Quienes pueden enunciar el tenemos, son también quienes se 
pueden entusiasmar con los negocios por venir: serán ellos los que 
verán incrementar sus fortunas y oportunidades de acumulación. 

Transformaciones en la economía y la sociedad

Uno de los aspectos centrales de los cambios económicos en las 
últimas dos décadas en Paraguay ha sido el desplazamiento de ac-
tividades productivas agrarias basadas en el uso intensivo de mano 
de obra no calificada, como el algodón, por otra que tienen buena 
perspectiva exportadora, son intensivas en uso de capital y por la 
tanto generan relativamente escasos puestos de trabajo, como la 
carne, la soja y el trigo. Los llamados “agro-negocios” basados en la 
explotación tecnificada del campo vienen reduciendo la economía 
popular paraguaya y comprimiéndola crecientemente. Empiezan 
a despuntar ciertos encadenamientos que vinculan la producción 
agropecuaria con la elaboración industrial, y también surgen nue-
vas actividades manufactureras asociadas a la provisión de la in-
dustria brasileña de piezas y partes. Hay una mayor diversificación 
exportadora, motorizada en general por capitales extranjeros, a los 
cuales se asocian, en algunos casos, capitales locales.

Sin embargo, las condiciones de vida de la mayoría de la po-
blación, no han sufrido mejoras significativas. El salto exportador 
reciente no solo no ha impactado positivamente en la vida rural, 
sino que está asentado sobre la expulsión de los campesinos del 
mercado de tierras, debido a las mayores capacidades financieras 
de los capitales que incursionan en la actividad. Pero parece que 

la conexión entre aumento de las inversiones extranjeras, nuevos 
negocios y exportaciones, altas ganancias para los empresarios, y 
el bienestar de la población les resulta totalmente irrelevante a 
las actuales autoridades políticas del país. O piensan –como sus 
amigos del Banco Mundial que ya decidieron que había bajado la 
pobreza–, que con el mero crecimiento de ciertas variables ma-
croeconómicas se producirá el bendito derrame.

El Mercosur en peligro

Desde la perspectiva de la integración sudamericana, la orien-
tación de la actual administración no es menos preocupante.

En el discurso pronunciado el 17 de diciembre pasado, ante la 
XLVII Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de 
Jefas y Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados, 
en la ciudad de Paraná, el presidente Cartes afirmó, luego de nu-
merosas frases de cortesía y de alabanza hueca al Mercosur:

“Los nuevos tiempos que vivimos y la celeridad con que se 
suceden los cambios, nos obligan a estar en la senda del desarrollo 
y no cerrarnos, en los límites del MERCOSUR”… La pregunta 
es ¿quién se cierra? Porque desgraciadamente el bloque no logra 
profundizar el comercio intrarregional, y tiene poderosos lazos 
comerciales, financieros y tecnológicos de dependencia con otros 
continentes. O en todo caso ¿qué sería abrirse para el Mercosur, 
desde la perspectiva del señor Cartes? 

“El MERCOSUR debe abandonar la retórica y la defensa de 
las posiciones individuales para avanzar hacia realizaciones con-
cretas, beneficiosas para todos y que muestren al mundo que esta-
mos en movimiento hacia el objetivo de la integración”.
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¿Retórica? ¿Defensa de posiciones individuales? La derecha 
global llama por lo general retórica a las pretensiones soberanistas 
de los países periféricos, a sus intentos de industrialización, a sus 
posiciones independientes en la diplomacia internacional. ¿O se 
referirá a la posición Argentina en las negociaciones del tratado 
de libre comercio que están en marcha con Europa, en las cuales 
trata de defender su industria de la invasión de productos euro-
peos mientras sigue el proteccionismo agrícola de estos contra la 
producción sudamericana?

“El MERCOSUR debe ser visto como un grupo de países, 
con los cuales se puede dialogar y negociar. No podemos darnos 
el lujo de quedarnos rezagados, como ha ocurrido en los últimos 
años con nuestra participación en el comercio mundial. Por eso, 
debemos hacer esfuerzos para trabajar juntos en la colocación de 
nuestros productos en los mercados internacionales”. El solo he-
cho de mantener cierta firmeza negociadora por parte de países 
periféricos es tildado, desde el norte, como “incapacidad para dia-
logar”. Lo grave es que esto sea enunciado desde el interior del 
propio bloque sudamericano. El rezago que menciona Cartes es 
su apuro, y el de muchos empresarios de la región, para aprove-
char oportunidades individuales de negocios con los países cen-
trales, a costa de arrasar sus mercados internos. Claro, se puede 
sostener que en el caso paraguayo, la debilidad de su industria, o 
su vinculación dependiente con la de Brasil, hacen que el temor 
a un proceso de desindustrialización sea pequeño en relación con 
las suculentas ganancias imaginadas por el acceso a los mercados 
desarrollados por un grupo de exportadores paraguayos.

“Nuestros empresarios y trabajadores esperan ver que sus pro-
ductos accedan sin dificultad a dichos mercados, así como los 
nuestros y que las ventas se realicen sin trabas de ningún tipo. 

He ahí el resultado que el sector privado y la misma ciudadanía 
esperan del MERCOSUR. Y para conseguirlo, debemos priori-
zar los objetivos comerciales”. Asumiendo la representación de un 
colectivo inexistente, Cartes expresa en el ámbito del Mercosur 
la urgencia por acceder a mercados internacionales, para lo cual 
está absolutamente dispuesto a adscribir a las reglas más ramplo-
nas del libre comercio. Es exactamente la antítesis de la filosofía 
de la integración regional, que busca precisamente preservar el 
desarrollo de las fuerzas productivas más interesantes de la re-
gión en desmedro de la “tentación” de insertarse pasivamente en 
el mercado mundial con productos primarios. “Priorizar objetivos 
comerciales” es la cantinela liberal tradicional para dejar de lado 
objetivos productivos y tecnológicos estratégicos. La función del 
libre comercio planteado sin más entre países centrales y peri-
féricos es cristalizar las estructuras productivas existentes en la 
periferia y deformarlas en función de las necesidades de las eco-
nomías más poderosas.

“El MERCOSUR que queremos tener, es el MERCOSUR 
previsible, con un ambiente seguro, de cumplimiento de nor-
mas, confiable para la inversión, con seguridad jurídica, de libre 
tránsito y sin dificultades al comercio. Aspiramos un proceso de 
integración que vaya reduciendo las asimetrías y superando las 
dificultades. Que deje de lado el mero discurso y pase a la ac-
ción y a las medidas concretas que hagan efectiva la integración”. 
Nuevamente encontramos problemas con el uso del plural. Más 
que las palabras de un presidente sudamericano, las expresiones 
parecieran provenir de un manifiesto de corporaciones multina-
cionales interesadas en las inversiones en la región. Es más, es 
el conjunto de condiciones genéricas que se presentan en estos 
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tiempos de “globalización” a los países administrados por personal 
político subordinado política e ideológicamente a las mismas. 

“Estamos convencidos que en el MERCOSUR debemos pri-
vilegiar la infraestructura, la facilitación del comercio y aprove-
char las ventajas de nuestra geografía. Está comprobado que una 
nueva ruta, un nuevo puerto o la eliminación de un trámite no 
indispensable, constituyen una ventaja mucho más importante de 
rebaja de unos puntos en el arancel”. Por si hiciera falta remarcar 
aún más la posición, no solo Paraguay, sino todo el Mercosur, 
debería ser convertido en un lugar fácil y cómodo para los ne-
gocios… de quien sea. No queda en el discurso del Presidente 
paraguayo una pizca de espíritu sudamericano. Se trata de otro 
administrador territorial típico de la economía globalizada, go-
bernada por las multinacionales.

Deseos y realidades

Una enorme responsabilidad acerca de esta situación paragua-
ya cae, sin duda alguna, en Brasil y Argentina, que deberían tener 
una política mucho más sólida y profunda en materia de integra-
ción. Son los propios límites de estos dos países, y de sus propios 
sectores de poder los que permiten explicar que la clase dominan-
te paraguaya esté fugando hacia la globalización neoliberal.

Sin embargo, el actual proyecto económico paraguayo de 
ofrecer su territorio para que lo habiten los capitales del mundo 
mientras las grandes mayorías vaya a saber cómo sobrevivirán, 
tiene fuertes limitantes en cuanto a la muy baja perspectiva de 
progreso para el conjunto. En tanto Paraguay era una economía 
semi estancada, que ofrecía modestos pero abundantes puestos de 
trabajo, la conflictividad podía ser contenida. Si la introducción 

de los negocios globalizados arrasa con las condiciones mínimas 
de reproducción de la vida de las mayorías, será muy difícil com-
patibilizar el paraíso que se ofrece a los capitales, con la conflicti-
vidad que deberán enfrentar los ejecutores del “modelo”.

Por lo pronto, la buena predisposición del Banco Mundial y 
del diario español El País, hablan a las claras de la clara voluntad 
política en el norte de constituir al sufrido país hermano en un 
nuevo “modelo” de progreso, tan exitoso como los de Chile, Perú, 
Colombia o México.
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La democracia cartista
Rossana Gómez

A partir de la caída de la dictadura stronista y, poco a poco, 
la democracia en Paraguay buscó ampliar sus sentidos. Desde la 
democracia política y las libertades conquistadas por la ciudada-
nía en los primeros años del pos stronismo, la democracia como 
significado colectivo (esa de la que las personas hablan en la calle 
y viven en su cotidianeidad y, cuya resonancia se siente y se con-
fronta en los medios de comunicación y ahora en redes sociales18), 
tuvo desplazamientos y quiebres. 

Dado el marco represivo del orden stronista y de la falsedad de 
su democracia, la libertad se había convertido en la demanda arti-
culadora del reclamo social, dándole legitimidad a la democracia 
liberal y representativa que se inició en 1989 y que encontró en la 
libertad de expresión y de manifestación su más potente sentido. 
18 Se habla aquí de la democracia como un discurso social o significado colectivo, 
en el que pueden emerger sentidos predominantes (como por ejemplo el de la 
libertad o derechos políticos), pero en el que también se encuentran otros que 
ofrecen resistencia o complejizan el significado hegemónico, otorgándole, por 
lo tanto, un cariz contingente y la vez mutable (Angenot, 2010). Parte de estas 
premisas fueron trabajadas en la tesis presentada para la Maestría en Comuni-
cación realizada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, defendida en 
febrero de 2012.
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Pero desde allí, la libertad se convirtió en un instrumento para 
expresar la insatisfacción y realizar demandas, y luego empezó a 
girar hacia una noción más social (Roitman, 2005) agregando un 
nuevo componente al significado de la democracia. La libertad 
empezó a exigir una concreción material. De esta forma y, gra-
dualmente, al sentido inicial predominante de libertad y repre-
sentación, se le sumó el de igualdad. 

Esto se hizo más visible en el período inmediatamente an-
terior a la salida del gobierno del Partido Colorado en el 2008. 
De hecho, el resultado electoral que llevó a la Alianza Patriótica 
para el Cambio (APC) al poder, en la primera alternancia guber-
namental en 60 años, fue la materialización de la fuerza de este 
reclamo. Y no se afirma aquí que la igualdad como significado de 
la democracia no haya estado presente en la historia reciente del 
país. Las manifestaciones multitudinarias del sector campesino 
desde los inicios de la vida democrática han sido la prueba histó-
rica de su presencia. 

Pero nunca antes había logrado penetrar la esfera del poder. 
Lo que pudo ser posible, tal como lo señala Rovira (2014, p. 40) 
por la capacidad de diversos actores sociales de “politizar la des-
igualdad”, a lo que agregamos: a través del cuestionamiento de 
la legitimidad de la democracia política y formal. Se hablaba en-
tonces de democracia de baja calidad, de las deudas de la demo-
cracia o de falta de una democracia sustantiva, entre otras tantas 
derivaciones.

Algunos autores señalan que la transición19 a la democracia 
(una categoría difusa que comenzó luego del Golpe de Estado 

19 Cuándo se inició y qué era la transición a la democracia también fue materia 
de discusión, lo que muestra la tensión que ha existido más que en su propio 
significado teórico, en el de la construcción de la democracia. La pregunta era 
finalmente acerca de cuándo la democracia se había iniciado como tal y qué 

de 1989) había sido exitosa en relación con la institucionalidad y 
las libertades, pero con “letargos en las reformas económicas y la 
equidad social” (Rivarola, 2009, p.13). El ejercicio de los derechos 
y la construcción de ciudadanía como eje del debate democráti-
co se ramificaban en dos tiempos: los derechos políticos por una 
parte, y los derechos económicos sociales y culturales, por el otro.

La lucha contra la corrupción y el buen gobierno fueron temas 
(con sus diversos componentes como autogobierno, descentrali-
zación, nepotismo, clientelismo, rendición de cuentas, gobernabi-
lidad, etc.) que predominaron la agenda de esa transición (Lachi, 
2009) en un fenómeno que no ha sido exclusivo del proceso de-
mocrático paraguayo (Frederic, 2004)20. Fueron temas del modelo 
neoliberal de la democracia, que ocurre cuando este se apropia de 
lo social. Todas estas tensiones ocurrían y daban forma a la demo-
cracia que existía en los años pos Stroessner.

Ya con la APC instaurada en el Poder Ejecutivo y, en el con-
texto de gobiernos de izquierda en la región, la discusión acerca 
de la esencia y el devenir de la democracia tuvo más visibilidad. 
Era evidente que la sola palabra democracia ya no congregaba a 
todos los sujetos sociales de igual forma. Tampoco la oposición 

aspectos revelaban su sustancialidad. Algunos autores mencionan dos transicio-
nes, la que se inició en 1989 con el golpe de Estado que derrocó a Stroessner 
y la que se inició con la victoria de la Alianza Patriótica para el Cambio en el 
2008 (Rivarola 2009, p. 11). Otros dicen que la transición culminó en 1993 con 
las primeras elecciones libres y limpias (Abente, 1995) y otros que en el 2008, 
cuando por fin se dio la alternancia en el poder y el Partido Colorado dejó de 
gobernar después de 61 años (Lachi, 2010). Acerca de este punto también Ho-
racio Cartes hizo su aporte, como se verá más adelante.
20 Frederic (2004, p. 47) menciona el caso argentino para significar que ciertas 
interpretaciones ajustadas al “modelo neoliberal” con demandas tales como “re-
formas políticas”; “bajar costos”; “transparencia de la política”, entre otros, consi-
guieron centrar las inferencias “sobre el cambio político en sí mismo, desviando 
la atención sobre otras dimensiones del proceso”.
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dictadura/democracia bastaba, ni las categorías de la transición. 
La democracia dejó de tener un sentido único y una direcciona-
lidad predestinada.

Los acontecimientos políticos diarios y por sobre todo las ca-
rencias del día a día de las personas mostraban que la democracia 
era en realidad un continente complejo, con variables contradic-
torias y de difícil cierre. Había que buscarle un apellido a la de-
mocracia en construcción y existía un cierto consenso en que ya 
no era simplemente un estado histórico al que se llegaba. Por ello 
mismo y de alguna manera, había que enmarcarla o expandirla. 
Desde el inicio del gobierno de la APC este debate se hizo más 
fuerte y osciló entre lo participativo y/o lo representativo.

Con la primera opción se identificaron los sectores nuevos en 
la política gubernamental, así como varios movimientos sociales, 
equiparando participación a una mayor intervención estatal es-
pecialmente en lo referido a las políticas sociales y modelos de 
participación más abiertos. Con la segunda, aquellos que sentían 
amenazado el sistema político por la posibilidad de la ampliación 
de la potestad del Estado como regulador de las políticas pú-
blicas y temían perder lo conquistado en materias de libertades 
(especialmente las económicas) y equilibrio de poderes. Esto, al 
menos, lo contaba la retórica. Por debajo, era el modelo de país 
que podría llegar a ser consensuado (o conflictuado) el que se 
encontraba en disputa. 

Lo cierto es que la democracia estaba siendo discutida por pri-
mera vez en mucho tiempo; hasta una declaración del congreso 
nacional fue promovida por los que querían circunscribir a la de-
mocracia en su noción de representación electoral como base fun-

damental y como garantía de institucionalidad21. El documento a 
favor de esa democracia representativa, fue firmado por todos los 
partidos que conformaban el Poder Legislativo en ese momento, 
menos por el Poder Ejecutivo que argumentó que no se incluyeron 
sus propios aportes a una democracia participativa. El tema centró 
el interés de columnistas de periódicos y analistas políticos.

Era un intercambio por fin ideológico, en el que ser de iz-
quierda o derecha adquiría algún sentido real más allá de lo de-
clarativo. Luego, este debate dejó de ser deliberativo, pero no por 
eso concluyó. La puja siguió de manera más pragmática: algunos 
cambios (si bien estructurales) en materia de educación y salud 
pero ninguna iniciativa de una reforma agraria real e integral, un 
crecimiento económico que solo benefició a sectores ya favore-
cidos como el agroexportador (Molinier, 2010), por ejemplo o 
los fallidos intentos por reformar el sistema tributario fueron los 
puntos del péndulo. Estaba visto que la tensión estaba abierta y 
se mostraba especialmente en la eficacia (o no) del ejercicio del 
poder y su capacidad para instalar y ejecutar una agenda progra-
mática. 

Y aquí llega y aparece Horacio Cartes como epílogo primero 
del hecho de Curuguaty, una masacre inexplicable desde el punto 
de vista institucional y, después de un golpe de estado parlamen-
tario que terminó con el gobierno de una fragmentada y porosa 
centro izquierda. Cartes sube al escenario con su discurso del nue-
vo rumbo y da por zanjado el problema y por concluida toda discu-
sión acerca del tipo de democracia adecuada a la realidad del país. 
Llegado desde una clase empresarial favorecida por el sistema y 
el orden político instaurado desde los inicios del stronismo, pero 

21 En ese momento, el presidente del Congreso Nacional era el empresario Pe-
dro Fadul, del Partido Patria Querida.
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sin experiencia en el ejercicio de la política, inauguró su mandato 
dando a entender que la democracia es una categoría abstracta, de 
cuestionada utilidad práctica. Había que dar un paso más:

La democracia es un medio. El fin es el bien común. Procla-
memos nuestra democracia, pero sobre todo, llenémosla de con-
tenido humano. ¿Podemos acaso estar orgullosos de la demo-
cracia, si sigue habiendo la misma o mayor cantidad de pobres 
en nuestra Patria? ¿Podemos gritar con orgullo que conquista-
mos la democracia, si no somos capaces de dar oportunidad de 
trabajo digno a nuestra gente? Ponderamos la democracia, nos 
jugamos por la libertad, exigimos justicia para todos, pero, fun-
damentalmente tenemos el gran compromiso de hacer que cada 
uno de los habitantes del Paraguay, tenga las mismas oportuni-
dades de trabajo, de educación, de salud, y de seguridad. ¡Que 
haya pan y trabajo en cada hogar paraguayo! Llenemos pues de 
contenido nuestra democracia, inspirados en la premisa de darle 
rostro humano.22

Y era precisamente su nuevo rumbo el contenido que llenaría 
ese vacío, clausurando su sentido: “La prolongada transición a la 
democracia ha concluido en el Paraguay, y con ella, la posibilidad 
de utilizarla como pretexto para postergaciones. ¡El proceso elec-
toral ha demostrado que vivimos en una democracia plena!”.23

Era el momento de pasar de las palabras a la acción con me-
didas concretas que, según él, hasta el momento no se habían 
realizado. Cartes era el fin de la historia. Su nuevo rumbo, la nueva 
democracia cartista. En la búsqueda de su propia legitimidad ha 
intentado asumir sus orígenes stronistas y cargarse de sus matri-
ces como se puede observar en su discurso de inicio de manda-

22 Discurso de toma de mando, jueves 15 de agosto de 2013.
23 Ibídem.

to: progreso, trabajo, patria. Pero también quiso capitalizar otras 
demandas más contemporáneas (dignidad, oportunidad, salud, 
educación, seguridad, globalización). Acomodarse y actualizarse. 

Paraguay lo tiene todo, decía en su relato, solo le faltaba una 
buena conducción. Y quien mejor que un empresario exitoso con 
práctica en atajos y laberintos del mundo mercantil transnacional 
para lograr la competitividad necesaria que finalmente desem-
boque en el desarrollo ansiado para el país con su consecuencia 
de pan y trabajo. Por supuesto, tampoco olvida la democracia re-
presentativa que tiene, en su discurso, una legitimidad, según él, 
incuestionable.

Como símbolo definitorio de la conclusión del debate acerca 
de la democracia, la palabra igualdad no aparece ni una sola vez 
en toda su exposición. En su lugar, emerge la solidaridad, como 
aquella acción que desciende pero que no se expande. Son las 
gotas que caen del chorreo de la prosperidad del que está arriba y 
llegan a los hogares de todos los paraguayos y paraguayas. 

Entre las dictaduras del Cono Sur, fue quizás la de Chile la 
que mejor supo consolidar su proyecto neoliberal no solo a tra-
vés de medidas económicas concretas, sino en la construcción de 
una lógica cultural que formateó las relaciones y la construcción 
de ciudadanía. En los 90 y con Pinochet afuera, todos y todas 
eran clientes y consumidores, y era en el marco de esas posiciones 
sociales que tenían derechos. La matriz había triunfado y solo 
fue cuestionada en los últimos años a raíz de la movilización de 
estudiantes con su demanda de una educación pública y gratuita. 

Cartes cree fervientemente en esa forma pinochetista de hacer 
economía política. La película chilena No, de Pablo Larraín, que 
cuenta la historia del plebiscito que sacó a Pinochet del poder, 
desnuda magistralmente lo que esconde la publicidad neoliberal. 
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En una escena, el asesor contratado por la campaña del Sí, (a 
favor de Pinochet) señala que el objetivo de la estrategia comu-
nicacional para ganar tenía que mostrar que “cualquiera” podía 
acceder al bienestar, pero resalta: “ojo, no todos, cualquiera”.

Cartes quiere encarnar a ese “cualquiera”. No al cualquiera que 
puede llegar al poder, porque eso ya estaba demostrado, sino al 
cualquiera que podía lograr el éxito económico. Y para ello, la 
premisa máxima de su discurso es la oportunidad: “Compartien-
do con los más humildes, y escuchando sus inquietudes, entendí 
que la gente no pide, ni quiere limosna. Reclama OPORTUNI-
DAD. Mi Gobierno está comprometido a generar un ambiente 
de oportunidades para todos, con énfasis en la justicia social.”24

Pero Cartes es un empresario, tiene mucho de la soberbia de 
su clase, pero poco de la racionalidad política gracias a la cual es 
hoy presidente, y aún no ha encontrado una fórmula para conci-
liar sus propios intereses con los de su grupo político partidario. 
Una cosa es ser empresario y apoyar un orden político benefactor 
y otra muy distinta es ocupar el espacio de la política. Su demo-
cracia neoliberal es más transparente, pero no es popular y es poco 
probable que pueda recurrir a la autocracia como mecanismo para 
hacerla realidad, lo que demuestra cuán contingente fue el en-
cuentro entre stronismo, coloradismo y democracia (Soler, 2010). 

En esta coyuntura global y por este lado del mundo, es muy 
difícil que algún actor político pueda prescindir de la democracia 
política como fuente de legitimidad gubernamental. Sus acciones 
tendrán que desplegarse en ese marco o al menos lo intentará. 
De hecho, recientemente, Cartes puso en cuestionamiento la lista 
sábana y reclamó una lista abierta para las próximas elecciones, lo 
que indica que un nuevo debate acerca de la democracia repre-

24 Ibídem.

sentativa puede ser útil para tensionar la agenda pública, pero no 
suficiente para cuestionar su contenido.

A partir de Cartes, los temas de debate público volvieron a 
ser los mismos que en los años anteriores a la alternancia gu-
bernamental y esto se trasladó al discurso social: institucionali-
dad, representatividad, corrupción, nepotismo. Se siente que este 
camino ya fue recorrido. Ahora, sin embargo, no convocan, no 
indignan ni conmueven. Todo se vehiculiza como si se tratara de 
un reality para la televisión, puestos allí para el entretenimiento y 
la desmovilización ciudadana.

De las “croquetas de oro” de la transición democrática, en la 
era Cartes se pasó a la “secretaria vip” y al “diputado cras”25. Y 
todo en un contexto en el que los poderes paralegales tienen más 
fuerza con un saldo a haber de muertos y sicarios, entre famosos 
y desconocidos. El tema ya no es el negocio de la triangulación y 
el contrabando, ahora es el narcotráfico y el crimen organizado. 

Souza Santos llama “fascismo social” a este régimen social que 
coexiste con la democracia política liberal y que más que despre-
ciarla, la utiliza: 

Más allá de sacrificar la democracia a las demandas del capi-
talismo global, esto trivializa la democracia hasta tal grado que 
ya no es necesario, o incluso ya no es conveniente, sacrificar la 
democracia para promover el capitalismo. Esto es por tanto, un 

25 Todos estos han sido episodios de la vida política del país. El caso de las “cro-
quetas de oro” desencadenó una crisis entre poderes del Estado. En su momento, 
el Poder Judicial había condenado a la Itaipú Binacional a pagar 12 millones de 
dólares por un servicio de comida. El “diputado cras” y la “secretaria vip” son epi-
sodios más recientes. En el primer caso, un legislador falsificó sus documentos 
personales y académicos, pero se convirtió en personaje popular más que por el 
fraude que cometió por su particular defensa y uso del lenguaje. El segundo caso, 
involucró al Contralor General de la República, quien había contratado a una 
secretaria con un sueldo muy superior para el cargo.
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fascismo pluralista, es decir una forma de fascismo que nunca 
existió. De hecho, ésta es mi convicción, podemos estar entrando 
en un periodo en el cual las sociedades son políticamente demo-
cráticas y socialmente fascistas. (2009, p. 176).

Es decir, podemos estar aquí ante una nueva contingencia, una 
nueva alianza, donde el stronismo, el coloradismo y la democracia 
liberal deberán limar sus propias asperezas y diferencias para ver 
si juntos pueden otorgar si no legitimidad, al menos cierta sos-
tenibilidad al proyecto del nuevo rumbo. Deberán también ave-
riguar si esta democracia cartista tiene el mismo contenido para 
todos los actores políticos que ejercen el poder en este momento 
histórico del Paraguay y, es llamativo que, precisamente, el mayor 
problema actual que tiene el proyecto neoliberal sea su arraigo 
stronista. 

O tal vez no, quizás sea solo un juego de luces como otros 
similares a los que nos acostumbró el ejercicio del poder en Para-
guay. La creación del enemigo interno fue funcional al stronismo 
y más allá de él. Mientras tanto, la pregunta por la democracia 
ciudadana quedó en suspenso. La política, con su aparato de cie-
rre y apertura, se encuentra ahora en su fase de ocaso.

Neopopulismo y proyecto de transformación 
 de las clases patrimoniales

Rubén Juste

El gobierno de Cartes se encuadra dentro de una tendencia en 
América Latina en la cual figuras carismáticas se postulan para 
liderar la unidad política de distintas fracciones dominantes en-
frentadas entre sí. Afectadas por una crisis de legitimidad y por 
transformaciones económicas, amenazados sus mecanismos de 
dominación, encuentran inicialmente en la propuesta de resig-
nificación políticacesarista un mecanismo de reproducción eficaz. 
En el escenario paraguayo, dicha propuesta tiene como condición 
sine qua non el respeto a la tradicional división de poderes del 
Estado entre fracciones de poder político y económico que había 
predominado en el país, sin embargo, las medidas del gobierno 
cartista parecen mostrar una inclinación la ruptura del pacto de 
no agresión entre el poder ejecutivo y el legislativo, o entre una 
fracción patrimonialista y una fracción emergente ligada a un 
proyecto económico transnacional.

La amenaza populista a las fracciones patrimoniales: década 
de derrotas, e integración regional
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La sucesión de gobiernos de izquierda en los albores del nuevo 
milenio auguraba un horizonte ilimitado a la ola rosada (Smith, 
2009) que avanzaba por toda América Latina. En 1998, Hugo 
Chávez abre una primera brecha, primero vía electoral, poste-
riormente vía asamblea constituyente, que tiene un efecto directo 
en el origen y aparente bifurcación de los distintos gobiernos de 
izquierda que surgen en la primera década: la propuesta de inte-
gración regional y políticas redistributivas, al cual se suma Néstor 
Kirchner (2003) o Lula da Silva (2003), el primero bajo el recha-
zo al ALCA e impulso a la integración del países del sur (UNA-
SUR), el segundo, dando un impulso al Mercosur. Por otro, en su 
vertiente constituyente, en la forma adoptada por la propuesta del 
MAS de Evo Morales en Bolivia (2006) o la de Alianza País de 
Rafael Correa en Ecuador (2007). 

En los diferentes casos, y en especial en Ecuador y Bolivia, con 
estructuras sociales tradicionales, con una amplia base agrícola, se 
produce un cambio en la forma tradicional del Estado. La forma 
tradicional implicaba una selectividad estratégica ( Jessop, 1996) 
del mismo para con una fracción capitalista concreta: el control 
de una fracción patrimonial26 ligada al Estado, de amplias raíces 
latifundistas (Ansaldi, 2000), la cual encontraba su supervivencia 
y naturaleza en su relación con este. Es decir, tanto la naturaleza 
económica de dicha clase, como su sentido como entidad social 
diferenciada se hallaba en su conexión privilegiada con el Estado. 
Ya fuera a través del control directo del gobierno, la participa-
ción en cuerpos de altos funcionarios, o las relaciones indirectas a 

26 La discusión de la condición patrimonial de los grupos dominantes en Amé-
rica Latina y sus vínculos con instituciones socioeconómicas de la etapa colonial 
la aborda Zabludovsky (1986). Acerca del patrimonialismo en Paraguay ver el 
estudio reciente acerca de las élites de Villagra, S. P. C., & Delgadillo, J. M. S. 
(2015).

partir del parentesco o la amistad. Todo ello les daba un sentido 
identitario, entendiendo entonces el Estado como una casa (Za-
bludovsky, 1986) en la cual una amalgama de familias distintas 
encontraba su unidad de clase. 

Las derrotas en Ecuador y Bolivia ponen en jaque esta unidad, 
primero, con la victoria electoral de grupos sociales no dominantes, 
y posteriormente, vía constituyente a partir de la nueva arquitec-
tura constitucional del Estado, se consigue redefinir la estructura 
política que daba coherencia a dicha clase. Es entonces cuando se 
inicia una dispersión y transformación de las fuerzas económicas 
patrimoniales en búsqueda de la unidad que les confería hasta ese 
momento el Estado27.

El proyecto de resignificación cesarista como lugar de disputa

La unidad que genera el Estado en la clase patrimonial se ma-
nifiesta de manera más evidente si diferenciamos la figura del 
ejecutivo de la del legislativo. En Paraguay, tanto en la etapa stro-
nista como en el período democrático, ha habido una domina-
ción del poder legislativo por los partidos tradicionales, el Partido 
Colorado y el Partido Liberal, convirtiéndose progresivamente, y 
a medida que adquiría mayor independencia, en lugar de cohesión 
de las clases patrimoniales locales28. Es decir, cada posición en el 

27 Podemos en este sentido interpretar los intentos frustrados en Venezuela, 
Ecuador o Bolivia de reconstruir la oposición al gobierno y sus divisiones inter-
nas. En tanto la unidad que hoy no consiguen se lograba anteriormente desde la 
unidad que proporcionaba el poder del Estado.
28 El Partido Colorado dominó el congreso durante el estronismo, a partir de un 
sistema electoral que “premiaba” la lista más votada con el 67% de las bancadas, 
aunque esta cámara quedaba directamente controlada por el ejecutivo, el cual 
tenía además la capacidad de disolver el congreso. Aunque en democracia, se re-
virtió ese papel, dando un mayor poder al congreso, con poderes para nombrar a 
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legislativo tiene una cierta correlación con el peso de determi-
nadas redes clientelares locales29, resultado estas de un sistema 
complejo de favores que se resume en la práctica del “orekuete”30 
(Morínigo, 2008). 

Sin embargo, es evidente que este proyecto de control del 
Estado se ha ido erosionando con el progresivo deterioro de la 
credibilidad de las cámaras legislativas (Villagra et. al., 2015). Es 
entonces cuando la figura de presidente aparece como lugar de 
resignificación y reproducción de las clases patrimoniales, ayuda-
do por la propia naturaleza de las elecciones presidenciales que 
favorece los candidatos outsiders31: al ser una circunscripción 

los miembros de la Corte Suprema, decretar por mayoría la nulidad de decretos 
del ejecutivo, o relevar al presidente vía Juicio Político.
29 Según Molinas (2011) se pasa de un sistema estable de partido monolítico a 
un sistema de facciones internas, resultado de la generalización de las primarias 
y la tradición clientelar, dando lugar a una elevada competición interna en los 
partidos y bajas tasas de reelección. Lo cual, según el autor, deviene en un apoyo 
bajo de las cámaras legislativas a propuestas presidenciales a largo plazo, y favo-
rece políticas dirigidas a premiar las redes clientelares.
30 Para Morínigo (2008) esta práctica se resume como “una radicalización del 
esquema “ore” consiste en la expresa intencionalidad por parte de los que for-
man parte del sistema de relaciones del círculo cerrado, de excluir a los otros y 
de crear condiciones favorables exclusivamente para quienes forman parte del 
grupo”.
31 También hay que apuntar que, en una sociedad como la paraguaya, con una 
sociedad del consumo generalizada en su vertiente ideológica (que no necesa-
riamente en condiciones materiales), con una base social eminentemente dislo-
cada como señala el Luis Galeano (2002) a consecuencia de sucesivos procesos 
de desclasamiento, el surgimiento del llamado comúnmente tendotá, o líder, 
puede ser recurrente. Más allá del clásico prebendarismo al cual se asocia este 
fenómeno de preeminencia del líder, ello debe entenderse como elemento ne-
cesario dentro de la construcción del orden político. Es más, en situaciones de 
redefinición de los límites de la “política” como ocurre hoy en día, surge como 
herramienta necesaria, y, como bien recuerda la teoría populista, no necesaria-
mente queda ubicada en un plano del espectro ideológico definido: tiene una 
base de apoyo interclasista asociadas a demandas inicialmente antioligárquicas 
(Ortí, 1988).

única el electorado independiente (no ligado a partidos tradicio-
nales) tiene un mayor peso en términos absolutos, y por otro, se 
evitan los controles clientelares de las redes locales.

Esta primacía electoral del ejecutivo hace que, primero, los par-
tidos tradicionales pongan una mayor presión en este punto ante 
la posibilidad de disputa, y por consiguiente, sea un lugar de pug-
na para las fracciones emergentes y de legitimación de las clases 
patrimoniales. Los casos de Evo Morales en Bolivia y de Rafael 
Correa en Ecuador representan el alcance transformador de una 
victoria presidencial en estructuras sociales y políticas similares 
a la paraguaya, si bien fueron lideradas en dichos casos por frac-
ciones no patrimoniales. El caso de Fernando Lugo es paradig-
mático, por un lado consigue aglutinar a sectores de las clases 
patrimoniales del partido liberal y partido colorado32, revalorando 
su proyecto, así como atraer a los votantes independientes. Sin 
embargo,al mismo tiempo, consigue vincular con el Estado a las 
élites urbanas tradicionalmente desplazadas por los partidos tra-
dicionales.

Los delicados equilibrios –y desequilibrios– de partida con-
dicionaron el período. Conocida dicha debilidad, se aprovechó 
la paulatina independencia frente a los partidos tradicionales 
mostrada por el presidente Fernando Lugo33para exhibirla como 

32 Soler (2011), apunta a una larga crisis del partido colorado, la decadencia de 
un modelo económico, y la capacidad de Lugo de aglutinar, electoralmente y po-
líticamente, sectores políticos dispares como elementos de su ascenso y victoria. 
33 Uno de los signos de independencia fue la creación durante su mandato (2010) 
del Frente Guasú como plataforma política, donde se incluían partidos pro-
gresistas y de izquierda como Tekojoja, Frente Amplio, Partido Revolucionario 
Febrerista, País Solidario y otros. Además, durante algunos actos de dicha plata-
forma participaron dirigente liberales, en un intento por crear un frente político 
que incluyera a liberales. Otra de las polémicas respecto a su independencia fue 
proponer la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial.



100 101

gesto de oprobio hacia los dueños materiales de dicho proyecto, 
en público llamados pueblo, en privado clases patrimoniales, que 
optaron por reconducir personalmente el proceso, Juicio político 
mediante34, haciendo alarde de una forma un tanto grotesca, de 
una soberanía popular patrimonializada y vilipendiada por la cá-
mara legislativa.

El marco discursivo de la victoria de Cartes: retraimiento 
político y revalorización neopopulista

Lo que fue una transición política tranquila en 2008, en 2012 
se tornó en tragedia. El Juicio político en las postrimerías de la le-
gislatura luguista y las posteriores elecciones en abril de 2013 re-
validaron el poder de los partidos tradicionales y, más importante, 
eliminaron el fantasma del presidente outsider que tanto asustaba 
al congreso y a la fracción patrimonial. Por ello, la victoria que 
encumbra a Horacio Cartes, celebrada en la soledad de un patio 
trasero del Palacio de López, únicamente arropado por autorida-
des, resultó ser una hazaña épica con ecos de bonapartismo tras-
nochado35. Para completar el escenario, todo ello se produce en un 
contexto de transformación de la identidad política –algo inicial-
mente perjudicial para los partidos tradicionales, pero finalmente 

34 Para descripción e interpretaciones del Juicio Político, véase Carbone y Soler 
(eds.) (2012)
35 Es interesante ver cómo en la victoria de Cartes funcionó el mito de la vuelta 
a los orígenes (“las raíces nacionales puras” la “no injerencia extranjera”, asociado 
a la primacía del congreso y partidos tradicionales como garantes de dichos 
valores) como forma de cohesión de la clase dominante en Paraguay. En este 
sentido se podría analizar este proceso a la luz del 18 brumario de Marx, en 
la cual la victoria de Luis Bonaparte unifica las diversas fracciones de la clase 
burguesa en vistas a adquirir con éste un poder mayor, al reducir el obtenido por 
la monarquía.

no tan relevante–, con un auge de electores independientes, los 
cuales forman alrededor de un 20% del electorado36.No obstante, 
para entender la primacía que adquirió dicha candidatura, ade-
más de este paulatino alejamiento respecto a la identidad parti-
daria tradicional y la predilección por Cartes de una determinada 
parte de la fracción patrimonial, existen elementos del sistema de 
discursos –o representaciones sociales de la política– que ayudan 
a entender el contexto en el que se desarrolló37: 

Primero, y más importante, se produce una percepción de la 
política ligada al “escepticismo” y “retraimiento político”, lo cual 
es transversal a todos los grupos sociales. Los significantes, “pro-
mesas” y “política de colores”, son dos elementos centrales en la 
crítica al sistema político38 que llega a englobar a todo el conjunto 
de partidos y movimientos políticos (incluido el gobierno de Fer-
nando Lugo). De ese modo, la única salida desde la política queda 
monopolizada por una opción individual, por “aquel que venga”. 
Unido al escepticismo hacia lo político, hay un eje que vertebra las 
diferentes opiniones acerca de la política –y común a todos los 
grupos– que es el significante “engaño”, el cual queda vinculado 
a dos aspectos: una política de promesas no cumplidas (ligado al 
no cumplimiento de promesas de trabajo, salud, cambio en ante-
riores legislaturas), y la política de colores (que los mecanismos 

36 19,6% del electorado según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
37 Para una exploración más amplia del contexto discursivo de la victoria de 
Horacio Cartes, véase el artículo con los resultado de la investigación cualitativa 
y cuantitativa acerca de dichas elecciones de 2012 ( Juste de Ancos, 2014).
38 Como ejemplo de este “escepticismo” en el grupo de discusión de amas de 
casa (noviembre de 2012) se señalaba: “prometen pero nunca cumplen siempre 
los que están a su alrededor son los que le manejan otra vez como dijo la señora 
lo que pasamos y por ejemplo Cartes tiene mucha plata y a lo mejor ese no va a 
robar dice ella, pero los que están a su alrededor de él otra vez” 
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de promoción social e intercambio dependan de la afiliación par-
tidaria).

Este escepticismo-engaño genera una polarización del dis-
curso político basado en dos puntos antagónicos: el primero 
entorno al “cambio total ahora”, muy ligado al “ámbito político” 
como vía de solución a los problemas cotidianos (la política como 
solución), siendo este campo individualizado bajo la figura del 
“mesianismo redentor” (confianza en la política en tanto figura 
política individual), y asociado a un cambio por reforma integral 
o total. En otro polo se encontrarían aquellos discursos ligados a 
la “educación”(aprendizaje reglado) como medio para el cambio 
a “largo plazo” unido al sentido de pertenencia, a un nosotros, y 
vinculado a la capacidad de transformación social no politizada 
(la sociedad como solución).

De este modo la “vigilancia” a la cuestión política, unido a la 
centralidad del significante “engaño” hizo hegemónico el discurso 
popular retraído. Esto es, la percepción de un cambio total a largo 
plazo a partir del cambio social, de valores y normas producido 
por la extensión de la educación. De este modo el sujeto político de 
cambio social “nosotros” queda disociado del campo político en su 
capacidad de generar un cambio. Es por el contrario la iniciativa 
individual, el individualismo progresivo, lo que queda considerado 
como elemento y agente del cambio total.

Esto nos permitirá hablar de una generalización y hegemo-
nía de un populismo ideológico (Ortí, 1988), es decir, la opción 
de una reversión de las relaciones de dominación tradicionales, 
sin la participación colectiva, sino más bien bajo la participación 
atomizada de un sujeto social, el pueblo, que decide cambiar la 
distribución del poder a partir de su propio cambio individual.

En consecuencia, la opción de participación política como me-
dio legítimo y efectivo de cambio se tornó en opción individual, y 
por tanto no partidaria. Lo cual parece indicar que los medios de 
legitimación del partido Colorado en las elecciones de 2013, en 
concreto las presidencias, descansaron en la desactivación de un 
populismo transformador39, la construcción de un discurso neopo-
pulista (líder neopopulista outsider), dejando en un papel secun-
dario los tradicionales mecanismos clientelares.

El Cartismo y el espejismo del mito bonapartista: entre la legi-
timidad presidencial y el papel de actor secundario

Tras la derrota en 2008 frente a la APC de Lugo, el Partido 
Colorado quedaba falto de nuevos mecanismos de dominación 
simbólica, necesidad que fue colmada con la promesa de resig-
nificación cartista de la política –a partir de la idea de un líder 
vencedor–, una idea que entroncaba con el leitmotiv colorado de 
“volver al poder” y que permitió al Partido Colorado unificar a las 
distintas facciones internas de cara a las elecciones presidenciales 
(sin olvidar el oxígeno que supuso el capital inyectado en la es-
tructura del partido colorado)40.

Además de la unidad interna, en otro sentido Horacio Cartes 
logro una victoria al erigirse como sujeto-valor, y posicionar su 
política del “nuevo rumbo” en el plano de la efectividad simbólica, 
39 Las opciones que propugnaban cambios sustanciales como la reforma consti-
tucional, o la revocatoria de mandato, dirigidas a limitar el poder del congreso 
tuvieron una posición menor en los medios ( Juste et. al, 2014). Ello, unido a 
una población desengañada impidieron conectar con la demanda populista de 
cambio total.
40 Hay que destacar la unidad que significó una victoria contundente en las pri-
marias del Partido Colorado, o la muerte de Lino Oviedo y la orfandad de 
colorados que pasaron a UNACE únicamente por la figura del ex general.
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esto es, se produce un efecto de “novedad” en cuanto al carácter 
mediático del líder, Horacio Cartes ( Juste et. al, 2014); a la vez 
que consigue subsumir y aprovechar el conjunto de significantes 
surgidos de contradicciones ideológicas existentes (basadas en la 
centralidad del engaño, el no cumplimiento de promesas, la polí-
tica de colores, etc…)41. 

Como consecuencia de este proceso, Horacio Cartes y al Par-
tido Colorado lidian con un contexto de posibilidad socio ideoló-
gico antagónico: han incorporado un proyecto neopopulista (re-
versión de las tradicionales relaciones de poder por un candidato 
outsider) a una actual distribución del poder político dominada 
por los partidos tradicionales. Lo cual entra en contradicción 
con el anhelo de las viejas clases patrimoniales ligadas al poder 
legislativo de encontrar una figura de consenso que únicamente 
re-significara el sistema de partidos existente, reservándole el pa-
pel de maestro de ceremonias a la cual se había reducido tradicio-
nalmente el poder ejecutivo. Es decir, aunque el presidente tiene 
toda la legitimidad para realizar todos los cambios, estos no han 
de ser realizados, bajo la amenaza de una restauración conserva-
dora patrimonialista similar a la producida en 2012. 

El proyecto capitalista de Horacio Cartes y las fracciones 
patrimoniales: un equilibrio con poco futuro

Más allá de su integración en la estructura del partido co-
lorado y su ubicación en una corriente discursiva dada, Cartes 
forma parte, evidentemente, de un grupo social diferente, con un 
41 La centralidad de un discurso retraído frente a la política provocó una pérdi-
da de valor de candidaturas progresistas emergentes (como es el caso de Mario 
Ferreiro), o candidaturas que pudieran disputar el espacio discursivo del Cambio 
total. 

modelo político y un proyecto de acumulación concreto: es una 
fracción económica ligada a las grandes corporaciones que aspira 
a dominar políticamente. Es más, las medidas políticas imple-
mentadas durante su mandato apuntan a la desarticulación de las 
estructuras patrimoniales.

En primer lugar, Horacio Cartes ha dispuesto una política 
económica que favorece la concentración de los grandes capitales. 
Ejemplo indudable es la Alianza Público Privada, que prevé mo-
vilizar recursos públicos y privados para obras de infraestructura, 
para lo cual únicamente podrían concurrir empresas de infraes-
tructuras con gran capacidad financiera, favoreciendo que sean 
grandes empresas extranjeras, o estas en alianza con empresas 
nacionales privilegiadas –por el beneficio de una transferencia de 
conocimiento técnico y menor aportación de recursos que supone 
para la segunda– las adjudicatarias. 

Por otro lado, el propio grupo que lidera tiene una naturaleza 
distinta a las fracciones patrimoniales. Primero porque, a diferen-
cia de este último grupo, la fracción capitalista de Horacio Cartes 
ha encontrado su unidad política en el conjunto de empresas que 
articula y no en el Estado, es decir, se forma –relativamente– fuera 
de este, y por tanto es independiente de sus estructuras. Es por 
el contrario, en la variedad de tipos de capital que aglutina bajo 
su figura (sector financiero con el Banco Amambay, empresas al-
tamente mecanizadas como Bebidas del Paraguay, o Tabacos del 
Paraguay, olas múltiples estancias y distribuidoras de productos) 
donde encuentra la unidad dicho grupo social. 

Por otro lado, la estrategia política planteada por el ejecutivo, 
resumida en un “unir por arriba y dividir por abajo” ha terminado 
por enfrentarle a las fracciones patrimonialistas. Es decir, servirse 
del ejecutivo como medio de incorporación, como instrumento 
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para incorporar aquellas fracciones o grupos sociales al nuevo 
bloque de poder que articula su fracción y polarizar políticamente 
aquellas fracciones patrimonialistas que dominan otras instancias 
del Estado. Esto lleva a integrar en el ejecutivo cuerpos sociales 
diferentes como el stronista: en el caso del canciller Eladio Loi-
zaga, ligado como alto burócrata al stronismo, y posteriormente 
como diputado al coloradismo poststronista; o del ministro Ber-
nardino Soto Estigarribia, ex escolta de Stroessner. O por otro 
lado, a nuevas élites burocráticas procedentes de organismos eco-
nómicos internacionales como el ministro de Hacienda Santiago 
Peña; o facciones políticas liberales como en el caso del ministro 
de interior, Francisco de Vargas. 

A esta unificación por arriba se une la incrustación de sus em-
presas en el ejecutivo a través de asesores con rango de ministro 
vinculados a su grupo empresarial, como por ejemplo Juan Carlos 
López Moreira y Osvaldo Gane Salum de Tabacos del Paraguay, 
Francisco Barriocanal consejero delegado de Bebidas del Para-
guay, o Hugo Alberto Correa Oheler, ingeniero encargado de 
nuevas tecnologías en el grupo Cartes.

En contraposición, la política cartista incita a una polarización 
por abajo. Algo que lleva a posicionar figuras aliadas al cartismo 
en cargos tradicionalmente reservados para la fracción patrimo-
nial (bajo la dirección colorada), como es el caso del liberal Blas 
Llano, que ocupa la presidencia del Senado, o uno de los antiguos 
colaboradores de Cartes, Julio César Velázquez, como presidente 
de la cámara de diputados, hoy fuera del cargo y actuando como 
opositor al oficialismo.

Dicha política de polarización ha terminado por enfrentar el 
ejecutivo con el legislativo, produciendo una división de bancadas 
coloradas y una posición minoritaria del oficialismo en el congre-

so. Una pugna de ida y vuelta, con una bancada colorada disidente 
(G-15) que instiga con presiones al ejecutivo y dimisiones en el 
mismo42, y de vuelta, con el veto de Cartes al legislativo a la desig-
nación de Linneo Ynsfrán como ministro de la corte como inten-
to de polarización por abajo. El objetivo del cartismo parece dividir 
políticamente a unas adustas clases patrimonialistas, en alerta pero 
a la vez desorientadas por los cambios socioeconómicos que vive 
el país. Mientras tanto, nuevas funciones del ejecutivo (como la 
Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna) auguran un mo-
nopolio del poder a una fracción política con amplia hegemonía 
económica y capacidad para hacerse con recursos todavía del Es-
tado. Lo cual no es de extrañar, pues forma parte de una tenden-
cia natural de grupos económicos de carácter oligopólicos, por la 
cual la unión con el aparato del Estado es necesaria para dar el 
impulso necesario para transformarse en capital transnacional43.

Por ello el clima de tensión política no puede ser tomado 
como una simple división política. En este caso, la división tiene 
el tinte de una guerra de clases en la cual la fracción actualmente 
en el poder llama a la integración, por disolución, de las fraccio-
nes patrimoniales en el nuevo proyecto. Un escenario que puede 
ser una ventana de oportunidad para un movimiento progresista 
contra hegemónico.

42 Ante el asesinato del ex diputado Magdaleno Silva, la bancada colorada pidió 
la dimisión del ministro de interior (de origen liberal) Francisco de Vargas.
43 Ello supondría la privatización de empresas como la Ande, Petropar, Copaco, 
Cemepar, u otras industrias con gran capacidad financiera (amplios recursos 
propios y posición monopólica), lo que les permitiría realizar una incursión en 
el escenario internacional, con la posibilidad de comprar empresas extranjeras. 
Por otro lado es en el sector industrial donde menos presencia tiene el Grupo 
Cartes.
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¿”Nuevo Rumbo” de Paraguay  
en una posición periférica?

Víctor Ríos Ojeda

El triunfo de Horacio Cartes el 21 de abril de 2013 en Para-
guay significó, por un lado, el corolario del golpe parlamentario 
contra Fernando Lugo y, por otro, el retorno a la presidencia de 
la República, tras un interregno de un poco más tres años, de 
una tradición política y cultural ultraconservadora que domina 
al Paraguay desde el fin del genocidio de la Triple Alianza en el 
año 1870. El triunfo de Lugo en el 2008 con una Alianza tan 
variopinta como débil, representó una entusiasmante “anormali-
dad” en la historia política del país, no solamente porque el electo 
Presidente haya sido Obispo de la Iglesia Católica, sino porque 
era la primera vez que alguien considerado de “izquierda”44 acce-
día a la Primera Magistratura de la Nación en el marco de unas 
elecciones libres.

Sin perder tiempo, los dueños antiguos del poder en Para-
guay comenzaron a tejer el proceso de destitución y sustitución de 

44 Fernando Lugo, tras haber sido destituido y siendo ya Senador Nacional, en 
declaraciones periodísticas afirmó que él no es de izquierda. Sin embargo, a 
efectos de este análisis es considerada la categorización que la derecha conser-
vadora hiciera del mismo, ya que desde su categorización como izquierdista”, se 
construyó y legitimó el discurso destituyente que llevó al golpe parlamentario.
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Lugo que no culminaba con su alejamiento del Palacio presiden-
cial, sino con su reemplazo por alguien del “palo”, alguien que se 
encuentre en las antípodas de este que trató de introducir al país 
ideas y costumbres foráneas, contrarias a las que constituyen la 
esencia misma de la tradición paraguaya, a sus hábitos familiares, 
a sus instituciones, al ser paraguayo. Cabe aclarar que las ideas, 
costumbres, instituciones, el ser paraguayo que defienden desde 
la derecha son aquellas que se fraguaron en los hornos infernales 
de Alfredo Stroessner como por ej.: “si no te metés en política, no 
vas a tener ningún problema y si te metés y te persiguen es por-
que te lo buscaste”; “el paraguayo no está preparado para vivir en 
democracia y otros atavismos como el machismo, la homofobia, 
normalización de la tortura, de los latifundios, criminalización 
de las luchas sociales, naturalización de un estructura tributaria 
regresiva, etc.

Es cierto que Lugo en ningún momento tomó medidas que 
cuestiones seriamente la estructura del poder real de la élite lo-
cal, pero esta élite sabía que la popularidad del Gobierno luguista 
presagiaba que el ex obispo iba a imponer a su sucesor que sí 
podría acometer cambios más radicales, ya que, si bien hasta el 
2012 los seculares privilegios materiales no se vieron afectados, en 
lo simbólico sí empezó a aflorar una disputa inédita con actores 
políticos, sociales, culturales, académicos e intelectuales críticos, 
históricamente invisibilizados, que comenzaban a ganar prepon-
derancia pública. A esto debe agregarse el contexto regional con 
gobiernos marcadamente rupturistas, que impulsaban y algunos 
hoy siguen impulsando, transformaciones nunca antes experi-
mentadas en América Latina al interior de los países como en el 
plano regional, generándose una institucionalidad nueva a través 
de espacios como la UNASUR, CELAC, ALBA y revitalizán-

dose desde nuevos paradigmas y prácticas entidades regionales 
ya existentes como el MERCOSUR. Los lobistas y halcones de 
la restauración conservadora en la región, actuaban cada vez más 
desembozadamente y con virulencia, recurriendo no solamente a 
los edulcorados los golpes blandos, sino también a los rudimentos 
de los golpes tradicionales militares como lo hicieron en Hondu-
ras con el Presidente Zelaya, es decir, en la medida en que fraca-
saban en sus intentos “civilizados y democráticos” de tumbar a 
los gobiernos progresistas, abandonaban ciertos pruritos y daban 
riendas sueltas a sus antiguas bestias negras. Lugo o su gobierno 
en este contexto de fuertes confrontaciones, era candidato a ser 
sacrificado como alimento del Minotauro ultraconservador cada 
vez más hambriento y rugiente en su laberinto y, efectivamente, 
así ocurrió.

La investidura de Cartes como Presidente del Paraguay, no 
solo hizo añicos con el despertar democratizador del 2008, sino 
una cuña muy peligrosa para los procesos regionales como el 
MERCOSUR, UNASUR, CELAC, etc., sino debe entenderse 
como parte de la terrorífica embestida restauradora de alcance 
regional y en esta línea se inscribe el inmediato acercamiento del 
gobierno paraguayo a la Alianza del Pacífico por ejemplo. En el 
ámbito interno, los voceros del oficialismo, de grandes medios de 
comunicación y cierta oposición formal no se cansan de repetir 
discursos vetustos tales como que el Paraguay es el paraíso para 
las inversiones extranjeras por su baja presión tributaria, ampa-
rados en las ideas difundidas por autores como el Prof. Wagner 
Enis Weber que afirma: 

Para empresarios de países como Brasil y Alemania, este ítem 
(carga tributaria) es muy importante, una vez que están entre las 
naciones de más alta carga impositiva del Mundo, siendo que en 
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Brasil la presión tributaria alcanzó el nivel de 37, 5% del Producto 
Interno Bruto en 2003, en una Carga Tributaria Máxima del 51% 
del PIB, en Alemania, una presión tributaria de 50% del PIB, 
mientras en Estado Unidos la presión tributaria se encuentra en 
27% del PIB.” “En Paraguay, con la actual legislación tributaria, 
la Carga Tributaria Máxima, si todos pagaran correctamente sus 
impuestos, estaría entre 10-11 % del PIB. (Weber, 2005: 114).

Coherente con este pensamiento Cartes vetó el proyecto de 
Ley que establecía un 10% de impuesto a la exportación de gra-
nos en estado natural por ejemplo la soja que, de esta manera, 
siguen sin pagar un centavo de impuesto por exportación. Una 
paradoja cruel fue expresada con orgullo por el Canciller de Car-
tes al afirmar que Paraguay, un país de un poco más de 6.000.000 
de habitantes exporta alimento para 80.000.000 de personas, 
cuando según las últimas estadísticas en el país aumentaron las 
personas en extrema pobreza, ascendiendo este número horroroso 
a 710.000 personas, es decir, más del 10% de la población y, según 
el último informe de la FAO, Paraguay es uno de los países de la 
región que no disminuyó el hambre.

Algunas otras medidas asumidas por el Gobierno de Cartes y 
su mayoría parlamentaria refuerzan su impronta ultraconserva-
dora como fueron la modificación de la Ley de Defensa Nacional 
para la militarización del país, principalmente de la zona norte so 
pretexto de combatir la guerrilla; la Ley de la Alianza Público-
Privada que otorga todo el poder al Presidente de la República 
para concesionar sectores estratégicos del país al sector privado, 
violando la Constitución Nacional que establece que las conce-
siones deben ser aprobadas por el Parlamento; la generalización 
del pago del IVA, incluyendo a pequeños y empobrecidos cam-
pesinos; subsidios a poderosos sectores como las multinacionales 

agroexportadoras y empresarios del transporte y, al revés, rechazo 
de todo tipo de subsidio o apoyo estatal a pequeños y medianos 
agricultores que permanentemente se manifiestan reclamando al-
gún tipo de políticas públicas para que puedan subsistir; aumento 
espectacular de la deuda externa; incentivo a la extranjerización 
de la propiedad de la tierra con políticas de protección a latifun-
distas como el brasileño Tranquilo Favero con más de 2.000.000 
de hectáreas, gran parte de ellas, según algunos estudiosos, son 
tierras fiscales apropiadas por el mismo. Con estos ejemplos se 
demuestra que, más que “Nuevo Rumbo”, estamos ante una pa-
tente consolidación del “Antiguo Rumbo” o “Antiguo Régimen” 
a juzgar por el liberal Carlos Pastore que, en la Introducción a su 
obra La Lucha por la Tierra en el Paraguay escrita en 1949 afirma-
ba con respecto al sistema económico del país: 

La actual situación paraguaya tiene profundas raíces históricas 
en acontecimientos cuyos efectos negativos no fueron superados 
hasta el día de hoy, entre éstos, las relaciones coloniales internas 
entre guaraníes y europeos impuestas a los nativos por la colo-
nización española, la destrucción y dispersión en cuatro opor-
tunidades sucesivas del sector gobernante de su población, y la 
conquista por el capital internacional de las fuentes de su riqueza 
colectiva. Las relaciones coloniales internas entonces establecidas 
y vigentes todavía, excluyen de los beneficios de la riqueza del 
país y del progreso de la cultura, la ciencia y la técnica, a la gran 
mayoría de la población, manteniéndola sumergida en el subde-
sarrollo y al margen de los derechos humanos fundamentales... 
La extranjerización de su economía y el Estado tradicional que 
administra el país, favorecen la explotación colonial de su riqueza 
y el éxodo de su población por falta de fuentes de trabajo… (Pas-
tore, 1949: 30).
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En lo político, la ideología del cartismo se traduce en prácticas 
persecutorias a todo aquello que sea tildado de opositor o crítico, 
por medio de la instrumentación de algunos fiscales y jueces para 
imputar e inclusive privar de libertad a varios actores políticos, 
en la mayoría de los casos, quebrantando principios procesales 
básicos del Estado de Derecho, tratando de neutralizar de esta 
manera todo intento de oposición. El ámbito académico tam-
poco escapa a los avances autoritarios de este gobierno al que 
algunos califican de neoestronista, habiendo asestado un golpe 
artero nada menos que a la autonomía universitaria, sometiendo a 
sus designios, subalternizando al órgano rector del subsistema de 
educación superior como lo es el Consejo Nacional de Educación 
Superior, que quedó convertido en una simple agencia burocrá-
tica del Poder Ejecutivo, interviniendo, casualmente, a Univer-
sidades Públicas cuyas autoridades y líneas de pensamiento son 
consideradas como no oficialistas.

A modo de conclusión se puede sostener que el Gobierno de 
Horacio Cartes es la expresión paroxística de la restauración con-
servadora en el Paraguay y América Latina, ya que la élite para-
guaya, con perfiles más bien pre-modernos, consideraron que la 
herejía luguista, considerada filomarxista-bolivarina, debía recibir 
un radical escarmiento en todas las dimensiones, tanto a nivel in-
terno como regional. Es por eso que, ni bien fue destituido Lugo, 
su sucesor, el liberal de derecha Federico Franco comenzó la ta-
rea restauradora, tal como nos ilustra Ricardo Canese en la obra 
Franquismo en Paraguay. El golpe: 

El Gobierno de facto, apenas instalado, anunció que no apli-
cará impuesto alguno a la producción del grano de soja, actividad 
que deja centenares de millones de dólares de beneficios a trans-
nacionales como Cargill y Monsanto…El Gobierno de Fernando 

Lugo, en cambio, había planteado la aplicación de un impuesto al 
grano que se exporta, lo que ha sido archivado por los golpistas. 
(Carbone/Soler 2012: 78). 

Como se explica en párrafos anteriores, Cartes continúa exac-
tamente esta línea de gobierno.

Atilio Borón, en América Latina en la Geopolítica del Impe-
rialismo, brinda el marco teórico adecuado para comprender el 
rol de ariete del ultraconservadorismo en la región del Gobierno 
de Cartes, operando como elemento de desaceleración primero 
y quizás de quiebre después, del actual proceso de integración 
regional como mecanismo de consolidación de las soberanías de 
los países latinoamericanos. Al respecto el prestigioso sociólogo 
argentino sostiene: 

Por lo tanto, la unidad de América Latina es el único camino 
para nuestra sobrevivencia como sociedades civilizadas e inde-
pendientes. Una unidad difícil, porque la región está lejos de ser 
homogénea y si bien están los países del ALBA hay otros que 
simpatizando con ellos aún no están integrados al proyecto, como 
Argentina, Brasil y Uruguay…Y hay otros países, tanto en Suda-
mérica como en el resto del continente, que han sido ganados por 
el imperio y que en algunos casos podrán desempeñar el papel de 
dóciles proxies operando a favor de Washington al interior de es-
quemas de integración como la UNASUR y la CELAC. (Borón, 
2013: 27). 

No cabe duda alguna que el Gobierno de Cartes es uno de los 
dóciles proxies al que se refiere el Dr. Borón, basta con observar 
la actitud del Gobierno de Estados Unidos con relación al golpe 
parlamentario contra Lugo y, obviamente, con relación a Cartes 
y viceversa. Actualmente es insistente la versión de la instalación 
de una base militar norteamericana en el Departamento de Con-
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cepción, zona de la guerrilla cuyas operaciones son perfectamente 
funcionales a estas medidas de ocupación militar extranjera. 

En definitiva, si bien algunos pueden sostener que en el actual 
contexto regional, el Gobierno de Cartes, derecha y conservador, 
quedaría relegado a una “posición periférica”, en este análisis se 
postula la centralidad del Gobierno de Cartes para la restauración 
conservadora, tanto a nivel nacional como regional, centralidad 
que reside no solo en la ubicación geográfica del país en el cora-
zón de Sudamérica, sino por su rol de agente operativo en espa-
cios como MERCOSUR, UNASUR y CELAC, rol hasta ahora 
discreto, no solo por las limitaciones del liderazgo de Cartes, sino 
por la fuerza de los gobiernos progresistas y democráticos de la 
región, pero ni bien exista algún resquicio para generar quiebres 
en esos espacios, hundirá en esos espacios lo más profundo que 
pueda, la espada desintegradora para dividir a nuestros pueblos y 
sepultar los esfuerzos por construir sociedades más equitativas y 
países integrados y soberanos en nuestra América Latina.

Cartismo y Coloradismo. Otra vuelta

Lino Xavier València i Montes 

El impasse provocado por la “poco elegante” destitución del 
presidente Fernando Lugo por el Congreso en junio de 2012 
(Balbuena Pérez 2013) se resolvió, tras el período transitorio de 
poco más de un año de mandato presidencial de Federico Fran-
co, con las elecciones de abril de 2013, cuyos resultados dieron 
una amplia victoria a la Asociación Nacional Republicana (ANR) 
(Melián 2014), más conocida como Partido Colorado, que había 
estado ausente del poder central por cinco años después de ha-
berlo ocupado durante 61 consecutivos, en dictadura y democra-
cia. Este éxito electoral colorado, en el plano de las instituciones 
estatales, se tradujo en dos frentes: tanto en la elección presiden-
cial como en la parlamentaria.

Los comicios presidenciales llevaron al máximo cargo ejecuti-
vo al candidato colorado Horacio Cartes, mientras que la elección 
parlamentaria devolvió la mayoría absoluta a la ANR en la Cá-
mara de Diputados y le proporcionó una mayoría relativa holgada 
en el Senado45. Es decir, el poder se coloreaba de nuevo con el rojo 
de los colorados. 

45 Cartes resultó electo con un 45,83% de los votos frente al 36,92% del candida-
to liberal Efraín Alegre. La ANR obtuvo 44 de los 80 escaños en disputa en la 
Cámara de Diputados, y 19 de los 45 en el Senado. Los datos completos de estas 
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Pero este no iba a ser un rojo tradicional, sino un tojo matiza-
do: el rojo de Cartes y de su movimiento interno llamado Honor 
Colorado46, o sea, el cartismo “paraguayan style”. En primer lu-
gar, porque Cartes rompe la tradición colorada de promover a sus 
cuadros para la Presidencia de la República con la condición de 
que ostentasen un extenso currículo de militancia temporal en el 
partido. En segundo lugar, porque Cartes no es la representación 
de un colorado “auténtico”, sino de un colorado de nuevo cuño. 
En tercer lugar, porque ese nuevo coloradismo ha dado lugar a 
una corriente interna que está trastocando los fundamentos del 
Partido Colorado: el cartismo.

Estos tres matices, sin embargo, no se han dado de manera 
combinada o alternada uno con otro, sino consecutiva en una es-
trategia de consolidación progresiva con la pretensión de enrai-
zarse en el partido. Veamos este proceso.

La llegada

Cuando Cartes decide que quiere ser presidente de la Repú-
blica, tenía dos opciones: o crear su propia fuerza política o unirse 
a una de las ya existentes. Quizás hubiera preferido correr como 
independiente, pero la legislación electoral paraguaya se lo im-
pedía al no estar contemplada la posibilidad de que una persona 
pueda presentarse a un puesto de elección popular si no es a través 
de la intermediación de una fuerza política constituida47. Ante 

elecciones se pueden consultar en el libro estadístico que publicó el Tribunal 
Superior de Justicia Electoral: Memoria y estadística electoral. Elecciones generales 
2013, TSJE, Asunción, 2014.  
46 Nótese la coincidencia de las iniciales del candidato y de su movimiento: HC.
47 Así lo expresa el art. 1 de la Ley 834/86 que establece el Código Electoral 
Paraguayo: “El sufragio es un derecho, deber y función pública que habilita al 

esta disyuntiva, la elección parecía clara: para qué crear un parti-
do si se puede disponer de uno en su entera totalidad (al menos 
en aquel momento). Aunque esta no sea la disquisición correcta, 
porque fuese invitado “cortésmente” a participar del partido y no 
se plantease ni siquiera la formación de uno nuevo, el resultado 
en sí es el mismo: ya tenía un partido a su disposición. Pero la 
intención al ser invitado no era solo que pasase a formar parte de 
ese partido; era algo más: era que lo liderara en su vuelta al poder, 
y para ello no había otra forma que postularlo a la Presidencia de 
la República.

Ahora bien, existía un escollo que había que salvar: no estaba 
afiliado a la ANR y aunque se afiliase tampoco podía ser candi-
dato, ya que los estatutos de este partido exigían una militancia de 
al menos diez años para ser promovido a la candidatura presiden-
cial. La solución fue expeditiva: se afiliaría y se modificarían los 
estatutos para rebajar el tiempo de militancia necesario para ser 
candidato a la Presidencia a tan solo un año, con lo cual quedaría 
habilitado según la normativa interna partidaria, como de hecho 
ocurrió48.

No obstante, la razón del recurso colorado a Cartes se inscribe 
en la grave crisis de liderazgo que sufrió este partido tras su de-
rrota electoral en 2008, lo que hizo que muchos de sus dirigentes 
se lanzasen en una campaña de búsqueda de un “salvador” o “re-
dentor” (al más puro estilo que había exhibido Lugo en su exitosa 

elector a participar en la constitución de las autoridades electivas y en los re-
ferendos, por intermedio de los partidos, movimientos políticos o alianzas, de 
conformidad con la ley”, complementado por el art. 33 in fine: “Los partidos po-
líticos podrán presentar y apoyar candidaturas para cargos electivos de personas 
no afiliadas a los mismos”, pero siempre a través de ellos.
48 Cartes se afilia a la ANR el 23 de septiembre de 2009 y la Convención Ge-
neral Extraordinaria de la ANR procede a la modificación de sus estatutos 15 
de enero de 2011.
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campaña para las presidenciales de 2008) que devolviese al par-
tido al poder, y éste lo encontraron fuera del partido en la figura 
del empresario exitoso no vinculado a la política activa Cartes49, 
así que solo había que incorporarlo. 

El ascenso 

Si bien para muchos dirigentes colorados solo se trataba de 
reflotar el partido, tanto en su maltrecha imagen ante la ciudada-
nía como en el imaginario colectivo de partido siempre ganador, 
a través de una supuesta “renovación” encarnada en la figura de 
Cartes, la actuación de este dejó claro desde el principio que no se 
iba a conformar con ser solo una figura decorativa en la estructura 
partidaria, dejando en manos de sus dirigentes tradicionales la 
conducción del mismo para dedicarse a una labor externa limita-
da a la recuperación de esa imagen a la deriva frente al electorado. 
Así, su primera apuesta fue “desembarcar” en el partido, pero no 
mediante su gente o colaboradores cercanos, sino cooptando a 
una parte importante de esa dirigencia. Para ello promovió en 
primer lugar al clan denominado de los Samaniego, de rancia tra-
dición colorada, en una apuesta que llevaría a Lilian Samaniego 
a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR en marzo de 
2011 y a su hermano, Arnaldo Samaniego, a la Intendencia de 
Asunción en las elecciones municipales de noviembre de 2010. 
Con ello, por un lado, se aseguraba la presencia en las estructuras 
de decisión partidarias, mientras que por el otro proyectaba la 
sensación de ser “caballo ganador” en el ámbito electoral. Esto 
49 Un resumen biográfico de la carrera profesional y política de Cartes se puede 
hallar en la sección que la fundación CIDOB dedica a las biografías de los líde-
res políticos. Recuperado de http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/
america_del_sur/paraguay/horacio_cartes_jara

le permitía, en gran medida, dulcificar su imagen de colorado de 
nuevo cuño, puesto que venía no solo para revivificar al partido, 
sino para devolverlo al poder.

Esta devolución se produjo en abril de 2013, cuando un exul-
tante Partido Colorado de la mano de Horacio Cartes regresaba a 
la Presidencia de la República y se hacía con el control casi abso-
luto del Congreso50. Este es el punto de inflexión para el cartismo, 
ya que hasta ese momento las huestes cartistas se habían limitado 
a conducir al extraviado coloradismo a la senda de la victoria en 
una simbiosis entre tradición y modernidad, entre perduración de 
la esencia y aires de renovación, pero sin poner en cuestionamien-
to los fundamentos colorados.

La consolidación

Al asumir la Presidencia de la República, o incluso antes, 
Cartes se dio cuenta de que ser presidente en Paraguay no re-
portaba muchas ventajas, ya que la rama ejecutiva del poder está 
en gran medida supeditada a la voluntad (o caprichos) de la le-
gislativa (Mendonça Bonnet 1997). En un símil, se podría decir 
que en Paraguay el Gobierno no gobierna, o que su margen de 
maniobra para decidir políticas gubernamentales es muy estre-
cho, y que en sí se dedica a administrar lo que se decide polí-
ticamente en el parlamento que es, por así decirlo, el Gobier-
no en la sombra, pero sin capacidad ejecutivo-administrativa. 
Esto representa un problema para cualquier Gobierno, pero en 
el caso de Cartes se agravaba, ya que al ser un recién llegado al 
partido, entre las mismas filas partidarias que lo impulsaron se 

50 En realidad la toma de posesión del presidente de la República se lleva a cabo 
el 15 de agosto, mientras que la apertura del Congreso se realiza el 1 de julio.
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dudaba de que fuera a gobernar en nombre y representación del 
partido, es decir, favoreciendo en exclusividad los intereses del 
partido y sus dirigentes. Así, Cartes tenía un doble problema de 
gobernabilidad: la interna con respecto al partido, y la externa 
con relación al Congreso. 

La solución para el primero, resuelto parcial pero solo tempo-
ralmente, podía, por tanto, ser pospuesta; sin embargo, la solución 
para el segundo era perentoria, con un doble objetivo: fortalecer la 
posición del Gobierno frente a un parlamento, que, recordémoslo, 
hacía solo un año que había depuesto al anterior presidente elec-
to, y ganar espacio así para el despliegue sin demasiados inconve-
nientes parlamentarios de sus políticas, y, de paso, aprovechar este 
fortalecimiento del Ejecutivo en la disputa interna partidaria, es 
decir, erigirse como el líder natural colorado en la toma definitiva 
del partido. 

Las medidas de reforzamiento del Ejecutivo pasaron por 
tomar la iniciativa frente al Congreso en un activismo político, 
que, podría decirse, rozaba el frenesí, con propuestas tales como 
el impulso de proyectos de ley que apuntaban a la posibilidad 
de declarar el estado de excepción sin necesidad de autorización 
parlamentaria, así como de destinar al Ejército a la lucha antite-
rrorista51; o la presentación de un proyecto de ley, denominado 
coloquialmente de alianza público-privada, para incentivar la in-
versión extranjera en el país mediante la concesión de contratos a 
empresas mediante decreto, sin necesidad tampoco de pasar por 
sede legislativa52; o la anunciada ley de protección de inversiones, 

51 Ley nº 5.036/13 que modifica los artículos 2, 3 y 56 de la Ley nº 1.337/99 de 
Defensa Nacional y de Seguridad Interna. 
52 Ley nº 5.102/13 de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y 
Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a Cargo del Estado.

destinada a asegurar los beneficios a esos inversores53; o la ley de 
responsabilidad fiscal a fin de limitar al 1,5% el déficit presupues-
tario54; o el rechazo al impuesto a la exportación de soja, a cambio 
de que se aprobase una tímida reforma fiscal con respecto a lo que 
debe pagar el agro en concepto de renta y de IVA agropecuario55; 
o la continuación de la política de emisión de bonos soberanos, 
iniciada por su predecesor, a fin de financiar el presupuesto56. 

Este impulso inicial se vio ampliamente respaldado en el 
Congreso con la aprobación de las reformas propuestas, lo que 
consolidaba la posición de Cartes en el Gobierno a la vez que se 
daba un mensaje de fortaleza a la posible oposición interna en el 
partido.

Ahora bien, el crédito de Cartes entre la dirigencia partidaria 
empezó a decrecer en el momento en que una buena parte de ella 
acabó por darse cuenta de que Cartes actuaba más por instinto 
empresarial aplicado a la política que por proteger los intereses 
del propio partido; es decir, que el partido lo que hacía era prote-
gerlo a él en vez de proteger él al partido con el peligro que ello 
comportaba de cara a su perpetuación. 

Muestra de esta actuación autónoma frente a la clase dirigente 
colorada fue la composición de su Gobierno, el cual respondía 
ante él, pero no ante el partido, sobre todo con la inclusión de 
53 Proyecto de Ley de Garantías para las Inversiones y Fomento a la Generación 
de Empleo y el Desarrollo Económico y Social, todavía en tramitación parla-
mentaria a fecha de la publicación de este artículo. 
54 Ley nº 5.098/13 de Responsabilidad Fiscal.
55 Ley nº 5.061/13 que modifica disposiciones de la Ley nº 125 de 9 de Enero 
de 1992 que establece el “Nuevo Régimen Tributario” y dispone Otras Medidas 
de Carácter Tributario.
56 Al respecto véase, por ejemplo: “Gobierno endeuda al país con US$ 1.000 
millones de bonos soberanos”, ABC Color, 5 de agosto de 2014. Recuperado 
de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/gobierno-endeuda-al-
pais-con-us-1000-millones-de-bonos-soberanos-1273003.html.
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algún que otro ministro que ni siquiera era colorado, o siéndolo, 
lo era sin militancia activa57, con lo que el poder de influencia de 
la dirigencia partidaria en el Gobierno se veía mermado conside-
rablemente.

Esta ha sido la circunstancia, la posibilidad de perder total-
mente el control del partido y, por ende, de su extensión, como 
ha venido siendo habitual en la historia paraguaya, en el Estado58, 
y dejarlo en manos de un “huésped” que, por el contrario, puede 
hacerse con el control total del partido, la que ha provocado la 
reacción de una parte importante de esa dirigencia para posicio-
narse en contra de los planes hegemónicos de Cartes, o lo que es 
lo mismo, el cartismo. Esa reacción, tímida y comedida al prin-
cipio, ha desembocado en una oposición abierta y manifiesta de 
una facción del Partido Colorado cuajada alrededor de la mayoría 
de sus senadores. A esta facción se le ha dado por denominar el 
G15 en alusión a que de ella forman parte 15 de los 19 senadores 
colorados.

En cualquier caso, no se puede hablar de una rebelión interna 
generalizada colorada en contra de Cartes, puesto que a pesar de 
esta no pequeña molestia, Cartes continúa gozando de una sólida 
posición interna, ya que ha sido capaz de atajar la extensión de la 
disidencia en la Cámara de Diputados, en la que la mayoría de 
colorados le continúa siendo fiel, además de que cuenta con el 

57 Al respecto véase, por ejemplo: “Cartes impuso gabinete de ministros prescin-
dente del Partido Colorado”, Última Hora, 13 de agosto de 2013. Recuperado 
de http://www.ultimahora.com/cartes-impuso-gabinete-ministros-presidente-
del-partido-colorado-n712608.html.
58 La confusión entre partido y Estado ha sido una constante en la historia 
paraguaya. Sirva este ejemplo: “Una Administración Pública que en Paraguay 
presenta serios problemas de degradación provocados por la captura partidista 
de sus estructuras organizativas, la utilización clientelar del sector público y la 
proliferación incontrolada de actos de corrupción” (Mauri 2003: 45).

control, aunque precario, del partido a través de su aliada, la ya 
mencionada senadora y presidenta de la ANR, Lilian Samaniego.

Pero la batalla está servida, y se dilucidará próximamente en 
las elecciones internas para la conformación de los órganos par-
tidarios colorados, en las cuales se ha de decidir la suerte del par-
tido en su futuro más cercano. De sus resultados dependerá, sin 
duda alguna, el futuro del cartismo en la ANR, ya que si sale de 
nuevo vencedor su candidato recibirá un espaldarazo notable en 
su planes de hegemonizar el partido, mientras que si es derrotado, 
a buen seguro, su Gobierno tiene los días contados, no porque 
vaya a ser destituido por juicio político, aunque en Paraguay no 
se puede descartar nada, sino porque se habría puesto la primera 
piedra para declarar finiquitado el cartismo, tanto si este pensaba 
en la continuidad mediante una eventual reelección presidencial, 
para la cual debería mediar una reforma constitucional improba-
ble, como si su pronóstico se centraba más bien en una plausible 
prolongación del mismo, si no ya en su propia persona, sí a través 
de sus herederos políticos.

¿Cartismo?

¿Qué es el cartismo, entonces? Algunos ven el cartismo como 
una especie de neopopulismo o de instauración neoliberal, lo cual 
puede ser cierto, pero no hay que perder de vista que el cartismo 
es una forma de hacer las cosas, de actuar, de imponerse, que va 
más allá de cualquier concepción política. Es una forma de ges-
tionar el poder en la que no cabe la oposición, y si la hay debe ser 
débil y desestructurada a fin de que no pueda hacerle la compe-
tencia, al menos con garantías de salir victoriosa. Y para ello todo 
es válido, desde la cooptación inicial como medio de inserción 



126 127

hasta la implantación de gobiernos o equipos con la etiqueta de 
técnicos que laven la cara a las viejas estructuras (partidarias y 
estatales) encabezadas por los desprestigiados políticos, pasando 
por supuestos aires renovadores e imprimiendo visos de una más 
que dudable modernidad y eficiencia a la gestión gubernativa. No 
en vano el lema elegido para su campaña electoral fue “Nuevo 
rumbo” pero no solo para el país, sino también para el partido. No 
obstante, los indicios indican que el rumbo no es nuevo, sino solo 
aquel que maneja el timón, ya que con las políticas desplegadas 
hasta el momento no se avizora que el país vaya a salir del sub-
desarrollo al cual fue abocado por una clase política depredadora 
durante tantos decenios, aunque se pueda vislumbrar un espejis-
mo de desarrollo entre aquellas capas sociales más pudientes que, 
en definitiva, solo servirá para prolongar el estado de postración 
en que está sumida la mayor parte de la población paraguaya. 
Los proyectos legislativos mencionados más arriba apuntan cla-
ramente a esa perspectiva empresarial en búsqueda de pingües 
beneficios más que al desarrollo social. 

Así, la peculiaridad del cartismo no es en sí que tenga una vi-
sión diferente, ni innovadora ni imaginativa a la hora de planear 
y desplegar sus políticas (compárese con otros procesos vividos 
en Latinoamérica en etapas precedentes, los cuales, eso sí, han 
llegado al Paraguay tardíamente de la mano de Cartes), sino la 
de hacer que el péndulo gravite sobre ese líder, que, por otra par-
te, dista bastante de ser carismático, mediante la acumulación de 
poder en el mismo en contraposición con la cultura colorada, en 
época democrática, de división y faccionalismo internos, pero de 
unidad externa59. Ahora, de lo que se trataría es de unidad externa 
e interna.

59 Ejemplos de estas divisiones los hallamos en Hernández Sánchez (2001).

Pero al igual que en el Partido Colorado existen fuerzas cen-
trípetas representadas por el cartismo, también las hay ahora cen-
trífugas representadas por aquellos que entonces lo encumbraron 
al poder. Los mismos que ahora de nuevo apelan a la tradición 
colorada, pero que entonces la olvidaron y que temen que un no-
vato, de nuevo cuño, recién llegado (y si no es él que lo sean sus 
herederos políticos) acabe por centrifugarlos y desplazarlos, con 
lo cual el instrumento elegido para recuperar el poder perdido, 
y, por tanto, descartable una vez cumplido el objetivo, pasaría a 
ser el eje sobre el cual gire el nuevo coloradismo, pero en versión 
Horacio Cartes.
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Partición Paraguay: des-cartismo y Siete cajas

Federico Pous

Partimos de cierta urgencia para escribir acerca del Cartismo, 
cuya línea directa con el stronismo y su cultura política no resulta 
difícil de señalar. En efecto, la llegada de Cartes a la presidencia 
marca la vuelta del coloradismo al poder y nos exige pensar cuál 
es la impronta de este regreso. Se trata de una doble operación 
que produce un retorno pleno de las estructuras de dominación 
stronistas y el reforzamiento del agro-negocio y las tramas del 
tráfico (narco, humano, etc.) como sustento económico del régi-
men; y a la vez, una vuelta atrás, una desaceleración regresiva en 
términos de los débiles pero significativos avances democráticos 
que funcionaron bajo la presidencia de Lugo. Pero además, esa 
urgencia requiere que nos preguntemos el porqué de esta instan-
cia de reflexión por denominar lo cartista, el cartismo, si se trata 
de ese retorno de lo mismo. Es desde allí que nos planteamos la 
pregunta por la urgencia de esta urgencia frente a la repetición 
de denunciar ese retorno. Hay que hacerlo, claro, pero ¿cómo? 
¿Cómo acicalar el fundamento político del presente paraguayo, 
e indagar en ello la mirada que nos constituye? ¿De dónde partir 
para discernir las particiones que aún siguen operando en nuestra 
reflexión política? En última instancia, ¿cómo pensar la diferencia 
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de este retorno desde una mirada que nos permita concebir los 
mecanismos menos perceptibles de la cultura política paraguaya? 

En esta intervención aventuramos una lectura de ciertas imá-
genes políticas singulares que refieren a ese retorno a partir de la pe-
lícula 7 Cajas (Maneglia y Schémbori 2012). El filme, que rompió 
el record de taquillas en Paraguay y que se ha convertido desde 
entonces en la película más vista en la historia del país, propor-
ciona un modo oblicuo de mirar las escisiones fundamentales en 
las que se acicala el drama histórico paraguayo. Nos referimos a la 
doble determinación cultural, política y lingüística de lo español 
y lo guaraní, lo oral y lo escrito, lo paraguayo y lo global. En parti-
cular, nos interesa elucidar la trama de una sensibilidad estética y 
política que subyace a estas determinaciones y que embiste contra 
ellas para plantearse un modo distinto de concebirlas. Paraguay 
partición, entonces, procura partir de esas escisiones, para partir 
nuestras propios lentes (ya partidos) y mirar al Paraguay más allá 
de ellas. Pero no se trata de ponerlas en 7 cajas, como podría su-
gerir el título del filme, sino más bien, de pensar el elemento pro-
pio de la partición como el punto de partida de nuestra reflexión 
acerca de lo político.

El problema, expresado en palabras de Rancière, consiste en 
pensar cómo la partición de lo sensible, los modos de percibir, 
sentir, pensar y elaborar lo político, preceden nuestra distancia 
con el régimen de representación de lo paraguayo: lo stronista y 
lo cartista, pero también, de otro modo, las instancias de resis-
tencia y los movimientos políticos que cuestionan lo establecido. 
Para Rancière, la “estética no se debe entender en el sentido de 
una toma perversa de la política por una voluntad del arte, por el 
pensamiento del pueblo como obra de arte [… sino] como el sis-
tema de formas a priori que determina aquello que se da a sentir” 

(13). Desde allí, desde esa partición de lo sensible, las imágenes 
singulares interrumpen, socavan e invierten lo representado y lo 
representable para re-generar nuestro modo de percibir lo polí-
tico. Se trata de “una partición de los tiempos y los espacios, de 
lo visible y lo invisible, de la palabra y del ruido que definen a la 
vez el lugar y la apuesta de la política como forma de experiencia” 
(14). Es decir, esas imágenes exigen de nuestra parte adoptar una 
mirada oblicua a los mismos fenómenos cuyo “régimen estético” 
(así lo denomina Rancière) desestabiliza el “régimen de las repre-
sentaciones” en el que circulan. Son imágenes políticas singulares 
en tanto entendemos lo político como el desborde de la partición 
de lo sensible propia del régimen de la representación. Pues para 
Rancière, lo político se lleva cabo cuando la parte de los que no 
tienen parte irrumpen sobre el escenario del poder establecido y 
transforman lo que antes era ruido en palabras, en denuncias de 
justicia, en exigencias políticas, pero fundamentalmente, exigen 
repensar la partición de lo sensible que determina la distribución 
de las partes. Por lo tanto, la cuestión es identificar cómo funciona 
esa partición de lo paraguayo para que esa sensibilidad singular 
de la parte de los que no tienen parte acoja una mirada oblicua 
sobre lo político.

Desde nuestra perspectiva, el éxito de 7 cajas se debe a que 
pone en cuestión la partición de lo sensible que funciona en el 
trasfondo de las representaciones de lo paraguayo. Nuestro análisis 
destaca cómo funcionan en el filme los símbolos del cadáver, la 
cámara y el billete para pensar el elemento de la partición de lo 
sensible en contraste con las escisiones antes mencionadas.

Las cajas
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Sintéticamente, el filme cuenta la historia de Víctor, un jo-
ven carretillero del Mercado 4 de Asunción, que tiene el recado 
de llevar siete cajas en su carrito hasta recibir nuevas órdenes de 
donde debe depositarlas. El carnicero que lo contrató, partió en 
dos un billete de cien dólares con sus manos y le dio la mitad a 
Víctor con la promesa de darle la otra mitad cuando e este entre-
gue las cajas. A mediados de la película, se sugiere que esas cajas 
contienen 250 mil dólares, lo cual dispara la competencia con 
otro carretillero, Nelson. Pero en seguida nos enteramos que las 
mismas encierran un cadáver partido en 7 partes de una mujer 
que había sido secuestrada por su propio marido para cobrar el 
rescate de la familia de ella. El origen de la confusión se asienta 
en un malentendido: lechuga por tomate, en el lenguaje en código 
entre los secuestradores, que en lugar de “repartir” el dinero, se 
mal-entienden, y “re-parten” el cuerpo de la secuestrada, que ac-
cidentalmente murió mientras trataba de escapar de sus captores.

Este malentendido organiza “racionalmente” la circulación del 
thriller, yendo de malentendido en malentendido para darle una 
mueca tragicómica al Mercado 4: como si el fundamento de lo 
partido o lo partible fuese, en última instancia, el resultado de la 
navegación azarosa por ese mundo impredecible que puede par-
tirse en cualquier momento. Esta sensación de incertidumbre que 
devela una faceta propia de lo paraguayo, es la primera imagen 
singular de la película: toda partición genera un malentendido, 
porque el malentendido es el cuchillo de la partición paraguaya.

Pero seamos claros: no hay que entenderlos como “malenten-
didos” casuales, no intencionados, sino más bien como el modus 
operandi que canaliza el deseo de cada uno de los protagonistas. 
Nos referimos al deseo de quedarse con una parte del dinero: 
un deseo propio de los secuestradores que, sin embargo, también 

funciona en el deseo de los carretilleros de conseguir dinero para 
sus objetivos personales: el de Nelson, más noble, para adquirir 
medicina para su hijo enfermo, y el de Víctor, más “consumista”, 
por decirlo de algún modo, para adquirir un celular que contiene 
una cámara de filmar. Entonces se podría decir que en 7 cajas el 
deseo por el dinero, por una parte del dinero, habilita el modus 
operandi del malentendido. Y el malentendido crucial, inicial, es 
el crimen del comerciante que secuestra a su propia esposa para 
cobrar el rescate.

El hecho de que la película fuese estrenada apenas meses des-
pués del golpe parlamentario de 2012 nos permite llevar a cabo 
una analogía, pues en el corazón de la destitución de Lugo hubo 
un crimen planeado que funcionó en el registro del malentendi-
do. Nos referimos a la masacre de Curuguaty: el trauma contem-
poráneo que reactualiza el drama histórico paraguayo. Mirado 
desde la película, la masacre se erige como la razón fundante, el 
crimen, de esa trama de malentendidos por donde circulan las 
cajas, el dinero, los cadáveres y los deseos. Pues, ¿no es acaso el di-
nero un cadáver de los deseos, del deseo que hace de lo propio lo 
más ajeno como habilitación y acceso a lo supuestamente propio? 
Desmembremos esta cuestión.

Las partes

En primer lugar, la masacre de Curuguaty trata de la lucha 
por la tierra. Ya decía Carlos Marx que la acumulación originaria 
era el “proceso histórico de disociación entre el productor y sus 
medios de producción” por medios violentos para habilitar la acu-
mulación de capital propiamente dicha (Marx 608). Pero la acu-
mulación primitiva no ocurre solo una vez, al principio, como el 
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“pecado original” del capitalismo cuyo crimen fundamental luego 
borra la escritura nefasta de la historia: la de los vencedores. Ade-
más de ello, la acumulación primitiva retorna con su caudal de 
violencia recargado para re-iniciar el ciclo del capital; pero ahora 
anclado en otro crimen fundacional de la lucha por la tierra: un 
otro pecado “original”, el “último”, el de Curuguaty, que se extien-
de a través del Franquismo y el Cartismo en la encarcelación de 
Rubén Villalba y en la “eterna” postergación del juicio.

En segundo lugar, en el filme, el cadáver partido en siete de la 
secuestrada circula encerrado en siete cajas. Víctor huye corrien-
do una vez que lo descubre, pero el cadáver retorna de la mano 
de Liz, su compañera de aventuras, quien lo ha salvado de un 
incendio. Además, una de las cajas es robada como prueba de que 
el cadáver nunca puede ser enterrado totalmente. En la alegoría 
de la película, ese cadáver se dispara subrepticiamente sobre la 
vida política electoral: partiendo de la referencia histórica inicial 
con la que abre el filme (abril de 2005) el cadáver puede referir 
simbólicamente al entonces presidente Duarte. Pero además: ¿No 
se decía que la llegada de Lugo al poder significaba el entierro del 
cadáver de Stroessner? Y si tomamos en cuenta el momento de 
su lanzamiento en los cines en 2012, el “cadáver” refiere al recién 
destituido Lugo. Pero en este registro, ¿no es también Federico 
Franco el “cadáver político” que el coloradismo utilizó para llegar 
al poder? Cartes entonces se erige sobre una serie de muertes 
políticas que ocuparon el sillón presidencial, y a la vez, sobre los 
cuerpos masacrados en Curuguaty. ¿No será él mismo un cadáver 
del sistema económico que lo manipula? ¿No será el cartismo, 
como retorno de los mismo, un cadáver que produce cadáveres? 
En todo caso, la imagen singular de la analogía nos permite dilu-
cidar una secuencia: la tierra partida, el cuerpo partido, el retorno 

cadavérico de lo partido, y acaso, partido colorado. Son partes 
partidas que parten, podríamos decir en un trabalenguas, pero 
estaríamos dibujando solamente esa pintura negra irredenta de 
lo paraguayo.

En tercer lugar, la clave de lectura de estas partes que hemos 
identificados, la mirada oblicua que introduce el filme sobre el 
registro analógico y representativo del mismo, tienen que ver con 
la partición del billete y la promesa de su recomposición para 
efectuar el pago por el recado de las cajas. En efecto, el carnice-
ro le dice a Víctor: “Sabes que este es: cien dólar. Casi siete mil 
guaraní si cambias hoy.” Y entonces lo parte en dos; acaso, con las 
mismas manos que dividieron el cadáver. Inclusive la estructura 
del guaraní con que el carnicero lo nombra oralmente en espa-
ñol, lo parte “lingüísticamente”. Pero el billete ya viene partido de 
antemano, pues el carnicero “saca” ese billete de los 250 mil, pues 
quiere quedarse con una parte antes de la re-partición. A partir de 
entonces, el dólar aparece como moneda de intercambio. Es decir, 
cuando se parte, comienza a circular por el Mercado 4 por su 
valor traducido al guaraní en el deseo de los carretilleros, quienes 
a su vez, tienen que partirlo nuevamente: Víctor parte su mitad 
para dársela a su hermana, Tamara; y Nelson le promete a los 
otros carretilleros “una parte” de los billetes que hay en las cajas.

En todo caso, esta partición del billete habilita a mirar las dis-
tintas particiones en las que se asienta la película, y exponencial-
mente, pone en cuestión la predominancia de las escisiones para-
guayas. Pues cuando finalmente Víctor va a entregar las cajas se 
entera de que el dólar partido, aunque sea reparado, no puede ser 
cambiado por guaraníes: su parte no vale nada ni aunque recupere 
la(s) otra(s) mitad(es). La promesa de esa parte se ha convertido 
en la parte que no tiene parte: un malentendido, un billete, un ca-
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dáver. O más precisamente: es un dinero-cadáver que circula con 
el malentendido de que puede ser intercambiado por el guaraní. 
Y al final se esfuma porque el régimen de su partición opera en 
derredor de un crimen impune: en la película, el crimen de la se-
cuestrada; en la evocación política, la masacre de Curuguaty que 
habilitó la llegada de Cartes al poder.

Las imágenes partidas

Pero la imagen política singular que condensa las partes an-
teriores la ofrece el protagonismo de la cámara en la regulación 
de las velocidades de estas secuencias. El objetivo de Víctor de 
obtener el celular-cámara se sustenta en su encantamiento con 
aparecer en la televisión, con ser capturado por una cámara. Así, 
la secuencia inicial del filme recorre velozmente el Mercado 4 
como si se adentrara en el corazón subterráneo del Paraguay mo-
derno, y termina en el ojo de Víctor que mira el desenlace de una 
película en un televisor. En la misma, aparece un hombre que 
apunta con un arma a otro, y le pregunta en inglés por el signifi-
cado de la palabra Némesis, diosa griega de la justicia. La víctima 
en la tele no conoce la definición, y entonces, el asesino lo mata. 
Víctor, embelesado por la escena, repite en guaraní los diálogos 
televisivos, como si estuviese traduciendo la escena del crimen de 
la que pronto formará parte. O pensado al revés, la representación 
hollywodense del filme predice el desarrollo de su homónimo pa-
raguayo, y se introyecta en el sujeto como la sensibilidad singular 
que nos permite percibir el crimen en “guaraní” en el Mercado 4.

Más adelante Tamara le muestra a Víctor el celular-cámara 
que tanto lo va a obsesionar. Ella trabaja en un restaurante corea-
no donde el hijo del dueño, Jim, está enamorado de ella y la ayu-

da, a pesar de que su padre la reta “en coreano.” La introducción 
de este cuarto lenguaje, no traducido en el filme, y la importancia 
crucial que tomará Jim al final, transformará las escisiones en el 
registro de la cámara-celular. En efecto, el poder subjetivo de ese 
celular-cámara nos permite pensar otra partición de lo sensible: 
lo oral comienza a funcionar a través de los llamados del celular 
que contienen el nombre escrito del que llama; lo global se intro-
duce, televisor y cámara mediante, en el corazón del Mercado; y 
el inglés y el coreano desbordan el eje central de lo español y lo 
guaraní. 

La escena que concluye el thriller es cuando Nelson (el otro 
carretillero) agarra del cuello a Víctor mientras le apunta con un 
arma. Ambos están rodeados de la policía, Liz, Tamara y Jim. En 
ese momento de tensión, tantas veces repetido en la historia del 
cine, Nelson abre una de las cajas y se queda atónito al descubrir 
el cadáver de la secuestrada. Esto permite que uno de los policías 
lo mate, como en la película hollywoodense del principio: Nelson 
no alcanzó a traducir el dinero por el cadáver en el Mercado 4. 
Mientras que Víctor, por su parte, cae en cámara lenta y se golpea 
la cabeza con el cordón de la vereda.

Entonces, desde esa partición de lo sensible que se desborda 
para filmar un segundo crimen (por sobre el crimen relatado, pero 
no mostrado de la secuestrada), nos preguntamos: ¿se trata de un 
problema de traducción por donde se filtra el malentendido que 
no permite que el deseo se transforme en realidad? ¿O se trata 
de que las escisiones paraguayas son intraducibles, en última ins-
tancia, y solamente nos queda mostrar ese límite en una imagen 
política singular, que a su vez es la imagen global del cine con-
temporáneo? ¿Es esa capacidad de funcionar con lo intraducible 
lo que define finalmente al cartismo como herencia “malentendi-
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da” del stronismo? O tal vez, es la cámara lenta de Víctor, cayendo 
al suelo, víctima del crimen, cuya parte ya no tiene parte en el 
reparto de los billetes, el reflejo singular que toma el aliento del 
espectador que no sabe si ha muerto o no, si se ha traducido en 
cadáver o no, si el malentendido ha funcionado mal o no: el refle-
jo singular de una cámara lenta que indefectiblemente conduce a 
la repetición del crimen a la paraguaya.

La película concluye con Víctor en el hospital. Él se levanta 
con una venda en la cabeza y camina hacia la televisión don-
de todos pueden ver la escena del crimen de la noche anterior, 
con Nelson y Víctor en primer plano: su deseo de aparecer en la 
pantalla chica ha quedado satisfecho. Entonces la cámara retoma 
la velocidad del principio del filme para descender nuevamente 
en el Mercado 4 y recorrer esos televisores que circulan por ese 
subsuelo asunceño donde el crimen se ha hecho, efímeramente, 
noticia nacional. Pero a la vez que opera en ese régimen de la 
representación, la rapidez de la cámara parte la sensibilidad que 
la sostiene al adentrarse en la escena misma, yendo de la imagen 
al momento de la toma, invirtiendo su temporalidad y reconfigu-
rando la escena (de la toma) del crimen: ¿Quién la ha filmado? 
¿Cómo llegó ese crimen particular del submundo del Mercado 4 
a tomar los canales de noticias?

Fue Jim, que tenía el mismo celular-cámara que Tamara le 
había ofrecido anteriormente a Víctor. Con eso, el filme tuerce 
la mirada de las escisiones clásicas de lo paraguayo: ese lenguaje 
no traducido en el filme se encarna en Jim para dar cuenta de 
la partición de la imagen donde se ancla el poder débil, al decir 
de Benjamin, de este personaje marginal del cual no se esperaba 
nada. Desde esa parte cancelada (hasta Tamara le dice a la policía 
que Jim no habla español, “para protegerlo”), olvidada por lo pro-

pio de las escisiones paraguayas, la cámara parte la representación 
del crimen dando lugar, a esa parte de los que no tienen parte. 
Pues si Víctor había llegado allí con su medio billete desvaloriza-
do, Jim ya estaba desafectado desde el principio. Pero entonces: 
¿es la cámara la que produce el crimen? ¿Es la cámara misma la 
protagonista del filme? 

Mi interpretación es que la imagen filmada por Jim es la esce-
na que falta en el trauma de la masacre de Curuguaty: la imagen 
que entierra de una vez por todas los malentendidos, los cadáve-
res y los deseos frustrados por obtener la tierra de los campesinos. 
Es la imagen que muestra, claramente a los asesinos y a sus elu-
cubradores maquiavélicos. En lo inconsciente político paraguayo, 
la filmación de este crimen que cierra el thriller funciona como 
la resolución fantaseada del otro crimen, el real, que orquestó el 
poder político para destituir a Lugo. El acto de filmar el Merca-
do 4 como el corazón escondido de Asunción solo puede partir 
nuestra sensibilidad si funciona en referencia a ese otro crimen 
nefasto. Pero no es una escena analógica, donde Nelson y Víctor 
“representan” a los campesinos, y los policías a los asesinos de 
Curuguaty; sino más bien, la partición de la cámara (lenta, rápi-
da, y desplazada sobre la toma desde el celular cámara) que, en 
manos de Jim, denuncia la re-partición del Paraguay: su régimen 
de escisiones está dejando fuera una parte, la parte que no tiene 
parte y que puede expresar su no-palabra, su imagen, desde esa 
marginalidad para exigir justicia. De allí el impacto profundo de 
la película en Paraguay: la no traducción de Némesis que precede 
al crimen en el filme hollywoodense que Víctor ve al principio, 
evoca ahora, en la trama inconsciente paraguaya, la exigencia de 
justicia por el crimen de Curuguaty. Pues aunque el filme haya 
sido concebido y pensado con anterioridad a los eventos políticos 



140

de 2012, la eventualidad de su puesta en pantalla en los cines en 
2012 desbordó su propia urgencia. De allí el gesto político del fil-
me que, desde nuestra lectura de la urgencia de la urgencia, pone 
en manos de la parte de los que no tienen parte, el poder popular 
de torcer el destino del crimen, de denunciarlo, de hacerlo circular 
globalmente, de crear la imagen partida de un Paraguay margina-
lizado que exige justicia. Partición Paraguay refiere a esa apuesta 
estética de la experiencia de lo político.

Última parte

Según cuentan los directores del filme, aquel billete de cien 
dólares “real” que habían partido previamente en la ficción, fue re-
compuesto en sus tres partes para pagar el alquiler del sitio donde 
rodaron aquella escena final del asesinato de Nelson. La urgencia 
de terminar el filme devolvió a la realidad ese “cien dólar” para 
financiar la escena ficcional del crimen mediante la renta de la 
tierra. La última parte de la película termina sustentada por ese 
mismo billete: el Mercado 4 alquilado por la propia “representa-
ción” de su partición. 

Desde esa perspectiva, el cartismo mismo puede pensarse como 
el resultado de esa partición que representa hoy la escena financia-
da (y no develada, aunque sabida) del crimen político en el que se 
sustenta. ¿Será entonces el cartismo la última parte de la saga de 
un retorno que parece inacabable? Tal vez un camino sea confiar en 
estos lentes de la partición que abre este filme y que nos permiten 
mirar el mismo fenómeno desde la parte que no tiene parte y que 
no deja de buscar una traducción fehaciente de justicia. Lo que es 
seguro es que sin ello no podremos derrotar este retorno.

II  
estampas de lo Indeseable
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La maquinaria de la desigualdad  
en el Paraguay

José Carlos Rodríguez

¿Unión e igualdad?

Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. 
Las estrofas del himno nacional parecen ironía o ilusiones cuando 
las referimos a la realidad del país que lo entona. La desigual-
dad ha sido secularmente inmensa. La situación se mantiene y 
la tendencia se incrementa con nuevas formas de segregación, de 
opresión y servidumbre. Paraguay es una nación enferma de des-
igualdad. En el continente más desigual del mundo, el país hace y 
ha hecho muy poco o nada por revertirla. Su institucionalidad es 
una fábrica de injusticia social. Y el mercado falla. 

El análisis de la desigualdad económica paraguaya tiene 
datos para informar acerca de las situaciones y los procesos60. 
Varios aspectos pueden ser considerados cuando hablamos de 
la desigualdad económica, incluso cuando todos estos puedan 
ser considerados aspectos de una misma estructura arcaica del 

60 La encuesta de hogares, las cuentas nacionales y los censos demográficos. No 
se dispone en cambio de la mayor y más precisa fuente de datos que usan los 
estudiosos de los países industriales: los datos tributarios. Y tampoco hay esti-
maciones de stock de capital en las cuentas nacionales.
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estado y las clases sociales, que en sociedades más modernas no 
sobrevivieron a esa falta de vergüenza. Y tenemos un agravante. 
Después de haber sobrevenido cierta mínima mejoría, el pro-
ceso de ampliación de la brecha social absoluta parece volver a 
acelerarse. 

Propiedad de la tierra y otros medios

La primera y más evidente forma de desigualdad del país es la 
fundiaria, la cual, para una sociedad culturalmente agrícola es la 
determinante. Llamar agrícola a una sociedad cuando ya el 60% de 
población vive en ciudades, y la mitad de la población rural ya no 
trabaja más en la agricultura ni en la ganadera, suena inaceptable. 
Pero bien pueden ser tomadas en cuenta otras consideraciones: 

Que cerca del 20% de la población en edad de trabajar en 
realidad está sub-ocupada y que, cuando es urbana, todavía no es 
asalariada. Ambos, el cuenta-propista urbano y el rural campe-
sino, obedecen a una estrategia de sobrevivencia y son también 
un ejército de trabajadores de reserva que abarrotan la oferta de 
mano para evitar que su precio suba. 

Que la inexistencia de capital humano, o sea, de una mano de 
obra calificada en la economía y la existencia de relaciones clien-
telistas en la política, ambas, constituyen una forma de ruralidad 
omnipresente, incluso en las ciudades. Y son relaciones típicas de 
la secular sociedad rural minifundiaria-latifundista.

Que el producto interno bruto rural es el que se desarrolla con 
mayor velocidad, que determine los ritmos y ciclos del crecimiento 
y su llamada ‘vulnerabilidad’; el que genera prácticamente todas 
las exportaciones genuinas y, por tanto, el abasto de divisas. Las 
otras ventas al exterior son re-exportaciones, comercio triangular. 

Que los terratenientes tengan el poder de (casi) no pagar im-
puestos, lo que en Paraguay significa, en la antigüedad europea 
significaba, más poder que nadie, y muchos casos más poder que 
el Estado.

Que el empresariado sea culturalmente rural puede verse en 
las celebraciones, en el prestigio de la mayor fiesta anual del Pa-
raguay, que eclipsó a la tradicional festividad de la Virgen de Ca-
acupé: La EXPO, exposición agro-ganadera. La gran fiesta del 
país que convoca a miles y millares, durante más tiempo que nin-
guna otra celebración.

Pero el dato económico duro de la desigualdad latifundista es 
contundente. Paraguay tiene la peor distribución de tierras del plane-
ta. El Gini61 de la tierra es cercano al 0.87, con la tendencia hacia 
una mayor concentración. Un 2,3% de los propietarios detenta el 
86% de la propiedad. Las llamadas reformas agrarias, sólo han re-
forzado esa tendencia, como puede verse en la evolución de los da-
tos inter-censales. Y el Gini de la tenencia del ganado le sigue al de 
la concentración de la tierra (Censos agropecuarios 1991, 2008). 
Lo que han hecho las reformas agrarias es dar nuevos minifundios 
a los nuevos latifundios. Y lo que denuncian las organizaciones 
campesinas es la concentración y extranjerización de tierra, el in-
cremento del monocultivo, la disminución relativa de la población 
rural, la pérdida de las semillas nativas, la contaminación ambien-
tal, el aumento de enfermedades, intoxicación y muerte en los ve-
cindarios cercanos la gran producción empresarial. 

El modelo minifundio-latifundio, que caracteriza al Paraguay 
urbano y al rural, tiene una marca particular. El capital no subsu-
me, no se apropia de la mano de obra, como tiene lugar cuando 
61 El Gini es una medida de la concentración de un elemento en relación a la 
población que lo posee. El máximo: uno tiene todo es 1; el mínimo: todos tienen 
lo mismo es 0. 
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ocurre una revolución industrial o agraria. Acá no es así. El capi-
tal convive con una periferia de reserva en la cual el jornalero se 
sostiene a sí mismo en los meses sin demanda estacional de mano 
de obra: zafra, rodeo o cosecha.

Esta podría ser considerada, para la economía marginalista, 
una colosal falla del mercado. Una falla estructural, ya que, desde el 
punto de vista de la oferta y de la demanda, la ‘mano invisible’ no 
nos explica por qué –pese a la abundancia de mano de obra bara-
ta, lo barato se vende– en el Paraguay, la mano de obra o fuerza de 
trabajo, siendo la mercancía más barata de todas, una verdadera 
ventaja comparativa, no se vende, ni se compra: se desperdicia y 
se deprecia; o sea, se desprecia. Hay otra lógica62. 

Es más barato mantener un vivero cuenta-propista de mano de 
obra pauperizada que pagar salarios que disminuirían la ganan-
cia excepcional del capital rentista; como también, es más barato 
mantener una clientela vende voto peonaje político, que pagar im-
puestos para valorizar a la mano de obra con educación, salud y 
viviendas. El capitalismo neocolonial que nos caracteriza, colo-
nialismo interno con mucha ayuda de afuera, no se hace cargo de 
nada, ni de mantener a su gallina de los huevos de oro. 

Ingresos en la familia y el trabajo

No es un secreto que una tendencia en cualquier capitalismo es 
la concentración del ingreso en manos de los propietarios. Piketty 
(2014) verificó eso en los últimos 300 años de historia. El cre-
cimiento económico es menor que la ganancia. A eso él llamó: 

62 El máximo favor que consigue el militante del partido político es un cargo 
público. Trabajo estable. La carencia de un puesto de trabajo es la pesadilla de 
los pobres.

la ley fundamental del capitalismo. Consecuencia de ella es que 
la riqueza tiende a acumularse en manos de los propietarios en 
forma de ganancia y, que esta crezca más veloz que la riqueza del 
conjunto63. 

Eso se ha remediado de dos maneras, no siempre el ingreso se 
ha concentrado en los propietarios en la historia real: A nivel eco-
nómico, esto se compensó con el incremento de la productividad. 
El propietario puede ganar más y el obrero también puede ganar 
más cuando aumenta la torta por persona; A nivel político, eso se 
compensa con impuestos y transferencias. 

Sin esos impuestos y transferencias, el primer mundo sería tan 
colosalmente desigual –sobre todo Estados Unidos– como Amé-
rica Latina. Y viceversa: si A.L. cobrara los impuestos que cobra 
el primer mundo sería pobre, pero no desigual.

El resultado de estas tendencias naturales, no compensadas se 
ve en Paraguay en el largo y en el corto plazo. El ingreso del 1% 
de las familias más ricas (Percentil 100, P100) pasó en los pri-
meros años del siglo actual (2000 a 2014) de 6 a 20 millones de 
guaraníes per cápita64. El 9% que le sigue (P90-P99) pasó de 1,4 
millones a 4 millones. El 40% siguiente (P50 a P90) pasó de 400 
mil a 1,4 millones. Y, el 50% más pobre, (P01 a P50) de 120 mil 
a 500 mil65. Es evidente que, con estas tendencias, aunque ellas 
impliquen incrementos más acelerados en los más pobres, cosa 
que le entusiasma al Banco Mundial, con ese piso y ese itinerario, 
la economía no lleva a la convergencia de los ingresos. Como en 
la carrera entre Ulises y la Tortuga, solo un sofista puede decir que 

63 La notación de Piketty es: r>g. Donde r indica la ganancia (o rendimiento) del 
capital y la letra g el crecimiento de la economía. ( Piketty 2014: 42 y siguientes)
64 Un dólar es actualmente 5 mil guaraníes. 
65 Elaborado con base en las Encuestas de Hogares 2000-2014.
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el chorreo va a cambiar la vida de los abajo o que la tortura tenga 
la oportunidad que tiene Ulises. 

En lugar del ingreso de las familias, podemos tomar la remu-
neración de los factores de producción y dividirlo por persona y 
por mes, para ver cuánto le toca del Ingreso Nacional al capital (los 
propietarios), al trabajo (los trabajadores) y a la economía mixta 
(los cuenta propistas). En el 2004, las familias de los empresarios 
ganaban en promedio 3,36 millones de guaraníes mensuales por 
persona, en el 2013 ganaban 6,87 millones. Las familias de los 
independientes pasaron en ese tiempo de 500 mil guaraníes por 
mes per cápita a 1 millón de guaraníes. Los trabajadores y sus 
familias pasaron 300 mil por mes per cápita a ganar 720 mil.66

Eso muestra como el ingreso de las familias tiene su origen en 
la remuneración a los factores de la producción. Y como sus ten-
dencias, también son las mismas. Pero hay que hacer aclaraciones, 
y especificaciones:

En primero lugar el ingreso de los/as trabajadores/as no es 
parejo. Si bien es el más igualitario, muchos gerentes del sector 
privado y muchos funcionarios del sector público tienen salarios 
que los ubican legalmente en el 1% más rico. 

En segundo lugar, las/os empleados/as domésticos/as tienen 
un estatuto particular, con salarios mucho menores. Son una sub-
clase obrera, cercana a la servidumbre.

En tercer lugar la categoría más diferente es la de los ‘patrones’ 
que incluye un zapatero y sus ayudantes o el almacenero y sus 
empleados, por un lado, y, por otro, a la empresa moderna que 
funciona a gran escala.

66 Elaborado con base en la Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay 
(2015).

Finalmente, los cuenta propistas (independientes), son tam-
bién heterogéneos. El granjero acomodado inmigrante, el cam-
pesino criollo, el artesano y el comerciante ambulante no tienen 
ingresos homogéneos. 

Lo que es seguro es lo siguiente: los ingresos de la propie-
dad del capital tienen buenas ganancias, una sobre-ganancia, y 
los del trabajo tienen una sub-retribución. Un 8,2% del Paraguay 
se enriquece, medio millón de personas. El 67,7% de los trabaja-
dores unas 4,5 millones de personas, no prospera. Hubo un leve 
aumento, en parte devorado por la inflación, sobre todo la de los 
alimentos, que castiga a los más pobres (estamos dando datos en 
valores corrientes). Pero, ese leve aumento no altera la situación 
ni cambia sus tendencias. 

Otro deslinde fundamental. No es que la distribución del tra-
bajo y el capital todavía sea desventajosa para los trabajadores. 
Es histórica y estructuralmente así. En las estadísticas mundia-
les (Atkinson 1983; Piketty 2014, p. 221) desde hace trescientos 
años, en los países que se han industrializado, el ingreso de los 
trabajadores representa las dos terceras partes del total. El ingreso 
de los capitalistas alcanza a una tercera parte de la torta. Como 
los capitalistas son una minoría, ese tercio permite a sus fami-
lias un buen ingreso por persona. En Paraguay esa relación no se 
cumple, sino otra, mucho peor: el 45% lo cobra el trabajo y el 55% 
lo cobra el capital67. A la hora del reparto por familia y por perso-
na, la diferencia entre unos y otros es enorme. Y la secuencia es a 
eternizar la pobreza general. La diferencia histórica y actual entre 
la remuneración del capital y del trabajo es desmesuradamente 
grande. Se trata de un ADN económico diverso al capitalismo 

67 Elaborado con base en la Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay 
(2015).
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central, uno colonial, cuyo resultado es que los ricos seas siempre 
más ricos, en una sociedad donde los pobres se empobrecen. No 
se ha conformado ni un asalariado próspero ni una clase media 
acomodada.

Las demás brechas de la desigualdad

Una brecha que se articula con las referidas es la de los terri-
torios. La brecha campo-ciudad y la regional. La población rural 
tiene un ingreso familiar que es 36% menor al ingreso de nivel 
nacional68, y la desigualdad regional es históricamente peor. Una 
familia del Departamento de San Pedro tiene un ingreso familiar 
que es la mitad del promedio nacional. La capital, Asunción, tiene 
un ingreso familiar que es 87% mayor que el promedio nacional. 
Hablamos en dinero, un dato que subvalora lo que reciben las 
familias en servicios de salud, educación y otros, que están con-
centrados en los departamentos y municipios con más poderío 
político y económico. La contabilidad de estos bienes y servicios 
no monetarios agravaría el registro de la injusticia espacial.  

La brecha económica de género no es la única desigualdad que 
afecta a las mujeres. En Paraguay una de cada cinco mujeres sufrió 
violencia intrafamiliar en el último año (Banco Mundial,  2015, 
p.49). Focalizando el tema ingreso, la estadística del 2014 estima 
que trabajan más mujeres (3.453.414) que varones (3.364.766). 
La remuneración es desigual. El varón cobraba en promedio 1,6 
millones por mes. La mujer cobraba en promedio 670 mil guara-
níes por mes, entre la mitad y la tercera parte del varón69.

68 También es más alta la desigualdad rural, medida en Gini (DGEEC).
69 Elaborado con base en Encuesta de Hogares 2014.

Las brechas culturales son todavía mayores. Lo que se veri-
fica en América es que las clases sociales tienen color y lenguas 
diversas. Un monolingüe guaraní-parlante en Paraguay, a quien 
no le llamamos indígena, de todas maneras, gana menos que un 
bilingüe o que un hispano parlante nativo. Y si pertenece a una 
nación o pueblo autodenominado indígena los ingresos son toda-
vía inferiores. La inmensa mayoría de los llamados nativos no han 
recuperado de sus territorios ni siquiera un lote.

Alivios a la desigualdad

En Paraguay, la redistribución fiscal es regresiva. Los pobres 
pagan más que los ricos en proporción a sus ingresos y a su pro-
piedad. Antes de impuestos, el Gini nacional de los ingresos es 
0,5 después de impuesto es 0.51. (BM, 2013, p47). Ganan los 
ricos, pierden los pobres. Lo que alivia la pobreza en la inmensa 
mayoría de los países, en Paraguay es un azote. 

Pero hay alivios. Los servicios (educación y la salud primaria), 
las transferencias condicionadas y el pago a los adultos mayores po-
bres. Eso baja el Gini algunos puntos (Lustig, Nora, Sean Hig-
gins, Julio Ramírez and Billy Swanson (2012). No es gran cosa 
a nivel general, pero lo es para los que tienen hambre (pobres 
extremos) o sea para uno de cada diez habitantes. 

Un alivio sustantivo son las transferencias familiares. Los pa-
rientes que viajan al exterior y envían remesas para el sostén de la 
familia. En la globalización, esta es una estrategia de sobreviven-
cia económicamente determinante, aunque afectivamente muy 
costosa. Quienes tienen más oportunidades de trabajo son las 
mujeres que dejan hijos sin el afecto que antes brindaban, en fa-
milias que se emocionalmente se desmoronan. El suicidio infantil 



152 153

es su más trágico costo humano: más de dos niños por día se sa-
can la vida, habitualmente en familias cuyas madres han partido. 

Las luchas sociales tienen un bajo impacto, salvo en el sector 
público que impidieron la caída de los salarios. 

La conquista de las tierras mal habidas por parte de los mo-
vimientos campesinos, que pudieron recobrar medio millón de 
hectáreas después de la caída de la dictadura, ha sido neutralizada 
por los veinte años de democracia plutocrática, cleptocrática y 
narcocrática. Más de un centenar de asesinados con autor anó-
nimo fue el gesto duro del latifundio contra las ocupaciones de 
tierra. Marina kué, o Curuguaty, ese ‘trámite’ sanguinario para de-
rrocar al gobierno de Fernando Lugo, es un ícono por su cuota de 
17 muertos. Pero no es una excepción, sino un extremo. 

Los movimientos obreros se han dividido primero según las 
centrales internacionales, luego según los poderes locales y las di-
rigencias puntuales. En cualquiera de los casos, su base más dura 
es la estatal y por ende, cercana al partido de gobierno. El heroico 
rol que había cumplido el movimiento de los trabajadores duran-
te la dictadura y durante la transición se ha eclipsado. La venta 
de ilusiones, la compra de huelgas, y el terror al desempleo como 
castigo opacan hoy al reclamo sindical de justicia social.

El movimiento cooperativo ha logrado un alivio entre los po-
bres no extremos, esa clase ‘media pobre’ con mínima capacidad 
de ahorro. La cooperativa se hizo cargo de dar auxilio en las 
emergencias y para las necesidades perentorias de los vulnera-
bles no extremos: educación, salud, sepelios, nupcias, residencia. 
Ese núcleo sustituyó al partido de estado, pero bastante pronto 
fue también dominado por el ex partido de Estado. El partido 
colorado que se lanzó al asalto del movimiento cooperativo para 
controlarlo y en general, lo controla. 

En las zonas rurales, los más pobres reciben ayuda de la fa-
milia-comunidad-vecindario. Que, muchas veces es correligionaria 
política. Esta sigue siendo la provisora, cuando hay provisión, du-
rante las emergencias. 

Última noticia. Las cosas empeoran

Y hay otra cosa inquietante. En términos relativos, en el úl-
timo año (2014) todos los quintiles, del uno al cuatro (80% más 
pobre, que recibe el 43,4% de la torta), perdieron ingreso (-3%). 
Mientras el último quintil (20% más rico, que se lleva el 56,5% de 
la torta) aumentó su participación en el ingreso nacional (+3%)70. 
Esto interrumpe una tendencia del siglo XXI, en la cual, los sec-
tores más ricos estaban disminuyendo una pizca su participación 
proporcional de la torta; mientras que los más pobres estaban au-
mentando, también una pizca, su participación proporcional en la 
torta. Si la tendencia se prosigue, iríamos peor, después de haber 
estado tan mal.

70 Elaborado con base en las Encuestas de Hogares.
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Solo los puentes son nuevos:  
Cartes, Paraguay y Brasil

Paulo Renato da Silva

Apenas negocios

Usen y abusen del Paraguay, porque es un momento impor-
tante de oportunidades.

Horacio Cartes
La frase provocó polémica en Paraguay. Fue pronunciada el 

18 de febrero de 2014, cuando el presidente Horacio Cartes re-
cibió en Asunción, en el Palacio de Gobierno, una delegación de 
la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil. El 
gobierno paraguayo se defendió rápidamente, con el argumento 
de que la frase fue retirada de su contexto original por la prensa y 
el presidente se refería únicamente a las oportunidades de nego-
cios cuando dijo “usen y abusen del Paraguay” a los empresarios 
brasileños.

La frase no fue retirada de su contexto original, está claro que 
el presidente se refirió a las oportunidades de negocios, mientras 
se dirigía a los empresarios. El problema es justamente este: el 
presidente se refería únicamente a los negocios. En el mismo en-
cuentro, el Presidente dijo a los empresarios brasileños para que 
se sientan como en casa en Paraguay. Pero quien parecía “estar 
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en casa” entre los empresarios brasileños fue Horacio Cartes, el 
presidente-empresario.

El comercio es una actividad central en las relaciones interna-
cionales y no sería diferente en el proceso de integración de los 
países que componen el MERCOSUR. En el caso de Paraguay y 
Brasil, el problema no radica en el propio comercio bilateral, sino 
en cómo se realiza en detrimento de una de las partes y, sobre 
todo, por no proporcionar beneficios similares para los trabaja-
dores en ambos países. En un artículo acerca de las relaciones 
entre Brasil y Paraguay entre 2003 y 2012, Tomaz Espósito Neto 
y Orlando Fernandes de Paula destacan lo siguiente:

Brasil se ha convertido en el segundo inversor en Paraguay, 
atrás apenas de los Estados Unidos. Las causas de la expan-
sión de estas inversiones son: los costos fiscales y laborales 
reducidos en el Régimen de Maquila del Paraguay (Ley nº 
1094/97); bajo costo de la electricidad; proximidad de algu-
nos centros consumidores del Cono Sur; entre otros. Según 
la CEPAL (2013), los costos de producción de las maquilas 
paraguayas son hasta 30% inferior a la de las industrias bra-
sileñas. (...).
(...).
(...). Por otra parte, la balanza comercial es ampliamente fa-
vorable a Brasil, con un superávit comercial de cerca de USD 
1.6 mil millones de dólares. (Espósito Neto; Paula, 2015: p. 
78)71.

Por supuesto, se trata de un antiguo y complejo problema, que 
no se resolvería en corto plazo y, mucho menos, en las dimensio-
nes de este ensayo. Es de destacar, también, que todos los paí-

71 Todas las traducciones de otros idiomas son de responsabilidad del autor.

ses del MERCOSUR, especialmente Argentina y Brasil, tienen 
mucho que hacer para asegurar un mejor equilibrio regional. Sin 
embargo, llama la atención que el presidente Horacio Cartes no 
parece dispuesto ni siquiera a hablar de temas centrales, aunque 
polémicos, como la moneda única y la búsqueda de un equili-
brio en la carga tributaria. En marzo de 2015, en una entrevista 
con la periodista brasileña Sylvia Colombo, de Folha de São Paulo, 
el presidente Horacio Cartes, dijo lo siguienteacerca de MER-
COSUR: “(...) nunca voy a proponer que tengamos una misma 
moneda (...) porque no va a ser posible. Tampoco voy a proponer 
que tengamos la misma presión fiscal, no vamos a entendernos.” 
(Folha de São Paulo, 2015).

Las palabras del presidente indican su disposición en man-
tener la economía paraguaya dependiente de las oscilaciones del 
cambio72 y sobre todo de la menor carga tributaria, lo que hace 
que el país sea atractivo para compradores, comerciantes e inver-
sionistas extranjeros como los empresarios brasileños recibidos 
por Cartes. Contrariamente a lo que pueda parecer, el “crecimien-
to” generado por esos compradores e inversionistas acentúa las 
desigualdades internas y regionales, una vez que depende de la 
explotación de mano de obra barata y de la menor capacidad de 
recaudación del Estado paraguayo en términos porcentuales, lo 
que limita las inversiones en infraestructura, servicios públicos 

72 Vale destacar que el tema involucra e impacta de diferentes maneras a todos 
los países de la región, como se defiende Cartes en la misma entrevista: “Usted 
habla de contrabando desde acá [Paraguay] para allá [Brasil], pero quiere que 
se coloque en el puente que separa a los dos países y vea lo que es desde allá 
para acá ahora, y de la Argentina para acá. (…). Hoy, nosotros estamos con una 
moneda fuerte y eso hace que estemos inundados de productos mientras que los 
demás países se devalúan.” (Folha de São Paulo, 2015).
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y políticas sociales73. Esto es lo que destaca Luis Noguera en un 
informe publicado el 13 de abril de 2015:

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) anunció la semana pasada que el crecimiento econó-
mico de Paraguay para este 2015 será de 4,2 por ciento. (…).
(…).
Recientemente se conocía el dato oficial de que la pobreza 
extrema en el Paraguay aumentó en el 2014. Los más caren-
ciados del país superan los 700 mil, de acuerdo a la Encuesta 
Permanente de Hogares realizada en 2014 por la Dirección 
General de Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC). 
(Noguera, 2015).

Es decir, el Paraguay crece de modo expresivo y, paradóji-
camente, también crece la pobreza extrema en el país, como lo 
demuestran los datos anteriores para el año 2014 del gobierno 
Cartes. Sabemos que este “modelo” económico no puede atribuir-
se exclusivamente a su gobierno. Este “modelo”, en particular con 
respecto a las relaciones entre Paraguay y Brasil, se consolidó du-
rante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989). 
Sin embargo, vale recordar la pertenencia de ambos, Stroessner 
y Cartes, a la Asociación Nacional Republicana (ANR), más co-
nocida como Partido Colorado. Cartes, al decir “abusen del Pa-
raguay”, indica el propósito de profundizar ese “modelo”, cuando 
debería exigir a Brasil y a los demás miembros del MERCOSUR 
73 Según los datos presentados por Lorena Soler, “(...) el Estado paraguayo, si 
bien alcanzó en el año 2010 una presión tributaria del orden del 14,8%, sigue 
siendo el país de menor presión tributaria de la región (…). En consecuencia, 
como ya sabemos, sin riqueza estatal, no hay soberanía posible (…).” (Soler, 
2012: p. 164-165). En la entrevista con Sylvia Colombo, Cartes sostiene que la 
solución de Paraguay sería la lucha contra la evasión fiscal y no el aumento de 
los impuestos.

una discusión efectiva para que, en el mediano y largo plazo, el 
bloque avance en la construcción de economías complementes 
y/o para un mejor equilibrio posible, al revés de economías que se 
apoyan en mecanismos que aumentan la pobreza y las disparida-
des regionales.

El Dolor Paraguayo

Las semejanzas con la dictadura no se limitan propiamente 
al “modelo” económico, una vez que Cartes, de manera similar 
a Stroessner también alimenta una imagen de Brasil que busca 
legitimar, en el nivel de identidad cultural, las relaciones desigua-
les entre los dos países. En este ensayo, el objetivo principal es 
indicar cómo esa imagen del Brasil está presente en el gobierno 
de Cartes en diferentes temas que marcan las relaciones entre los 
dos países.

Stroessner utilizó la memoria de la Guerra de la Triple Alianza 
(1864/1865-1870) para fortalecerse políticamente. No por casua-
lidad el historiador revisionista Juan Emiliano O'Leary (1879-
1969) discursó en su toma de posesión. O'Leary se hizo conocido 
por defender a los gobernantes paraguayos del siglo XIX, sobre 
todo a Francisco Solano López (1827-1870) y fue un destacado 
crítico de la Triple Alianza que combatió el Paraguay. En las crí-
ticas sobre la Triple Alianza, O'Leary destacó principalmente la 
responsabilidad de Brasil en la guerra:

El enemigo común, el único enemigo, era el Monarca ambi-
cioso, intrigante, desleal, que nos llevaba [paraguayos y argenti-
nos] a pelear los unos contra los otros, para asegurar su mengua-
do predominio en el Río de la Plata. No era siquiera el pueblo 
brasileño, extraño a las cavilaciones de su diplomacia, ajeno a las 
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maniobras del imperialismo de los que mantenían en cadenas a 
millones de esclavos, mientras se lanzaban al exterminio de un 
pueblo en nombre de la libertad. (O’Leary, 1954: p. 25-26)74.

Sin embargo, en años posteriores, Stroessner profundizó las 
relaciones de Paraguay con Brasil, como demuestra, por ejem-
plo, la construcción de la Usina Hidroeléctrica de Itaipú. Para 
legitimar esta aproximación, la dictadura paraguaya estimuló la 
construcción de una imagen que relacionaba los brasileños a la 
“modernidad”, al “progreso” y “eficiencia”. Así, la dictadura pre-
tendía legitimar el acercamiento al antiguo “enemigo”. En para-
lelo, los paraguayos fueron directa o indirectamente relacionados 
con la “tradición”, la “demora” y la “ineficiencia” en ambos lados 
de la frontera.

Incluso indirectamente, Cartes también utilizó la memoria de 
la Guerra de la Triple Alianza para fortalecerse políticamente. 
Debido al golpe parlamentario sufrido por el presidente Fernan-
do Lugo (2008-2012), Paraguay fue suspendido del MERCO-
SUR hasta la instalación de un nuevo presidente electo, lo que 
ocurrió con Cartes. Durante la suspensión, si por un lado, Cartes 
defendía el regreso de Paraguay al MERCOSUR y la normali-
zación de las relaciones con el bloque, por otro contemplaba los 
grupos conservadores que veían la suspensión como una “nueva” 
Guerra de la Triple Alianza. Por lo tanto, esos grupos estaban 
tratando de ocultar sus responsabilidades por la caída de Lugo, 
culpando a los países vecinos por la suspensión75. Para contemplar 
74 Así el revisionismo cuestiona la visión de los ganadores de la guerra, según 
los cuales el Paraguay fue un país “bárbaro”, “dictatorial” y con pretensiones ex-
pansionistas sobre los países vecinos. Para los revisionistas, la Triple Alianza 
atendió a los intereses del imperialismo británico, que quería evitar el desarrollo 
autónomo de Paraguay.
75 A partir de las declaraciones dadas por la senadora Zulma Gómez, Aníbal 
Orué Pozzo, (2015: p. 140-141), destaca como Federico Franco, vicepresidente 

esos grupos, Cartes estimuló la aproximación con la Alianza del 
Pacífico, bloque económico formado por Chile, Colombia, Méxi-
co y Perú, y marcado por relaciones más estrechas con los Estados 
Unidos76. Además, criticó duramente la entrada de Venezuela en 
el MERCOSUR durante la suspensión de Paraguay77. El presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro, no fue invitado a la toma de 
posesión de Cartes y el presidente paraguayo amenazó no retor-
nar al MERCOSUR, mientras que la presidencia temporaria del 
bloque estuviera con Venezuela.

Sin embargo, después de la toma de posesión, Cartes pasó a 
defender, fundamentalmente la normalización de las relaciones 
de Paraguay con el MERCOSUR. Su gobierno incluso aceptó el 
ingreso de Venezuela en el bloque y consiguió que el Legislativo 
paraguayo finalmente aprobara la medida. Es poco probable que 
Cartes se haya “sensibilizado” por la integración latinoamericana, 
pero externamente la medida fue recibida con entusiasmo, como 
un paso importante hacia la consolidación del MERCOSUR. In-
ternamente, sin embargo, ha generado malestar con los grupos 
conservadores mencionados anteriormente, que interpretaron la 
posición del presidente como un retroceso provocado por pre-
siones argentinas y principalmente brasileñas. Para justificar el 
cambio, Cartes parece reactivar en su gobierno la misma imagen 

de Lugo, y Horacio Cartes participaron de las negociaciones que condujeron al 
golpe de Estado parlamentario.
76 El Paraguay se convirtió en un miembro observador de la Alianza del Pacífico 
el 23 de mayo de 2013, por lo tanto durante el gobierno de Federico Franco 
(2012-2013) y la suspensión del MERCOSUR.
77 La entrada de un nuevo país en el bloque depende de la aprobación de la 
Asamblea Legislativa de todos los países miembros y el Legislativo de Paraguay 
era contrario al ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Así, la entrada de los 
venezolanos en el bloque durante la suspensión de Paraguay –por lo tanto, sin 
la aprobación de su Legislativo– abrió una discusión acerca de la legalidad del 
ingreso de Venezuela al MERCOSUR.
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de Brasil utilizada por Stroessner. En la entrevista concedida a 
Sylvia Colombo, dijo Cartes acerca de las relaciones entre Para-
guay y Brasil:

Tenemos mucho para invertir y queremos la experiencia de 
Brasil. Ustedes están en otro siglo en materia de conocimiento y 
de infraestructura. Nosotros, por muchas décadas, nos quedamos 
atrás, entonces creo que hay muchas cosas en las que podemos 
colaborar. (Folha de São Paulo, 2015).

Si bien destaca que los paraguayos tendrían “mucho para in-
vertir” y tratar acerca de la “colaboración”, Cartes, similar a lo que 
fue la dictadura de Stroessner, construye una distancia entre los 
dos países: Brasil estaría “en otro siglo”, por delante, mientras 
que Paraguay estaría, “por muchas décadas”, “atrás”. Esta distan-
cia justificaría la necesidad de la “experiencia” de Brasil. No se 
trata de negar la posición privilegiada de Brasil “en materia de 
conocimiento y de infraestructura”, pero sería bueno preguntar 
al presidente Cartes: ¿por qué Paraguay se quedó atrás por mu-
chas décadas desde que su partido, el Colorado, gobernó el país 
ininterrumpidamente durante 60 años, hasta la toma de posesión 
de Fernando Lugo en el 2008? ¿Por qué Paraguay se quedó atrás, 
teniendo en cuenta que hay, desde hace décadas, la “colaboración” 
con Brasil estimulada por los sucesivos gobiernos colorados?

Vale la pena señalar que, en esta parte, nuestro objetivo no 
era examinar la legalidad o conveniencia de la suspensión de Pa-
raguay y/o el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Tampoco 
pretendíamos analizar en detalle la relación de Paraguay con la 
Alianza del Pacífico. Nuestro objetivo era señalar cómo contra-
dictorias posturas, especialmente con relación a Brasil, tratan de 
conciliarse en el discurso de Cartes. A pesar de tener un discurso 
que se presenta como defensor de los intereses nacionales, Cartes 

pone al Paraguay en una posición secundaria en la relación bila-
teral con Brasil, lo que remete a la dictadura de Stroessner y se 
manifiesta en otros temas como los brasiguayos. La consolidación 
del MERCOSUR depende de la superación de este discurso en 
ambos lados de la frontera78.

Los brasiguayos

Otro punto central de las relaciones entre Paraguay y Brasil 
son los brasiguayos. La dictadura de Stroessner tenía como uno de 
sus objetivos la “colonización” del este paraguayo, para desarrollar 
allí una agricultura orientada al mercado extranjero, que rompiera 
así, con la “economía tradicional” que caracterizó a importantes 
áreas del país.79 En Brasil, la creciente mecanización del campo 
y la incorporación de las pequeñas y medianas propiedades por 
grandes terratenientes, principalmente en el Estado de Paraná, 
contribuyeron para que un importante número de campesinos, 
pequeños y medianos propietarios emigraran hacia el Paraguay, 
donde las tierras eran más baratas y había mayor libertad para 
que los extranjeros adquieran propiedades. Esos brasileños que 
emigraron al Paraguay y sus descendientes son conocidos como 
brasiguayos. El 30 de septiembre de 2013, durante su primera vi-
sita de Estado a Brasil, Horacio Cartes se refirió a los brasiguayos:

Aquellos brasileños que apostaron en mi país lo hicieron por 
convicción y cuentan con mi enorme afecto y admiración. Al 

78 Creemos que acciones como las Cumbres Sociales del MERCOSUR, (Vieira 
Martins, 2015), pueden ser una manera de superar esa imagen acerca de Para-
guay.
79 En resumen, consideramos que la “economía tradicional” incluye el conjunto 
de prácticas relacionadas a una concepción y uso comunal de la tierra por los 
campesinos y/o comunidades indígenas.
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inicio, se fueron muchos, pero no todos se quedaron. Que-
daron los más valientes, los que supieron soportar, hace 40 
años, la adversidad cuando no había carreteras, agua, nada, y 
sobrevivieron. Negar que fueron grandes maestros de nues-
tro pueblo en la producción agrícola sería silenciar la verdad. 
Hoy siento una gran responsabilidad (...). (Unión Latinoa-
mericana de Agencias de Noticias, 2013).

La declaración del presidente es cuestionable tanto con re-
lación a los brasiguayos como con relación a los paraguayos. En 
palabras de Cartes, la ida de brasileños al Paraguay habría estado 
pautada por una “convicción” y su permanencia en el país estaría 
relacionada con la “valentía”. Se omite la creciente concentración 
agraria que ocurría en Brasil. Se omite la publicidad falsa que 
llevó a muchos brasileños a Paraguay, especialmente durante la 
dictadura de Stroessner. Se omite que el regreso de muchos bra-
siguayos a Brasil ocurrió –y ocurre– debido a la creciente con-
centración agraria en Paraguay. Se omite el coyuntural y todo se 
resume a opciones y características personales. Es el típico y tri-
vial discurso (neo)liberal de la “meritocracia” que, en este discurso 
de Cartes, margina tanto los paraguayos como a los brasiguayos 
que regresaron a Brasil y que no consiguen arraigarse efectiva-
mente en Paraguay por varias razones. Así, Cartes actualiza el 
discurso stronista citado acerca de Brasil: los brasileños que han 
permanecido en Paraguay deberían ser protegidos por su gobier-
no, pues habían “enseñado” a los paraguayos lo que se refiere a la 
producción agrícola. De ese modo, el Presidente construye una 
imagen de Paraguay marcada por un antes y un después de la 
llegada de los brasileños. En su discurso, el período anterior se 
relaciona con un vacío –”no había carreteras, agua, nada”– que 
habría sido transformado por la acción y enseñanzas agrícolas de 

los brasileños. Estamos de acuerdo en que las condiciones de in-
fraestructura en el período fueron bastante complicadas. Sin em-
bargo, vale destacar cómo en el discurso de Cartes, los brasileños 
están relacionados con el “saber” y el “desarrollo”, mientras que los 
paraguayos están relacionados con la “ignorancia” y el “retraso”, 
como si no hubieran ofrecido ninguna contribución efectiva al 
“desarrollo” del país.

Conforme indicamos, la comunidad de brasiguayos es muy 
heterogénea y hay una parte importante de la comunidad que 
se encuentra en un estado de vulnerabilidad económica, jurídi-
ca y social, exigiendo la atención de las autoridades paraguayas 
y brasileñas. Como advierten varios autores como Marta Izabel 
Schneider Fiorentin, la ecuación que iguala los brasiguayos a los 
terratenientes es errónea. Entre otros factores, se debe considerar 
que esta ecuación también es alimentada por los debates polí-
ticos paraguayos, especialmente por los grupos de la oposición 
al Partido Colorado y por supuesto, por los colorados opositores 
al presidente colorado de turno. Entretanto, al homogeneizar los 
brasiguayos que permanecieron en Paraguay con el discurso de la 
“convicción”, de la “valentía”, del “saber” y del “desarrollo”, Cartes 
busca legitimar y proteger a aquellos que se han convertido en 
propietarios terratenientes:

En el territorio paraguayo se encuentra una de las más gran-
des concentraciones agrarias del mundo que avanza de ma-
nera indiscriminada, lo que ha contribuido para la expulsión 
de los brasileños del Paraguay en todo el Departamento de 
Alto Paraná, como en el municipio de San Alberto que es 
uno de los principales lugares donde la población se com-
pone de 80% de brasileños y brasiguayos. Entretanto, la 
geografía de la ciudad cambió de forma sistemática en los 
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últimos quince años, lo que hace disminuir la población de 
pequeños agricultores brasiguayos en el campo paraguayo. 
Hoy, la región está rodeada de grandes haciendas de brasileños 
productores de soja transgénica, especialmente [énfasis del autor 
del presente libro]. (Schneider Fiorentin, 2012: p. 97).

Antes de continuar, cabe dar un pequeño ejemplo que muestra 
como la citada imagen que distingue a los paraguayos y brasileños 
se vio impulsada por la dictadura de Stroessner. En A Herança de 
Stroessner: Brasil-Paraguai (1955-1980), Alfredo da Mota Me-
nezes destaca cuáles eran las perspectivas de las autoridades de 
inmigración de Stroessner con relación a la llegada de los brasi-
leños al país:

El Capitán Roberto Valdez, Inspector General de la Inmi-
gración en Paraguay dijo que la colonización de aquella área 
con brasileños sería mucho más rápida. (...). Sin embargo, 
continuó Valdez, el gobierno paraguayo quería sólo a los tra-
bajadores buenos y eficientes para ayudar con el desarrollo 
pues de pícaros y vagabundos nosotros estamos saturados [én-
fasis del autor del presente libro]. (Menezes, 1987, p. 157).

Además de las relaciones económicas y políticas bilaterales, 
la cuestión de los brasiguayos es compleja y difícil de resolver 
en corto plazo. El tema demanda reforma agraria y crédito a los 
pequeños y medianos productores, sean ellos paraguayos o brasi-
guayos. Sin embargo, el presidente Cartes no indica ninguna ac-
ción efectiva para avanzar en la solución del problema. Sabemos 
que una de las razones que llevaron al golpe parlamentario contra 
Lugo fue precisamente las posiciones favorables del ex presidente 
a la reforma agraria y sabemos también, acerca del apoyo explícito 
de los terratenientes brasiguayos a la elección de Cartes. Como 

señalamos, en nombre de este apoyo, el presidente sigue alimen-
tando las diferencias valorativas entre los dos pueblos, que nada 
contribuye para reducir la tensión social en el campo paraguayo. 
Sabemos, por último, que interesa a los terratenientes el manteni-
miento del problema en función de la nacionalidad (paraguayos x 
brasiguayos), ya que esto ayudaría a fragmentar los campesinos y 
los pequeños y medianos propietarios que han sufrido los efectos 
de la concentración agraria en el país.

Itaipú y la deuda paraguaya

Este ensayo no podía terminar sin una palabra acerca de Itai-
pú. El valor que Brasil paga por la energía no utilizada por Pa-
raguay es motivo de controversias hace mucho tiempo entre los 
dos países. Sin embargo, desde la década de 1990, este valor se 
ha aumentado gradualmente. El aumento más grande se produjo 
durante los gobiernos de Lugo y Lula (2003-2011), lo que ame-
nizó las críticas acerca del valor que Brasil paga por la energía. 
Sin embargo, en la actualidad, hay fuertes dudas en Paraguay con 
relación al pago de la deuda que el país contrajo con Brasil para 
construir la usina hidroeléctrica.

En el auge de las tensiones causadas por la suspensión de 
Paraguay en el MERCOSUR, el gobierno de Federico Franco 
encargó un estudio acerca de esta deuda con el economista esta-
dounidense Jeffrey Sachs. Desde el principio, Sachs argumenta 
que Paraguay no debe más nada a Brasil.

Un análisis de la deuda y el estudio de Sachs merecerían más 
espacio que este trabajo. Sin embargo, nos gustaría registrar la 
postura ambigua de Cartes frente al tema. Por un lado, el pre-
sidente dio declaraciones reconociendo la importancia de Sachs 
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y su estudio para el Paraguay. Por otra parte, no ha dado señales 
claras de que tratará de cambiar el acuerdo establecido con Brasil. 
En efecto, la modificación de los acuerdos internacionales no es 
tarea fácil. Sin embargo, frente al estudio de Sachs, Cartes podría 
haber al menos intentado conseguir algunas concesiones de Bra-
sil en el contexto de las incertidumbres que marcaron el regreso 
de Paraguay al MERCOSUR. Como recuerdan Espósito Neto 
y Paula (2015), los reclamos paraguayos con relación a Itaipú no 
se restringen a la revisión de la deuda y del precio que Brasil 
paga por la energía. Entretanto, Cartes parece más preocupado 
en respetar la legalidad del acuerdo, como si estuviera delante de 
una empresa, aunque esto represente un gran obstáculo para la 
soberanía del país.

Consideraciones finales

Mientras este ensayo es escrito en el primer semestre de 2015, 
el Puente de la Amistad entre Foz do Iguaçu en Brasil, y Ciu-
dad del Este, en Paraguay, pasa por la reforma más grande de 
sus 50 años de historia. El puente selló el acercamiento entre los 
dos países. En Paraguay, el puente a menudo se celebra como la 
apertura de un nuevo camino hacia el mar. Antes, los paraguayos 
dependían totalmente de los puertos argentinos para importar 
o exportar sus productos. Brasil, por su parte, ha dado un paso 
importante con el puente para expandir su poder económico y 
político sobre la región.

Está previsto para este año, 2015, el inicio de la construcción 
de otro puente, que conectará Foz do Iguaçu a la ciudad para-
guaya de Presidente Franco. Si no hay cambios, el nuevo vínculo 
entre Brasil y Paraguay se llamará Puente de la Solidaridad. El 

objetivo del nuevo puente es aliviar el Puente de la Amistad, so-
brecargada por el tráfico peatonal y vehicular. De la misma for-
ma, como ocurrió con el Puente de la Amistad, el Puente de la 
Solidaridad será totalmente financiado por el gobierno brasileño.

Los puentes son un poderoso símbolo de integración. En los 
casos de Brasil y Paraguay, los nombres Amistad y Solidaridad 
refuerzan el poder de este símbolo. Pero esos mismos puentes 
también representan las tensiones que marcan la relación en-
tre los dos países. Por un lado, el costeo de los dos puentes por 
Brasil representaría la “amistad” y la “solidaridad” con Paraguay, 
teniendo en cuenta la capacidad de inversión más baja de los pa-
raguayos. Pero no nos engañemos. El Brasil paga solo, una vez 
que es el principal favorecido. Además, el costeo por Brasil es 
otro elemento que contribuye a mantener la imagen de Paraguay 
como un país que precisaría ser tutelado para “desarrollarse”, lo 
que conduce gobernantes paraguayos como Cartes a pautarse por 
el dicho popular “A caballo regalado no se le miran los dientes”. 
Un ejemplo es la poca participación del gobierno paraguayo en 
el proyecto de construcción del Puente de la Solidaridad y en la 
reforma del Puente de la Amistad, que generó problemas –y pro-
testas– en Ciudad del Este, perjudicada por las largas colas que 
el inicio de la reforma provocó en el puente y por la ausencia de 
alternativas –tales como balsas– para llegar al país.

Por lo tanto, el gobierno Cartes no ha presentado cambios 
sustanciales en cuanto a las relaciones bilaterales con Brasil, con 
el fin de hallar un mejor equilibrio entre los dos países y pueblos. 
Por ahora, de nuevo, solo los puentes o tal vez, ni eso.
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Agencias imperiales, autoritarismo  
y orden sacrificial.  

Militarización en Paraguay

Sonia Winer

En el siguiente artículo nos proponemos analizar el proceso 
de adoctrinamiento seguritario en Paraguay, poniendo el foco en 
el papel jugado por las agencias extranjeras y por actores locales 
que derivaron en el fortalecimiento de un paradigma contraterro-
rista preventivo-selectivo funcional a los intereses corporativos y 
a los objetivos imperiales globalistas beneficiados por el modelo 
extractivo neocolonial. 

En trabajos anteriores (Winer, 2011) desarrollamos los efec-
tos generados por la imposición de la representaciones estratégi-
cas de la amenaza que impulsaran agencias imperiales como la 
Central Intelligence Agency (CIA) y el Federal Boreau of Investi-
gation (FBI) cuando el auge de la Doctrina de Seguridad Nacio-
nal (DSN), basados en la idea de que las condiciones de penuria 
material podían generar un ambiente propicio para el avance de 
regímenes izquierdistas y/o “populistas”. 

En Paraguay, dicho proceso fue sintetizado tras la consigna 
“democracia sin comunismo” adoptada por el stronismo (1954-
1989) que combinó tecnologías de terror con la construcción 
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de relatos legitimante (Soler, 2012), los cuales robustecieran la 
institucionalización del autoritarismo y la negación de derechos 
sobre un segmento estigmatizado de la población conteniendo un 
dispositivo del orden de lo sacrificial: había que sacrificar a “unos” 
–representados como enemigos y como “cáncer” de la sociedad– 
para que el resto viviera en paz. 

Los archivos del Comité del Programa de Asistencia de De-
fensa Militar desclasificados en 2001, dan cuenta del papel de 
las dependencias de Estados Unidos en este sentido, así como de 
la buena recepción de los funcionarios norteamericanos cuando, 
durante su visita al Palacio de López en 1955, el general Alfredo 
Stroessner y su Ministro de Defensa destacaron la importancia 
geopolítica de Paraguay y su firme apoyo a los objetivos militares 
marcados por la Casa Blanca, afirmando que el país suramerica-
no se constituiría en una base “para defender al continente” de la 
amenaza comunista en la región. 

La gestión stronista –apoyada de manera continua por cinco 
administraciones estadounidenses–, impulsó un proceso de mo-
dernización conservadora cimentado en un régimen que natu-
ralizó la corrupción y transformó al país en un laboratorio de 
“prueba” de prácticas estratégicas imperiales.

De hecho, el primero de los embajadores enviado por Wash-
ington luego del golpe de 1954 realizado por el dictador, Arthur 
Ageton (1954-1957), tuvo una actuación categórica sobre las de-
cisiones del general paraguayo para disciplinar a sus adversarios 
políticos, tanto dentro del tradicional partido colorado (que con-
tinuará en el gobierno hasta el año 2008 y retornará al ejecutivo 
en 2013) como dentro de las Fuerzas Armadas. 

Ageton informó a Stroessner del apoyo estadounidense para 
purgar al estamento militar y partidario de “epifanistas”80 y de allí 
en más comenzó a ser consultado en todo lo relativo a decisiones 
gubernamentales. El autócrata llegaría a referirse al diplomático 
de Estados Unidos como “el mejor de los miembros de mi gabi-
nete” introduciendo de este modo una injerencia extraordinaria 
sobre los asuntos claves de la política interna del país. 

El interés de Washington en Asunción ya se había plasma-
do en la contribución del primero para la creación del servicio 
de inteligencia local mediante el envío de expertos en “asuntos 
anticomunistas” cuyo fin era brindar entrenamiento, formación y 
apoyo técnico al Paraguay.

Asimismo, el cuerpo teórico de la DSN halló un terreno es-
pecialmente fértil en el país debido a la influencia previa del régi-
men autocrático en materia contrarrevolucionaria y a los conoci-
mientos transmitidos por la Misión Militar de Estados Unidos81 
(Miranda, 1987: 45) y por la Misión Militar Brasilera instaladas 
allí. 

Sin embargo, en la década de los ochenta la agenda de la Casa 
Blanca se alteró y comenzó a percibirse el debilitamiento del en-
tramado de alianzas y de alineamientos automáticos que mante-
nían algunos países suramericanos con Washington. 

Durante la segunda administración de Ronald Reagan (1981-
1989), el Departamento de Estado ya se había decidido a “sacrificar” 

80 El Departamento de Estado miraba con preocupación las simpatías que des-
pertaba Epifanio Méndez Fleitas, un líder popular cercano al peronismo –con-
siderado por el Pentágono como un izquierdista en potencia– cuya corriente 
partidaria había comprometido al ex presidente Chaves a firmar un Tratado de 
Unión Económica con el presidente argentino Juan Domingo Perón en 1953.
81 Además, la CIA mantuvo estrechos contactos desde 1959 con la división de 
inteligencia de las Fuerzas Armadas, así como también con la sección política 
del Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad. 
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los últimos vestigios dictatoriales gubernamentales que subsistían en 
América del Sur (Chile y Paraguay) para presentar una moneda de 
cambio a los parlamentarios estadounidenses que criticaban la re-
novación de los fondos destinados a la política anti-sandinista en 
América Central –evaluando que el canje no le significaba un peligro 
seguritario importante, ni una pérdida económica vital–. El imperio 
necesitaba relocalizar el foco de la estrategia contrainsurgente en el 
Caribe y promover la desideologización de los peligros en el sur.

El Pentágono entonces pondría a prueba sobre el “laboratorio” 
paraguayo una práctica masificada durante la DSN y durante la 
post guerra fría: la combinación de operaciones de prensa con la 
financiación de grupos políticos opositores y fundaciones de la 
sociedad civil para la deslegitimación de un gobernante latino-
americano, incluida dentro de una modalidad complejizada de 
intervención posteriormente denominada “guerra difusa” por su 
indeterminación espacio-temporal.

Así, la National Endowment for Democracy (NED) y la United 
State Agency for International Development (USAID) entre 1985 
y 1988 se convertirían en actores claves de este modelo, en tanto 
encargadas principales de financiar a referentes sociales e inte-
lectuales anti-stronistas por medio de organizaciones no guber-
namentales. El objetivo consistía en alentar ideologías y valores 
afines a las nuevas prioridades estadounidenses, además de ir 
preparando las condiciones necesarias para la instauración de un 
gobierno post stronista luego de la caída del dictador. 

Paralelamente, el stronismo se resistía a incorporar nuevas hi-
pótesis de conflicto delineadas por las agencias imperiales –como 
el narcotráfico– y suplantaba temporalmente los cursos en mate-
ria contrainsurgente brindados por agencias estadounidenses por 
otras provenientes de Taiwán.

Para mediados de enero de 1989 las relaciones con Washing-
ton se habían tornado insostenibles y Asunción se hallaba sumida 
en intrigas, rumores e incertezas, mientras la embajada nortea-
mericana enviaba señales de que Stroessner ya no contaba con su 
patrocinio.

Si bien hasta 1988 la Casa Blanca había evitado todo con-
tacto con el general Andrés Rodríguez (1989-1993) (concuñado 
de Stroessner y futuro sucesor) pues estaba convencida que este 
era el jefe del narcotráfico en el país, en el mes de septiembre las 
prioridades de Estados Unidos se modificaron y la “lucha anti-
narcóticos” pareció perder importancia al menos por un tiempo, 
incrementando los funcionarios norteamericanos desde su emba-
jada el trato con algunos referentes militares. En el mes de enero, 
Rodríguez y los demás oficiales decidieron iniciar la insurrección. 
Ni la embajada estadounidense ni la Casa Blanca hicieron nada 
por impedir que el golpe progresara, lo que fue interpretado como 
señal de apoyo por parte de los amotinados y el derrumbe se con-
cretó, inaugurando entre 1989 y 2008 en Paraguay una apertu-
ra post dictatorial de corte neoliberal conducida por el partido 
colorado, las Fuerzas Armadas paraguayas y un entramado inter 
agencial que reincorporó a agencias imperiales y sus subsidiarias 
de otras nacionalidades reactualizando la intervención. 

Por ende, durante los años siguientes los contactos entre 
Washington y Asunción se multiplicaron exponencialmente y el 
embajador norteamericano Timothy Towell, quien se considera-
ba “prácticamente el canciller de Rodríguez”, le explicó al nuevo 
presidente la importancia de lo que él mismo llamaba “el diplo-
teatro”: es decir, una buena estrategia diplomática para vincularse 
con el exterior. Esta implicaba conseguir que altos funcionarios 
gubernamentales norteamericanos visitaran el país y se reunieran 
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con Rodríguez quien, a pedido de Bush, apoyaría públicamente 
la propuesta de la Casa Blanca para combatir y expulsar a las 
tropas de Saddam Hussein de Kuwait (en la llamada “primera 
guerra del golfo pérsico”82), gesto premiado por la administración 
republicana con la restitución de licencias comerciales para las 
exportaciones de Paraguay y con un aumento de los fondos para 
el desarrollo, los cuales pasaron de 150 mil dólares en 1991 a un 
total de 2 millones en 1992 (Bruneau, 1991 en Winer, 2015). 

Uno de los legados del stronismo pudo observarse en la per-
manencia de mentalidades autoritarias que interpretaban cual-
quier manifestación ciudadana o protesta social como patológica 
y “antidemocrática”, también en la facilidad con que los militares 
paraguayos retomaron su participación en los ejercicios de “pre-
vención del conflicto” organizados por Estados Unidos y en las 
actividades realizadas bajo el denominado Esquema de Seguridad 
Cooperativo Hemisférica (ESCH) conducidas por el Comando 
Sur, mostrando que la “tradición de amistad” con el imperio –
sembrada durante décadas– solo había sufrido una breve inte-
rrupción en el período final del régimen dictatorial.

Esta vez, la influencia norteamericana no se redujo solo al pla-
no de las Fuerzas Armadas, sino que buscó involucrar al conjunto 
poblacional83 (al estilo de la operación “Blast Furnace” en Bolivia 
en 1986 o de la operación “Justa Causa” en Panamá84 en 1989). 

82 Desde el 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991 una coalición militar 
liderada por Estados Unidos combatió a las tropas iraquíes que habían invadido 
y anexado al Estado de Kuwait. 
83 Además, el objetivo pasado de la toma de decisión estratégica sería a partir de 
ahora el de procurarse otras formas de supremacía (tecnológica, comercial) bien 
diferentes del poder militar.
84 Donde, después de la retirada norteamericana de la base aérea Howard y la 
promesa hecha por Washington en Williamsburg de respetar el tratado Carter-
Torrijos y devolver el canal de Panamá en el año 2000 –aunque reservándose 

Por lo tanto, los militares y los funcionarios enviados por la Casa 
Blanca comenzaron a presentarse como “asesores mentores”, con 
la intención de conducir a las fuerzas suramericanas en el comba-
te contra la manifestación de los peligros redelineados en la post 
guerra fría en torno del narcotráfico y el terrorismo.

El personal estadounidense desembarcó en Asunción para 
“aconsejar” a Rodríguez y a los gobiernos subsiguientes respecto 
a cómo conducir la liberalización política y los asuntos concer-
nientes a lo militar85, asesoramiento que no se volvió a interrum-
pir (aunque incorporó algunas transformaciones y agencias sub-
sidiarias –como el Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS) de Colombia o el Instituto para Inteligencia y Operacio-
nes Especiales (Mossad) de Israel– durante los últimos años). 

En julio de 1990 el presidente Bush envió doscientos efecti-
vos norteamericanos para articular un ejercicio con trescientos 
paraguayos en el operativo denominado “Fuerzas Unidas”, que 
implicaba acciones de entrenamiento en guerra de baja intensi-

el derecho a su defensa por tiempo indefinido–, se intentó montar un centro 
anti-drogas.
85 Solo por mencionar algunos: Michael Howard, Director del Área Cono Sur 
de América Latina del Departamento de Estado –quien se entrevistó con el 
nuevo general-presidente para solicitar su cooperación en la lucha antinarcóti-
cos y en “los temas fundamentales en Washington”–; el general Frederik Woer-
ner, Jefe del Comando Sur –quien transmitió al Palacio de López la importancia 
de la crisis de Panamá y el tema drogas–; Keith Smmith, del Departamento de 
Estado –dejaría la célebre frase “la democratización importa porque facilita la 
lucha contra el narcotráfico”–; Dan Quayle, vicepresidente de Estados Unidos 
–transmitió que Asunción había sido quitado de la “lista negra” de Washington 
pero planteó nuevos reclamos–; el general Maxwell Thurman, nuevo Jefe del 
Comando Sur insistió con la necesidad de controlar tráfico de estupefacientes 
pero aún más con la preocupación de la Casa Blanca acerca de la resolución 
político-militar del proceso de apertura, etc. 
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dad86 (GBI) en Panamá y en California, con el fin de incorporar 
en su formación maniobras sanitario-asistenciales87 y ampliar las 
bases de apoyo para los militares a través de tareas sociales con la 
población88.

En el mes de septiembre del mismo año, el contralmirante 
John Dalrymple, comandante de las prácticas llamadas Unitas89, 
propuso que la marina de su país incrementara el entrenamiento 
en “operaciones especiales” y condujo las maniobras de patrullaje 
fluvial y anfibio en Paraguay que incluyeron actividades nortea-
mericanas de aproximación comunitaria, denominadas “opera-
ción gente a gente, pueblo a pueblo”. Mientras el general Peter 
Kemp, comandante de la Fuerza Aérea del Comando Sur, ade-
lantaba un tema esencial de la década posterior, la vinculación del 
terrorismo y la insurgencia con el tráfico ilegal:

La guerra del narcotráfico interesa a nuestro país y continua-
mos la asistencia a los países de la región, con los cuales compar-
timos la inquietud en lo que se refiere a la amenaza de las drogas 
y de las acciones terroristas, que van siempre con narcotraficantes. 
(Kemp, 1990 en Winer, 2011).

86 En alusión a contiendas de tipo “irregular”, su enunciación apareció en Field 
Manual 100-20 y el recuento de las formas estadounidenses de denominar a las 
luchas contrainsurgentes fue compilado por Gregorio Selser en el artículo La 
intensa guerra de baja intensidad. Conceptos, definiciones y objetivos, Revista Nueva 
Sociedad n° 89, Caracas, mayo/junio de 1987. 
87 En esta acción las fuerzas estadounidenses y paraguayas distribuyeron más de 
veinticinco mil dólares en medicinas.
88 Según informes oficiales de esa época, la operación habría costado dos millo-
nes de dólares siendo financiada por el Comando Sur. Recuperado de http://
www.southcom.mil.
89 Considerado el mayor ejercicio naval del continente, este se ha realizado cada 
años desde 1959 –cuando el triunfo de la revolución cubana– y consiste en ope-
raciones marinas y anfibias divididas en tres grandes fases regionales multilate-
rales: la del Caribe, la del Pacífico y la del Atlántico.

El agotamiento del patrón de acumulación en torno a las 
grandes obras de Itaipú y Yaciretá, el desembargo del agronegocio 
ligado a grandes corporaciones trasnacionales de capitales nor-
teamericanos y europeos y una estructura financiera y productiva 
que se amoldaba al capitalismo mundial, pero cuyos socios locales 
convivían con las disputas internas de un coloradismo cada vez 
más desgastado y con las nuevas tendencias que buscaban imple-
mentar las agencias imperiales en el marco de una legalidad limi-
tada por los poderes fácticos, generaron las condiciones de posi-
bilidad para lo que arribó con los inicios de una nueva centuria.

Durante la presidencia de George Bush padre (1989-1993), 
las batallas debían ser ganadas en lo económico y en lo cultural 
antes que en lo ideológico y lo militar: 

El predominio de la izquierda en gran parte de los medios 
de difusión también debe ser entendido en este concepto 
(gramsciano). Ninguna elección democrática puede modi-
ficar la continuada inclinación por un régimen estatista si 
la “industria forjadora de consciencias” está en manos de 
intelectuales estatistas. Los medios de difusión masiva, las 
iglesias y la escuela continuaran inclinando las formas de-
mocráticas hacia el estatismo, si los EUA y los inexpertos 
gobiernos democráticos no reconocen esto como una lucha 
del régimen. La cultura social y el régimen deben moldearse 
para preservar la sociedad democrática. (Tradoc; documento 
Santa Fe II90, 1988: 24). 

90 El texto titulado Una estrategia para América Latina en los años noventa, fue 
publicado en 1988 y su circulación se conoció como documento Santa Fe II, 
reproducido y analizado por Gregorio Selser en El documento Santa Fe. Reagan 
y los Derechos Humanos, Alpa Corral, México, 1988.
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Prioridad que motivó la multiplicación de las operaciones psi-
cológicas de “ inteligencia” –de espionaje e inducción al engaño– 
con el fin de influir en los estados de ánimo colectivos y, de ser 
posible, instaurar certezas –representaciones o configuraciones 
simbólicas por fuera de toda duda91– como el narco-terrorismo 
(Nievas, 2006: 90-93) y, asociado a este, una determinada imagen 
de los riesgos que se corporizó localmente en torno de la figura 
del campesinado paraguayo asociado con la insurgencia armada.

Así se fue nutriendo el basamento justificativo para la restric-
ción o directa violación de derechos fundamentales a los traba-
jadores rurales en el país (en tanto estos devinieron los sectores 
organizados que más interpelaban el reparto de la riqueza pro-
fundamente desigual y contaban con la fuerza para construir una 
alternativa política progresista), la cual utilizó la instalación pre-
via de la representación que los definía como seres violentos (per 
se) que no querrían trabajar (Sánchez, 2009) para confluir con el 
mandato imperial.

Este tipo de construcciones estereotipadas a quienes prota-
gonizan las luchas por la tierra se constituirían una amenaza u 
horizonte de confrontación negador de humanidad y tendiente 
a justificar como necesaria la represión anticipada que fusionaría 
prevención con disuasión.

De este modo, se delineó un nuevo perfil de los sujetos a 
“sacrificar”92, el cual devino habilitante de una intervención al 
mismo tiempo tanto política como militar-policial-judicial. 

91 Aunque las operaciones de inteligencia en la guerra irregular suelen tener ob-
jetivos tácticos como la identificación de combatientes enemigos y de las redes 
sociales que los sustentan, aquí la referencia remite a acciones de mayor enver-
gadura y peso macro social.
92 Construido sobre un contrario ontológicamente violento.

En el marco de la estrategia estadounidense, las garantías 
procesales y el respeto de los derechos humanos del imputado 
o del “sospechoso” comenzaron a constituirse progresivamente 
en “obstáculos” ante una ampliación cada vez mayor de la cate-
goría de Seguridad. Pensamiento alimentado en Paraguay por 
conglomerados mediáticos (como el grupo Zuccolillo, el grupo 
Vierci, el grupo Domínguez Dibb, el grupo Wasmosy, el grupo 
Rubín y Chena) en favor de acrecentar la aceptación poblacional 
de dicha concepción, las cuales prefirieron ignorar que durante 
el proceso de liberalización se detuviera, torturara y ejecutara a 
gran cantidad de habitantes rurales –sin que este hecho generara 
una reacción indignada por parte de la sociedad. Por el contra-
rio, la mayoría de estos grupos –fundados o enriquecidos durante 
el stronismo–, resultaron fundamentales a la hora de alimentar 
la circulación de ciertas representaciones del sujeto amenazante 
plausible de exterminar.

Fenómeno que se incrementó durante las gestiones encabe-
zadas por González Macchi (1999-2003) y por Duarte Frutos 
(2003-2008) debido a la alianza producida entre el partido co-
lorado y el partido republicano en materia antiterrorista, cuando 
acerca de los hechos ocurridos en septiembre del 2001 (en el Word 
Trade Center y en el Pentágono)se montó una campaña a escala 
planetaria que, una vez más, puso en evidencia la relación entre la 
construcción de un clima social de stress, vulnerabilidad y temor 
por parte de las empresas mediáticas y las industrias culturales 
imperiales con las formas de intervencionismo militar por parte 
de las agencias estadounidenses –asociadas a símiles extranjeras– 
y los fundamentos teóricos y político-jurídicos regresivos a los 
que sistemáticamente acudieron los grandes intereses plutocráti-
cos, gestores y beneficiarios de escenarios bélicos, para justificar la 
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violación de los derechos y de los consensos obtenidos a lo largo 
de la historia moderna en el ámbito del derecho internacional. 

George W. Bush hijo (2001-2008) explicitó y promovió una 
serie de “guerras preventivas”, instalando un paradigma anticipa-
torio selectivo en materia de contraterrorismo que se profundizó 
durante la gestión demócrata posterior (2008-actualidad) y que 
se tradujo en una serie de medidas gubernamentales, acompa-
ñadas por acciones legislativas93 y por posiciones diplomáticas 
pro-norteamericanas en Paraguay. Un ejemplo de ello se expresó 
cuando Macchi autorizó para el día 17 de septiembre de 2001 el 
arribo de un avión estadounidense con cuarenta funcionarios del 
FBI en Asunción, también con la detención el 18 de septiembre 
de comerciantes de origen árabe en Ciudad del Este (Valiente, 
2001: 85) acusados de tener relación con miembros de Al Qae-
da94. Horas después, el Palacio de López se constituía en el único 
gobierno suramericano que apelaba a una resolución del Consejo 
de Seguridad de la Naciones Unidas para declararse en estado de 
“guerra contra el terror” (Winer, 2013)

Hoy pareciera haberse olvidado que entre 2002 y 2006 se rea-
lizaron por lo menos cincuenta y nueve cursos, ejercicios militares, 
y actividades diseñadas, financiadas y lideradas por funcionarios 

93 Centradas en los decretos del poder ejecutivo nacional para la movilización 
de las Fuerzas Armadas número 17.370 y 17.855, 17.855, 17.870, y 167; la 
Resolución 503 de la Cámara de Senadores “Por la cual se autoriza el ingreso al 
país de tropas de las Fuerzas de los Estados Unidos de América” y las normas le-
gislativas 1337/99, 2447/04 y 2594/05 conocidas popularmente como “leyes de 
inmunidad”; así como también las “Comisiones de Seguridad Ciudadanas” –o 
“comisiones garrote”–, el “Plan Nacional de Prevención del Delito y Seguridad 
Ciudadana de Paraguay” y el “Plan piloto de la zona Sur de Limpio” iniciados 
en los años 2001y 2002 respectivamente.
94 Para ampliar, recomendamos la lectura del capítulo escrito por Hugo Valiente, 
“Detenciones ilegales y arbitrarias” en Derechos Humanos en Paraguay 2001, Co-
dehupy, Litocolor, Asunción, 2001, p. 85.

militares ligados al Pentágono luego de los cuales se multiplica-
ron las denuncias por violaciones de derechos a la población local, 
y que en 2005 el presidente Duarte Frutos publicó las “notas re-
versales” que luego se convirtieron en la ley n° 2447, autorizando;

Una lista parcial de ejercicios, seminarios, conferencias e in-
tercambios militares bilaterales y multilaterales (…) desde el 
10 de julio de 2004 hasta junio de 2005 con la participación 
de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
de América (…) El gobierno de la República del Paraguay 
otorgará a todo el personal estadounidense asignado al ejer-
cicio de referencia, que se encuentre en territorio paraguayo 
y por el período de tiempo que dure el mismo, una categoría 
jurídica equivalente a aquella otorgada al personal administra-
tivo y técnico de la Embajada de Estados Unidos de América 
(…) El personal estadounidense podrá salir e ingresar al te-
rritorio paraguayo con documentos de identificación de los 
Estados Unidos95 (Ley n° 2447 “Que Aprueba el Acuerdo 
en Notas reversales PEN”, 2005: 1-3). [Énfasis del autor del 
presente libro].

Un sector del movimiento social y de la prensa cooperativa 
bautizó al documento como “Primera Ley de Inmunidad”, la 
cual:

Otorgará igualmente liberación aduanera sobre la importación 
y/o exportación, así como exención de inspección e impuestos 
locales para los productos, propiedad y materiales para, o en 
representación del personal de los Estados Unidos asigna-

95 Anexamos el texto completo, el cual también puede encontrarse en los ar-
chivos del Congreso de Paraguay. Recuperado en http://paraguay.justia.com/
nacionales/leyes/.
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do para realizar este ejercicio (Ley n° 2447 “Que Aprueba el 
Acuerdo en Notas reversales PEN”, 2005: 1-3). [Énfasis del 
autor del presente libro].

Durante la experiencia luguista (2008-2012), la asesoría nor-
teamericana intentó aparecer de manera menos visibilizada a tra-
vés de la cooperación con el Ministerio del Interior –durante la 
gestión de Rafael Filizolla– y el adoctrinamiento se tercerizó por 
medio de la DAS colombiana, aprovechando para ello la mis-
teriosa aparición de un pequeño grupo denominado el Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP) que impulsó medidas más símiles al 
accionar sicario que al revolucionario y cuya existencia se utilizó 
para imponer al debilitado gobierno aliancista una serie de ejerci-
cios policiales junto con la militarización de los departamentos de 
Concepción, Canendiyú y Amambay, caracterizados por la fuerte 
presencia de los movimientos agrarios en el lugar. 

En este sentido, debemos interpretar la recirculación discur-
siva conservadora-colorada de corte nacionalista y aislacionista 
que se reprodujo en torno de la existencia de un campesinado 
“terrorista” y de la amenaza vecinal (que inscribía a los Estados 
de la UNASUR como proto-chavistas), como la apropiación y 
corporización en la cultura local de ciertos perfiles delineados por 
agencias extranjeras con otros de largo aliento que evidenciaron 
la vigencia y reactualización de hipótesis “ideológicas” de con-
flicto del stronismo tras nuevas consignas como “democracia sin 
bolivarianismo”, reconstruidas y enarboladas por las clases domi-
nantes en Paraguay. 

En definitiva, los efectos del adoctrinamiento de los últimos 
sesenta años devinieron en la consolidación de mentalidades au-
toritarias dentro de los aparatos represivos y judiciales estatales 
y para-estatales afines a la dirigencia oligárquico partidaria pa-

raguaya, en la promoción y habituación de nuevas tecnologías 
orientadas al disciplinamiento masivo de los sectores populares 
y en la financiación de planes seguritarios que se desplegaron a 
través de un complejo entramado institucional e inter-agencial 
trasnacional (como el Plan Umbral y los convenios de coopera-
ción contraterrorista signados recientemente con las DAS y el 
Mossad), los cuales resultaron acompasados por operaciones que 
reforzaron el rol de Paraguay como centro de “experimentación” 
en el marco de una estrategia imperialista de “dominio de espec-
tro completo” preocupada por la declinación de su hegemonía en 
el hemisferio y por la incidencia de potencias como Rusia, China 
e India en el tablero global. 

Un punto de inflexión en esta sintonía se expresó en los textos 
periodísticos publicados acerca de la masacre de Curuguaty, la 
cual no solo funcionó como excusa para la destitución de Fernan-
do Lugo, sino también para imponer dispositivos pro-imperiales 
a quienes lo sucedieran en el sillón presidencial. 

Asimismo, lo ocurrido en Marina Cue contradijo la caracte-
rística adjudicada de “blando” al nuevo golpismo imperialista en 
América Latina ya que, si bien la violencia no se aplicó de manera 
directa sobre los contendientes luguistas, esta sí se desplegó de 
manera diferida (con relación al tiempo con el cambio de go-
bierno) sobre el cuerpo de las víctimas (Soto, 2014), tendencia 
que había aparecido en iniciativas similares en Bolivia (2008), en 
Honduras (2009), en Ecuador (2010) y en Venezuela (en 2002 y 
en marzo de 2015).

El papel protagónico del andamiaje mediático en la construc-
ción del escenario político-social durante los días previos y pos-
teriores a la masacre ocurrida en el Departamento de Canendiyú 
ha sido analizado por otros autores (Carbone, Soler, 2012), en 
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tanto refuerzo de la asociación directa y premeditada de los mo-
vimientos campesinos con la insurgencia armada para excusar la 
represión y la criminalización de estos sectores.

Las editoriales de ese momento así lo evidencian: “[…] Indi-
cios y testigos tienden a confirmar que hubo ‘guerrilleros’ infiltra-
dos, que proporcionaron armamento y entrenamiento” (ABC Co-
lor, 16/06/2012, tapa principal del diario). “Se habla de infiltrados 
del EPP” (ABC Color, 16/06/2012, página 3). “Lugo ordena salida 
de militares, pero su gobierno no vincula ataque con EPP”. (ABC 
Color, 16/06/2012, p. 9). “Estuvieron bajo el puente, armados con 
ametralladora M16, los que se hacen llamar Ejército del Pueblo 
Paraguayo. Esos son delincuentes, bandidos, asesinos, secuestra-
dores” (ABC Color, 16/06/2012, p.10)

La primera sede diplomática en salir públicamente a recono-
cer al vicepresidente ilegítimo Federico Franco como nuevo go-
bernante fue la de Estados Unidos. De allí en más y durante los 
nueve meses siguientes de administración de transición hasta las 
elecciones que consagraron a Horacio Cartes (2013-actualidad) 
en el sillón presidencial, las intervención de las agencias extran-
jeras en las políticas seguritarias se incrementaron vertiginosa-
mente publicitándose a través de los medios como una práctica 
natural: “Paraguay instalará una base militar en la zona del EPP 
“Las FARC hundieron a Colombia en la guerra y el EPP quie-
re lo mismo” (ABC Color, 12/02/2014) “El gobierno de Horacio 
Cartes se propuso dar una ‘solución final y definitiva’ a los ataques 
terroristas” (se replica en InfoBae 04/09/13). 

Cartes alentó la idea de enfrentamientos con nuevas agru-
paciones insurgentes como la Asociación Campesina Armada 
(ACA) para “probar” saberes contraterroristas brindados por 
agencias imperiales y para oficializar el ingreso del Mossad y del 

Comando Sur en el país al tiempo que propició nuevos spots y 
campañas televisivas basados en la denominada “operación En-
trégate” colombiana, orientadas a estimular la desconfianza y la 
auto-delación en la ciudadanía (Guido, 2015).

Mientras concluimos este texto, se encuentra en curso un “en-
trenamiento de intercambio conjunto (junto) al Grupo de Fuer-
zas Especiales de la Guardia Nacional de Carolina del Norte (…) 
con sus propios equipos, municiones y armas” contemplado hasta 
finales de junio, según el Mensaje n° 251 del Poder Ejecutivo 
fechado el 5 de mayo de 2015 (Irala, 2015). 

A su vez, este tipo de representación de la amenaza había sido 
enarbolada a la hora de modificar la ley n° 1337 de Defensa Na-
cional en 2013, la cual respondía a las exigencias de Washington en 
materia de fusión de los conceptos de Defensa y Seguridad interior, 
lo que permitió al presidente el empleo unilateral del instrumen-
to castrense “para enfrentar cualquier forma de agresión externa e 
interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial del país” (ley n° 1337, itálica nuestra). 

Esta clase de reformas, profundizadas durante los tres años 
que han pasado desde la masacre de Curuguaty y del golpe con-
tra Fernando Lugo en Paraguay, se inscriben en lo que hemos 
llamado la Doctrina de Inseguridad Mundial (DIM) (Winer, 
2015) cuyo fundamento político-jurídico, basado en el Derecho 
Penal del Enemigo anula la presunción de inocencia y las ga-
rantías más básicas del derecho liberal moderno, sustituyéndolas 
por la noción de culpabilidad sin juicio previo postuladas por el 
paradigma contraterrorista preventivo-selectivo de corte impe-
rial que continúa reproduciéndose sobre el cuerpo de las víctimas 
apuntalando el viejo orden de lo sacrificial. La muerte de cuatro 
jóvenes campesinos ocurrida en la zona de Arroyito durante un 



188 189

ejercicio realizado en 2014 por militares paraguayos a su regreso 
de un curso dictado en el exterior debería ser leída en este sentido, 
al igual que el ingreso de “fuerzas especiales” de Estados Unidos 
y de Israel, pues los efectos del adoctrinamiento autoritario y de 
la militarización en Paraguay han sido nefastos para su pueblo y 
deberían ser revisados por el gobierno y por los parlamentarios de 
los partidos tradicionales antes de autorizar otro seminario u otra 
forma de intervención. 

Movimiento Honor Colorado

Lilibeth Zambrano

¿Y cuándo habrá de amanecer ¿Ha araka’épa ko’ëne
el día del regreso  jevy ko’ë
a donde están  ñande róga, 
nuestra casa,  ñande réra,  
nuestro nombre, ñane ñe’ë, 
nuestra lengua,  ñande py’á oĩháme, 
nuestra alma,  pe yvy marae’ỹme? 
esa tierra sin males?

(Y cuándo) (Araka’épa, 2007: 82-83).
Susy Delgado

De la problemática agraria a la desigualdad social 

Las dimensiones que alcanza hoy el conflicto agrario en Pa-
raguay son sin duda alguna insospechadas. En 1885, luego de la 
Guerra de la Triple Alianza, se aprueba la primera ley de venta 
de tierras fiscales, desde entonces la cuestión de la tenencia de la 
tierra se constituye en el mayor problema del país, que ha des-
encadenado en constantes persecuciones y muertes de dirigentes 
campesinos. Entre 1954 y 2003 se transfirieron cantidades con-
siderables de hectáreas de tierra cultivables a capital extranjero, 
cercenándoles el derecho a la propiedad de la tierra a millones de 



190 191

campesinos. El estado de subalternidad del campesinado y los in-
dígenas en este país es irreversible. Son evidentes los mecanismos 
del poder social, ejercicios ilegítimos del control, aún vigentes, por 
medio de los cuales los sectores hegemónicos pretenden fustigar 
las inscripciones de las voces desplazadas en escenarios confusos 
y ambivalentes. Ya en el texto ¿Puede hablar el sujeto subalterno? 
(1985) la pensadora de la India Gayatri Chakravorty Spivak, nos 
muestra cómo el subalterno no cuenta con la posibilidad real de 
expresarse plenamente y ser escuchado, pues carece de un lugar 
de enunciación que se lo permita, porque está condicionado por 
el discurso del grupo dominante. La lucha y las ocupaciones de 
los sin tierra son amedrentadas por las fuerzas de seguridad del 
Estado o por sicarios contratados por los terratenientes. Además, 
ellos son definidos como amenazas al país y sus protestas son cri-
minalizadas con el fin de justificar el abuso de poder del grupo 
dominante. Los procesos de desigualdad en la tenencia de la tie-
rra en Paraguay son incuestionables. 

Desde 1970 se produce la inserción de empresas agroindus-
triales en Paraguay, incidiendo en la estructura agraria para en-
tonces predominante. Estas empresas se han apropiado de las tie-
rras más fértiles del país. Se produjo al mismo tiempo el ingreso 
masivo de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas 
brasileños en las fronteras norte y este. Las tierras “sin dueño” que 
sirvieron en otro momento para descongestionar las regiones más 
pobladas, dejaron de existir. La historia social solo da cuenta de la 
exacerbación de la explotación de la mano de obra campesina en 
los obrajes y en los yerbales. Hasta la década de 1960 la presen-
cia pública del campesinado se produjo, fundamentalmente, para 
buscar soluciones a problemas puntuales. En este período se ha-
bilitaron masivas colonizaciones que permitieron la expansión de 

la frontera agropecuaria y una significativa ruralización que trajo 
consigo importantes transformaciones en la estructura poblacio-
nal, en las regiones de antiguas comunidades. Las deforestaciones 
y los desplazamientos de comunidades de campesinos(as) e indí-
genas no encuentra cómo detenerse. La crisis sociocultural por 
el desplazamiento de los modos de producción impacta de mu-
chas maneras: 1) desmembrando y desintegrando a las familias; 
2) amenazando su identidad cultural, su soberanía alimentaria 
y territorial; 3) provocando la violencia, la muerte de dirigentes 
campesinos y el desplazamiento forzoso del campo a la ciudad. 
La dinámica del desarrollo que caracteriza al modo de produc-
ción dominante dentro de la formación social heterogénea –con 
el advenimiento del modelo de producción mecanizado, el mono-
cultivo y lo transgénico–, trae consigo transformaciones radicales 
de los valores, normas y cosmovisión de la población campesina 
e indígena paraguaya. Por otro lado supone la conformación de 
nuevos escenarios asimétricos. Los cambios en el uso del suelo y 
en las actividades en el medio rural son indiscutibles. Una de las 
consecuencias nefastas del modelo sojero es la situación de inde-
fensión de los campesinos e indígenas desplazados. El arraigo de 
las familias campesinas e indígenas se fundamenta en el derecho 
a mantener su identidad, lo que supone la posibilidad de conser-
var, afianzar, establecer y fijar dignamente sus modos de vida, sus 
costumbres, su cultura y un sistema productivo propio. Por eso, 
la tenencia de la tierra va más allá de una mera titulación, es un 
concepto integral que se amplía hacia el ámbito de posesión real 
y apropiación del territorio, donde están implícitos la historia y el 
establecimiento permanente de la familia en un lugar, así como 
su sistema de producción, su situación socioeconómica y el con-
texto social, ambiental, político y lingüístico en el que se inserta 
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dicha tenencia. La “sojización del campo” en Paraguay implica 
un proceso de despoblamiento del campo y una amenaza contra 
la identidad lingüística y cultural del campesinado. ¿Qué sucede 
con aquellos campesinos e indígenas que han permanecido en lo 
que queda de sus asentamientos y que están rodeados por gran-
des extensiones de plantaciones de soja? Los asentamientos de 
indígenas y de campesinos que subsisten atrapados en estos soja-
les, también experimentan una forma de desplazamiento forzoso. 
Son comunidades que parecen confinadas en su propio espacio, 
en el cual se atenta contra su integridad física, cultural y psíquica, 
llevándolos a condiciones aún más sensibles. La creciente des-
igualdad de los sectores subalternos debilita el ejercicio de los 
derechos humanos en Paraguay.

El mismo, con un nuevo rostro 

En 2009, Horacio Cartes, uno de los más ricos empresarios de 
Paraguay y presidente del tetracampeón del fútbol paraguayo, el 
Club Libertad; se hace militante del Partido Colorado. En 2010 
funda el movimiento Honor Colorado. Con la toma de posesión 
de la presidencia el 15 de agosto de 2013 de Cartes, el sistema 
democrático paraguayo cae en una profunda e irreversible per-
versión, al servicio de los privilegiados sectores hegemónicos de 
Paraguay y en pro de las grandes empresas agroindustriales. El 
sistema corrosivo de los monocultivos ha encontrado hoy en los 
escenarios políticos y económicos del país su momento propicio. 
Paraguay padece en la actualidad una tasa considerable de des-
forestación indiscriminada. Se trata de un sistema amparado por 
el gobierno de turno y en el cual se sostiene su poder y su conti-
nuidad. La expulsión de poblaciones indígenas y campesinas, la 

criminalización de sus modos de resistencia, la persecución y la 
muerte de sus dirigentes y la impunidad aumentan con el retor-
no del Partido Colorado, acostumbrado durante sus 60 años en 
el poder –contando los 35 años durante la dictadura de Alfredo 
Strossner (1954-1989)– a cercenar los derechos humanos de los 
más frágiles del país. Hablar de la lucha por la tenencia de la 
tierra es hablar de una democracia en transición condicionada y 
aún no definida por completo. La ruptura abrupta del gobierno 
constitucional de Fernando Lugo, a partir del golpe parlamenta-
rio franquista, pone en jaque la posible transición democrática, 
débilmente conquistada, del proyecto utópico frustrado de la re-
volución con Tekojoja (la última palabra del himno nacional del 
Paraguay que significa igualdad de vida), una esperanza de justi-
cia social que abrigaban los sectores más desprovistos de la socie-
dad paraguaya, la garantía de la justicia social, la paz, la libertad, 
la construcción de un mundo de igualdad, un mundo tekojoja. El 
Frente Guazú y Lugo se propusieron cambiar la realidad, en pro 
de la construcción de un país diferente, una educación de calidad, 
de todos, incluyente, impulsó la reforma agraria prometida y que 
nunca llegó a concretarse, esperanza de los más humildes –en el 
momento de elegir a Fernando Lugo como presidente en 2008– 
que vive en la desidia de las injusticias sistemáticas prolongadas y 
agudizadas con el tiempo. El golpe franquista en el 2012, llamado 
“golpe blando” o “golpe de guante blanco”, se produce en el ins-
tante en el que se tuerce la ley y se crea la sensación de un clima 
político voluble. Este “golpe blando” ha preparado la vuelta del 
Partido Colorado, en la figura electa de Horacio Cartes en abril 
de 2013, el empresario con más poder económico del país –figura 
en entredicho por su presunta vinculación con el narcotráfico y 
el lavado de dinero–, quien pretende manipular discursivamente 
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a la población paraguaya, cuando promete un “Paraguay mejor” 
al hablar, en mayo de 2011, de las razones de su coloradismo. 
Se escuda en el Partido Colorado como “el mejor instrumento 
para la transformación del Paraguay”, que aseguraría, según él, la 
igualdad de oportunidades para todos. No obstante, aún el pueblo 
paraguayo ve postergada la justicia para las víctimas de la catás-
trofe de Curuguaty, en el Departamento de Canindeyú, donde se 
condensa el mayor número de propietarios extranjeros de tierras 
ilegítimas, a los que se les sigue negando todos sus derechos: 

El caso Curuguaty debe ser leído en la larga duración como 
bisagra: entre la posibilidad de cambios al sistema y la con-
tinuidad de los núcleos que habitan el largo autoritarismo 
-¡ay!- aún vigente en el Paraguay. Bisagra que se abre hacia 
el lado del retorno. En un plano más cercano, el casi sirve 
para identificar los mecanismos institucionales, informales 
y simbólicos usados para operar en el sentido que marca el 
retorno. Aquí hay unos hilos invisibles que mueven suce-
sos que, a su vez, desencadenan consecuencias en el sistema 
democrático formal. Una masacre termina de conmover y 
resquebrajar las débiles bases de un gobierno electo que tí-
midamente introdujo pequeños cambios en el sentido de la 
ruptura a la continuidad del poder concentrado por décadas 
en un partido –el Colorado, vaya novedad–, en personas/em-
presas crecidas bajo la sombra de los privilegios dictatoriales 
y en quienes recogieron –y siguen haciéndolo– las migajas 
que se deja [sic.] caer desde la mesa central del banquete 
(Carbone / Soto, 2014: 28-29).

La escabrosa salida de Lugo, producto del golpe de Estado 
parlamentario que le diera el entonces vicepresidente Federico 

Franco, del Partido Liberal, ha puesto al descubierto los esco-
llos en el acceso a la tenencia de la tierra, la evidente existencia 
de hectáreas de tierra espurias, las rivalidades y contradicciones 
políticas, la legalización del uso de semillas transgénicas –proce-
so que había impedido Fernando Lugo– y el deficiente sistema 
de justicia del Paraguay. En la transición democrática no ha sido 
posible dar con las estrategias políticas convenientes para la res-
titución de las tierras mal habidas en posesión de manos extran-
jeras, herencia de la dictadura stronista, que ha imposibilitado la 
reforma agraria integral en Paraguay. El gobierno de Cartes ga-
rantizaría la continuidad y profundización de un modelo econó-
mico excluyente, que se resguarda en el sistema del monocultivo 
de soja, sin regulación ni control de ningún tipo, en beneficio de 
una economía fundamentalmente agroexportadora. El irrespeto 
a la vida y el atentado a la soberanía alimentaria son uno de los 
derechos fracturados por el gobierno de turno: los campesinos e 
indígenas son acosados por la fumigación indiscriminada de las 
plantaciones de soja, afectando sus fuentes principales de agua, 
enfermando a sus comunidades, a sus animales y contaminando 
sus cosechas de autoconsumo. La expansión del agronegocio en 
Paraguay promueve la distribución desigual de la tierra y aten-
ta contra el sistema agrícola de subsistencia y cooperativo de los 
pequeños productores. Asimismo, la legalización de las semillas 
transgénicas atenta contra las semillas nativas. Franco y Cartes 
han reinstalado un gobierno al servicio de los intereses imperia-
listas de transnacionales como Monsanto. Sin duda que existe 
hoy un plan sistemático de ataque a los campesinos sin tierra, que 
favorece a los latifundistas sojeros en su empeño por un campo 
sin campesinos. Los asentamientos indígenas también padecen 
los impactos del modelo agroexportador del monocultivo de soja, 
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a quienes se les desforesta sus territorios ancestrales. El otorga-
miento de licencias a ganaderos para el desmonte de importantes 
reservas de territorios indígenas es un acto monstruoso que vio-
lenta los derechos de los indígenas a su tekoha, “lugar de su ser y 
su estar”, donde es posible el ñande reko, “nuestro modo de ser”: 
“[...] La tierra es lugar donde es posible vivir la economía de la 
reciprocidad, que es la única que dignifica a las personas [...]” 
(Melià, 1997: 48). 

Los métodos de un terrorismo de Estado ideados por Franco 
son profundizados por Cartes. Con tan solo diez días de haber 
asumido la presidencia, Cartes, con la excusa de combatir la in-
surgencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); había pro-
mulgado un decreto en el cual le otorgaba poderes especiales al 
Ejecutivo, que consiente la militarización de los departamentos 
más problemáticos del Paraguay, sin la autorización del Parla-
mento: Amambay, San Pedro y Concepción. A partir de este de-
creto el cartismo ejerce la reproducción del abuso de poder y la 
dominación, en su intento de marginar y problematizar la disen-
sión. Los sojeros cuentan así con el apoyo indiscutido del Poder 
Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado paraguayo, que respalda 
todas sus fechorías y atropellos. La cantidad de campesinos im-
putados, con orden de captura, ha ido en ascenso. Horacio Cartes 
ha promulgado a su vez la ley de Defensa Nacional y Seguridad 
Interna que le permite al Poder Ejecutivo el empleo de las Fuer-
zas Armadas en el control de la seguridad interna de Paraguay. 
Al mismo tiempo, ha decretado la Ley de Responsabilidad Fis-
cal, que le otorga el poder al Ejecutivo para fiscalizar la canti-
dad de recursos del presupuesto nacional a utilizar y, también, la 
Ley de Alianza Público-Privada que proveen al Ejecutivo de las 
facultades para determinar la asignación privada de ciertos ser-

vicios que deberían permanecer en manos del Estado: “[…] la 
dominación necesita legitimación continua. Tal legitimación es 
frecuentemente discursiva y comunicativa, y podemos asumir que 
el discurso y la comunicación legitimadores son en gran medida 
ideológicos” (Van Dijk, 1992: 7). Cartes apuesta por un modelo 
de privatización arrasador que pone en riesgo la soberanía te-
rritorial, alimentaria y cultural del Paraguay. La política interior 
por la que apuesta es la de la represión y coerción que favorece 
la concentración de la tierra. El modelo agroexportador se desa-
rrolla inconteniblemente gracias al capital transnacional y por el 
sistema de monocultivos y la ganadería. Como si fuera poco el 
cartismo impulsa la política de la producción transgénica ya pro-
tegida por Franco. Asimismo, promueve una agricultura para la 
exportación negándole a la población más frágil del Paraguay su 
derecho a la tenencia de la tierra, a la protección de sus semillas 
nativas y a sus modos de producción tradicional de subsistencia. 
De hecho la política de Estado del cartismo se propone dar fin a 
la “cultura de la pobreza” y aplicar “tecnología de alta calidad” con 
el propósito, según él, de “capacitar a los agricultores y mejorar 
la producción”. No tenemos dudas de que está acabando con la 
“cultura de la pobreza” a través del modelo abrasador y lioso de 
la agroindustria y el monocultivo de productos transgénicos, que 
asiste a los más poderosos con el libre comercio. Los intereses 
de los grupos dominados se ven mermados recrudeciéndose, de 
este modo, el estado de vulnerabilidad de los mismos. La lucha 
contra la desigualdad de los sectores dominados en Paraguay, se 
produce en un escenario árido e intrincado. ¿Dónde quedará la 
promesa de Cartes de que cada paraguayo contará con “una par-
cela de tierra para cultivar y edificar su hogar”? ¿Se trata de una 
promesa que viaja a través del viento…? Nuestra actitud disidente 
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es contra los grupos hegemónicos que abusan de los decretos y 
las declaraciones con el plan de instaurar, revalidar o legitimar la 
arbitrariedad de poder.

“Nuevo” rumbo para los pueblos indígenas.  
Al borde del abismo 

Lea Schvartzman 

1. 

Cada vez que tengo la oportunidad de hablar acerca de los 
pueblos indígenas y su situación actual, lo único que quiero es 
tirar bombas y decir malas palabras como mantras; como no hago 
ni lo uno ni lo otro –lo primero por razones obvias y lo segundo 
por respeto a las letras y al lector– me queda advertir que apro-
ximarnos a las realidades que viven los pueblos indígenas des-
de el brutal contacto que han tenido con el Estado-nación y su 
sociedad envolvente resulta una cuestión engorrosa de abordar; 
cuanto menos se hiere susceptibilidades nacionalistas, liberales, 
y por supuesto, capitalistas. Pues sucede que en el territorio na-
cional paraguayo –igual en países con Estado-nación en Lati-
noamérica– los pueblos indígenas han perdido sus tradicionales 
territorios autónomos, y cuando no desintegrados totalmente, 
han sido reducidos en comunidades la más de las veces fuera de 
sus ancestrales espacios de convivencia y otras tantas excluidos 
del derecho a tierra alguna, quedando en situaciones de calle y 
despojo absoluto; en todos los casos con desmesurada violencia. 
¿Cómo pensar políticas públicas de Estado para los pueblos indí-
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genas, cuando es el Estado mismo quien ha usurpado y enajenado 
sus geografías y existencias, cuando es el Estado quien ha caído 
como bomba en sus singulares configuraciones de vida, destro-
zando sus propios sistemas de gobernanza, economía y creencias? 
Evidentemente no hay otro camino, las políticas estatales deben 
ser políticas de desagravio, elaboradas y aplicadas juntamente con 
los pueblos indígenas; únicamente así esta institución se tornará 
algo más sensata y podrá vincularse con otras realidades, donde 
el Estado-nación nunca existió. Pues bien, es justamente este ca-
mino el ignorado a conciencia por el cartismo y su narco-política 
disfrazada de tecnicismo con halo empresarial. Así, la realidad de 
los pueblos indígenas bajo el gobierno de Horacio Cartes tiene 
un presente y un futuro que no son posibles de soportar. 

2. 

Uno de los mayores problemas que atraviesan los pueblos in-
dígenas en el Paraguay es el vacío que hace el Estado a sus re-
clamos y reivindicaciones de restitución de tierras, así como las 
faltas de garantías en aquellas donde ya se encuentran asentados, 
pese a lo establecido en la Constitución Nacional de 1992 donde 
claramente se dispone que: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comu-
nitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para 
la conservación y desarrollo de sus peculiares formas de 
vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, 
las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, 
imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones 

contractuales ni de ser arrendadas.... (Constitución de la Re-
pública del Paraguay 1992, Cap. V, Art. 64). 

Es decir, lindas enunciaciones que en la práctica no encuentran 
cabida. El cartismo para este año, 2015 –como era de esperar– no 
ha priorizado en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 
adquisición de tierras para los pueblos indígenas, aparentemente 
a excepción de lo estipulado por la ley de expropiación de tierras 
a favor de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, cuyas 
familias luego de más de 20 años de vivir a la vera de una ruta 
–al lado de sus tierras ancestrales de donde fueron cruelmente 
expulsadas– lograron en el año 2014 que el Congreso de la Na-
ción apruebe la mencionada ley donde se restituye una parte de 
lo que fuera el vasto territorio de este pueblo, en acatamiento a 
una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos dictada al Estado paraguayo, sentencia que a la fecha de la 
aprobación de la ley de expropiación ya tenía vencido el plazo de 
cumplimiento 5 años atrás. Aun así, los enxet de Sawhoyamaxa 
siguen, a la fecha, en zozobra puesto que aún resta que el Instituto 
Paraguayo del Indígena realice el pago de la indemnización a las 
empresas expropiadas, las cuales siguen ocupando parte de las tie-
rras ya restituidas con personal armado, quienes constantemente 
amedrentan a las familias enxet. Hablando de amonestaciones, 
Paraguay cuenta con 3 sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; junto con el caso Sawhoyamaxa de los enxet 
se encuentran los casos de la comunidad Yakye Axa, también del 
pueblo Enxet,y de la comunidad Xákmok Kásek del pueblo Sa-
napaná. En todos estos casos el principal motivo es la restitución 
de las tierras96. Bajo el cartismo estos casos no han presentado 
mayores avances. 
96 Más información. Recuperado de http://www.tierraviva.org.py
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3. 

Y esto no es un dato menor –que el Ejecutivo no priorice en el 
Presupuesto General de la Nación la adquisición de tierras para 
comunidades de pueblos indígenas–. El cartismo en su primera 
avanzada presentó al Congreso de la Nación el polémico proyecto 
de ley conocido como de Alianza Público-Privada. Es en esta 
ley donde se plasma su orientación ideológica, donde el cartismo 
imprime su impronta neoliberal de privatización de los servicios 
públicos y algo muy peligroso: la privatización de los recursos 
naturales; es decir, la explotación indiscriminada de la tierra, los 
bosques y los hidrocarburos; antes que prevalecer los derechos de 
los pueblos y de garantizar políticas de preservación de los pocos 
recursos naturales vírgenes que quedan en el país, la tendencia de 
Cartes es la comercialización de los recursos naturales y energé-
ticos; por supuesto, un gran negocio para los intereses del sector 
empresarial mundial. Concentración de los recursos en pocas ma-
nos y fuga del capital producido, una fórmula que ya conocemos. 
Ahora bien, esta ley con su impronta neoliberal y la decisión del 
Ejecutivo de no dar prioridad a las demandas de restitución de 
tierras para los pueblos indígenas tiene su razón de ser y está a 
la vista de todos. Pues resulta que las tierras donde están asenta-
das las comunidades de pueblos indígenas son prácticamente los 
últimos remanentes de bosques que quedan en el país. La defo-
restación en el Paraguay es alarmante; en la región oriental casi 
ya no quedan tierras que no sean excesivas extensiones de mono-
cultivo de soja; en tanto en el Chaco paraguayo la ganadería y la 
extracción de maderas preciosas así como –recientemente– de hi-
drocarburos arrasan los pocos montes que quedan, en la mayoría 
de los casos de manera ilegal pero con el aval de las autoridades 
competentes. A principios del año pasado fue publicado un es-

tudio científico realizado por la Universidad de Maryland donde 
se alerta que “el bosque de arbustos del Chaco paraguayo (...) 
está experimentado una rápida deforestación por el desarrollo de 
las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más 
elevada de deforestación del mundo”97. Claro, no es de extrañar-
se, pues el propio presidente Cartes en reunión con empresarios 
brasileños en el Palacio de los López –la casa de gobierno– pidió 
a los mismos que “usen y abusen del Paraguay”, indicando “todo 
con Brasil, nada contra Brasil” y remarcó que ante cualquier in-
conveniente acudan a él en caso de “encontrarse con factores que 
están fuera de lugar”98.

4.

Y aquí encontramos otra consecuencia de su entusiasta decla-
ración de amor al mundo de las inversiones: el caso de los ayoreo 
totobiegosode en situación de aislamiento. Estos se desplazan 
en el norte del Chaco paraguayo, aún libres del Estado y su so-
ciedad, aunque en constante amenaza de contacto no deseado a 
causa de la presencia de trabajadores de empresas agro-ganaderas 
quienes incursionan en sus territorios con maquinarias pesadas, 
creando situaciones de potencial contacto, que en caso de ocurrir 
podría convertirse en un terrible etnocidio. Estamos hablando, 
hasta donde sabemos, de uno de los últimos grupos de pueblos 
indígenas a quienes no ha llegado –de manera directa– el mundo 
occidental; hablamos de personas que aún viven con sus propios 
sistemas de significación y de configuración de la realidad distinta 

97 Recuperado de http://www.gat.org.py/v5/index.php?detalle=712&titu=7&sec=39
98 Recuperado de http://www.ultimahora.com/cartes-empresarios-brasilenos-
usen-y-abusen-paraguay-n767800.html 
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a la nuestra, un mundo que no ha sido totalmente destrozado con 
la llegada de los conquistadores europeos ni del Estado nacional 
e “independiente”. La existencia de esta población está certificada 
por sus familiares totobiegosode que ya han sido contactados –de 
manera forzosa– en las décadas del 70, 80 y 90 del siglo pasado, 
produciéndose en episodios como el de 1986 una matanza inad-
misible, para luego ser reducidas las familias en comunidades ad-
ministradas por el grupo evangélico norteamericano A las Nuevas 
Tribus, donde continuaron las muertes debido a las enfermeda-
des contraídas por el cambio de ambiente y alimentación. Fue-
ron sometidos, aproximadamente en dos décadas, a un proceso 
de enajenación cultural, y gran parte de sus territorios alienados 
y vendidos al capital nacional y extranjero. Estos hechos forman 
parte de una historia extremadamente reciente, sucedidos en la 
época de la dictadura militar, que la historiografía del Paraguay 
lleva consigo como los cuervos sus negras alas, y que nuevamente 
el cartismo ignora a conciencia. 

El último contacto se registró en el año 2004, en tierras ya 
aseguradas merced al esfuerzo de los ayoreo totobiegosode con-
tactados décadas atrás, en zonas de bosques que ellos luchan por 
conservar. La familia extensa que realizó el contacto lo hizo hu-
yendo de las topadoras.

En la actualidad, los ayoreo totobiegosode están siendo aco-
sados por la adversidad de empresas que no reconocen sus terri-
torios y que además son protegidas por el gobierno de Cartes. 
Sus bosques son desmontados sistemáticamente –allí donde ha-
bita el pecarí, las abejas que hacen miel del quebracho, las tortugas y 
la pimienta silvestre, el palo santo de sus tallas y el karaguata de sus 
tejidos–, significando la pérdida de una biodiversidad que a su vez 
genera bioconocimientos y que conforma la constelación simbó-

lica y de sentidos de quienes habitan desde siempre esas tierras. 
El cartismo no ha tenido mejor idea de progreso y, a través de la 
Secretaria del Ambiente (SEAM), ha otorgado una licencia a la 
empresa ganadera brasileña Yaguarete Porá S.A y a Carlos Casa-
do S.A (filial de la constructora española Grupo San José) para 
deforestar las tierras de los ayoreo, a pesar de encontrarse dentro 
de una reserva de la biosfera de la UNESCO, de ser territorio 
donde habitan los grupos ayoreo totobiegosode en situación de 
aislamiento y de estar por varios años prohibida la menciona-
da licencia ambiental. De igual modo, según reporta el abogado 
Oscar Ayala, en el informe de Derechos Humanos del Paraguay 
2014 de la CODEHUPY, el presidente del Instituto Paraguayo 
del Indígena, en audiencia convocada a instancias de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en Washington –acerca 
de este mismo caso– solicitó a nombre del Estado paraguayo “el 
rechazo de las medidas cautelares por la totalidad de las 550.000 
hectáreas reclamadas, dado que generaría ingobernabilidad local”, 
avalando así a las empresas latifundistas que operan en el Chaco. 
Esta situación es muy grave, estamos ante el peligro de un nuevo 
genocidio, patrocinado por el Estado. 

 
5.
Estos ejemplos nos dan cuenta de la fricción entre la orienta-

ción de las políticas de Estado de Cartes y los derechos fundamen-
tales de los pueblos indígenas, si bien se encuentran consagrados 
en la normativa vigente. Cartes representa no solo la ideología 
neoliberal, sino también la ilusión distorsionada de modernidad y 
progreso importada de occidente con su versión positivista de de-
sarrollo. En su reciente informe de gestión ha organizado su plan 
de gobierno en 3 ejes: reducción de la pobreza y desarrollo, creci-
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miento económico inclusivo e inserción del Paraguay en el mun-
do. Estos enunciados reflejan su posición ideológica economicista 
y tienen el agravante de presentarse como señuelos para legitimar 
–en el imaginario de la gente– el arrebato de los derechos que 
son inherentes para el buen vivir de los pueblos. En el Paraguay 
la mayor acumulación de riquezas se ha dado históricamente a 
través de la tenencia de la tierra concentrada en latifundios y su 
explotación agropecuaria y forestal. De esta manera, los poblados 
rurales –tanto campesinos como de pueblos indígenas– han sido 
expoliados durante siglos de sus asentamientos. Las ciudades y 
sus alrededores se han convertido en los receptores de la injus-
ticia y la desolación de miles de familias rurales que se han visto 
forzadas a migrar en la peor de las circunstancias. Ya no quedan 
más tierras disponibles para el agronegocio. Pero quedan aún las 
tierras de las comunidades campesinas y de pueblos indígenas. 
Algo tienen que hacer para quedarse con ellas. Hay que instalar 
la idea de inversión para el progreso. Hay que vender el espejismo 
de la felicidad capitalista. 

6. 

Un poco de historia para entender esta realidad. En el lapso 
de tiempo que comprende desde la época de la independencia 
nacional hasta el año 1883 –año que en se inicia el proceso de 
privatización de las tierras– era el incipiente Estado liberal quien 
concentraba la mayor parte de la tenencia de las tierras del país. 
Estas correspondían, por una parte, a la organización territorial 
que había impuesto la colonia –que a su vez demarcan los límites 
del territorio nacional– y, por otra, a una nueva oleada de confis-
cación de tierras –dentro de esos límites nacionales– ocupadas 

ancestralmente por pueblos indígenas y poblados mestizos de 
tradición rural, quienes con la introducción de la extraña catego-
ría de título de propiedad, quedaron oficialmente despojados de sus 
antiguos dominios. 

En setiembre de 1825, el Supremo Dictador Perpetuo de 
la República del Paraguay, Dr. Gaspar Rodríguez de Fran-
cia, ordenó a los propietarios que presentaran los títulos que 
les acreditaban como tales. El único título que los indígenas 
poseían era la evidencia de su ocupación milenaria (…) el 
Estado se convirtió en dueño de sus tierras. (Suplemento 
Antropológico, 1983: 5).   

Durante el gobierno de Don Carlos Antonio López, el 7 de 
octubre de 1848, se declaró ciudadanos libres a los indios natura-
les de toda la República (Ídem). Se trata de tierras pertenecientes 
a 21 pueblos de indios guaraníes que se habían conformado con las 
reducciones de las misiones franciscanas a fines del siglo XVI. 
Estas tierras comunales pasaron a ser propiedad del Estado y a 
cambio quienes allí habitaban recibieron la ciudadanía paraguaya. 
Don Carlos se refería a esos 21 pueblos de indios como si fueran 
los indios naturales de toda la República, por supuesto ignoraba  
–por suerte aún– a todos los pueblos naturales que en ese enton-
ces habitaban los límites territoriales de “su República”. 

Tanto en la disposición de Francia como en la de Carlos An-
tonio López se encuentra una dirección ideológica-discursiva que 
constituirá un elemento neurálgico en la lógica Estado-nacional: 
superponer su geografía por encima de una multiplicidad de te-
rritorialidades autónomas, que específicamente en el caso de los 
pueblos indígenas, existían de antes e independientemente de la 
presencia del Estado-nación y sus límites geográficos de dominio. 
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Importante es entender que el contacto directo del Estado –y 
su lógica estructurante– con los diversos pueblos indígenas se fue 
dando en tiempos diferentes y de varias formas, desde la invasión 
europea con la llegada de Alejo García y Sebastián Gaboto hasta 
la actualidad con la política neocolonial del Estado. En la región 
oriental –territorio ancestral de los pueblos guaraníes– hubo pue-
blos que se desintegraron en los primeros tiempos de la invasión 
de la colonia española, otros fueron reducidos en misiones re-
ligiosas y reparticiones coloniales, finalmente quedaron quienes 
resistieron y se refugiaron en las selvas sub-tropicales hasta que el 
orden del Estado-nación absorbió sus lógicas propias, cual es la 
situación actual. En esta región, el último pueblo en mantenerse 
independiente del dominio estatal fue el Aché, que sufrió un ge-
nocidio, mediante una cacería humana obrada por instituciones 
estatales bajo la dictadura cívico-militar de Stroessner, durante las 
décadas de 1950 a 1970. Sin embargo, en la región occidental que 
corresponde al Chaco Boreal, la presencia de manera constante y 
significativa del Estado-nación y su sociedad se consolidó recién 
a finales del siglo XIX con las primeras instalaciones de las fábri-
cas de producción de tanino en las riberas del Río Paraguay y las 
inmigraciones de las colonias menonitas a partir del año 1927. Es 
decir, la lógica Estado-nación tiene una demarcación perimetral 
con la cual se distingue de otros Estados-nación –sus límites de 
dominio geopolítico– y a su vez un proceso interno de colonización 
de los territorios indígenas que quedaron dentro de sus jurisdic-
ciones geográficas. 

Volviendo a las dos “disposiciones legales”, la del Dr. Francia y 
la de Carlos Antonio López, se encuentra que el carácter discur-
sivo –dominio ideológico– y práctico –dominio jurídico– son total-
mente arbitrarios, pues son coercitivamente unidireccionales: del 

Estado paraguayo a los pueblos indígenas; donde se decide que 
los territorios de los pueblos indígenas pasan a ser del Estado a 
cambio de la identidad de pertenecer a este. 

La orden que hiciera Carlos Antonio López a aquellos 21 
pueblos de indios guaraníes se constituyó luego en la matriz a ser 
aplicada por el Estado-nación a todos los pueblos indígenas, quie-
nes quedaron presos en su interior. Esta imposición exige entrega 
de territorio y autonomía a cambio de ciudadanía; y ciudadanía 
es obedecer al orden jurídico-político del Estado y de asentar-
se donde este disponga. En este proceso de colonización interna 
se impuso la erradicación de las propias identidades de los pue-
blos indígenas –autodenominación y lengua y en la lengua todo el 
complejo simbólico que configura la existencia– para ser paraguayo 
o paraguaya. Es una dominación muy atroz que logró ser casi 
imperceptible para la mayoría de la población nacional y para la 
historia oficial. El Estado-nación “independiente”, “libre y sobe-
rano” –desde aquella orden de 1825 del Dr. Francia– estableció 
que las tierras que pertenecían a quienes las ocupaban pasaran 
a ser de un propietario, y éste era el Estado paraguayo. Así, se 
consolida la geografía e identidad del Estado nacional. Desde en-
tonces, los pueblos indígenas fueron sistemáticamente absorbidos 
por una impuesta nueva lógica de vida, ingresando a la sociedad 
nacional de clases en su último eslabón. De la autonomía pasaron 
a la pobreza que todo gobierno busca ocultar y que toda sociedad 
desprecia. Con total lógica, en la actualidad, la mayoría de los 
indígenas niegan ser paraguayos o paraguayas.

De este momento particular de la historia, donde las tierras 
pasan a tener un propietario, se pasa a otro momento crucial 
donde las tierras del propietario Estado –tierras públicas– son 
vendidas a propietarios privados, la mayoría, en sus inicios, em-
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presas con capital extranjero. Este es un período muy particular 
del proceso de enajenación de las tierras y que podría decirse es el 
que terminó de configurar la matriz jurídico-político-económica 
de dominación en el país: el inicio de la venta masiva de lotes fis-
cales que comienza en la post Guerra del 70, con la conocida ley 
del 2 de octubre de 1883, donde el Congreso Nacional autoriza 
al Poder Ejecutivo, presidido por Bernandino Caballero, a vender 
tierras del Estado, es decir, tierras públicas. 

La ley del 2 de octubre de 1883 fue sancionada y promulga-
da en momentos en que repuntaba el valor de la propiedad 
inmobiliaria en el Paraguay y en que comisionistas del ca-
pitalismo extranjero visitaban el país y adquirían tierras con 
praderas para ganadería y con bosques para la explotación 
forestal y exportación de maderas. La influencia del capita-
lismo extranjero y de los intereses de la clase alta criolla se 
manifiesta en las disposiciones principales de esta ley (...) los 
gobernantes olvidaron los intereses de los habitantes del país 
al ordenar esta vez la venta de las tierras públicas. Los pe-
queños arrendatarios de praderas y bosques, y los pobladores 
de las tierras fiscales, no estaban en efecto en condiciones 
financieras para ajustarse a las inesperadas condiciones de 
venta dictadas en el nueva ley. No podían pagar las tierras en 
corto plazo fijado, ni abonar subsidios arrendatarios (Pasto-
re, 2008). 

No transcurrió mucho tiempo desde el período de consolida-
ción del Estado-nación y el inicio del proceso de privatización 
del territorio nacional mediante la ley de venta de tierras públicas, 
en detrimento de los derechos fundamentales ya no solo de los 
pueblos originarios, sino también de tradicionales asentamientos 

campesinos. Para miles de familias rurales, literalmente de un día 
para otro y por ley, cambió la norma que naturalmente regía sus 
vidas, la cual se sostenía en el arraigo territorial –sentido de perte-
nencia desarrollado por una tradicional ocupación en una porción de 
tierra y donde se despliegan las posibilidades de compartir la experien-
cia humana con otros–. Sus tierras se ponían a la venta y es aquí 
donde encontramos la dirección que adquiere el Estado-nación, 
una dirección claramente dominante y coercitiva, sustentada en 
el arrebato de territorios a quienes los han ocupado tradicional-
mente. La política iniciada por Bernardino Caballero sentó las 
bases para la formación de latifundios y consecuentemente para 
la acumulación del capital en pocas manos. Se creó una estructura 
jurídica que permitió que intereses económicos se antepongan a 
los derechos fundamentales de la población rural. Este fenómeno 
local se enmarca en otro global. Ciro Cardozo y Héctor Pérez ca-
racterizan estas políticas como bases de la transición al capitalis-
mo periférico que han experimentado los países latinoamericanos 
y caribeños. 

El proceso de transición puede caracterizarse como un 
conjunto de cambios a nivel de la economía y sociedad na-
cionales, exigidos para hacer posible la expansión en gran 
escala de las actividades exportadoras (...) la necesidad de 
un cambio radical en el mercado de trabajo, determinará las 
soluciones consideradas como posibles, para el conjunto más 
amplio de transformaciones exigidas: mercado de tierras, de 
capitales, legislación, etc. En los países con poblaciones indí-
genas densas el proceso de reforma liberal girará sobre todo 
en torno a la cuestión de la tierra. En mayor o menor grado 
la desposesión de la Iglesia y el avance sobre las tierras de las 
comunidades y la venta de baldíos, tendrán el doble efecto de 
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crear simultáneamente una oferta de tierras y de mano obra. 
(Cardozo y Pérez, 1979: 13).

Posterior a la ley de 1883 sobrevinieron otras complementa-
rias como las de 1885 y 1887 donde “el Poder Ejecutivo facilitó 
las operaciones a los capitales extranjeros y la enajenación de las 
fuentes de riqueza nacional” (Pastore, 2008). Así, quedaban sen-
tadas las bases para que de manera legal empresarios y personas 
vinculadas a la clase política pudieran apoderarse de los territorios 
tradicionales de comunidades campesinas y de pueblos indígenas. 
Es más, una vez compradas las tierras las personas que allí vivían 
pasaron a ser mano de obra de sus “nuevos patrones”. Muchas 
poblaciones, inclusive, se vieron obligadas a vivir en regímenes de 
servidumbre. Es decir, perdieron no solo sus tierras, también con 
ellas sus libertades. 

7.

En el año 1981 se logra sancionar una ley que establece la 
cuestión de la propiedad de las tierras para las comunidades in-
dígenas, la Nº 904/81- Estatuto de las Comunidades Indígenas. 
A partir de esta se legaliza para el Estado las tierras que este 
destina para las poblaciones indígenas mediante la figura de Co-
munidad con Personería Jurídica, siendo la propiedad comunitaria. 
Se establece, además, que la instancia de relacionamiento entre 
los pueblos indígenas y el Estado será el Instituto Paraguayo del 
Indígena y que este interactuará con las comunidades mediante la 
designación de líderes, los que tendrán que ser reconocidos como 
tales por dicha institución. Esta ley estructura   –determina– una 
forma de organización para los pueblos indígenas para su vin-

culación con el Estado. En el periodo de transición política, la 
nueva Constitución Nacional de 1992 establece el Capítulo V 
en el que se reconocerá el carácter de pueblos para la población 
indígena en el país “definidos como grupos de cultura anteriores 
a la formación y organización del Estado paraguayo” (Art. 62 de 
la Constitución Nacional).

Es en este marco en donde empieza a tomar mayor fuerza el 
modelo de organizaciones indígenas; como mecanismo –principal-
mente– reivindicatorio para la restitución de tierras. En este pro-
ceso se han conformado las comunidades de pueblos indígenas 
que hoy conocemos y que según las mismas leyes y Constitución 
Nacional deberían de gozar de aseguramiento jurídico. Y aquí 
volvemos nuevamente al cartismo, pues resulta que hoy día son 
estas mismas disposiciones legales las que impiden que empre-
sarios latifundistas y extractivistas puedan ingresar a los últimos 
remanentes de recursos naturales disponibles, y resulta que estos 
últimos remanentes están ubicados al interior de las comunidades 
de pueblos indígenas, campesinas y reservas nacionales. 

8.

En un escenario de irresuelta reforma agraria las empresas de 
capital nacional e internacional interesadas en la extracción de 
recursos naturales necesitan luz verde para ingresar en tierras que 
ya tienen dueños, que de hecho o derecho pertenecen a pueblos 
indígenas o poblaciones campesinas; y esta es una de las misiones 
de Cartes, es su política y su “batalla contra la pobreza”. Y por su-
puesto: luz verde también para las mafias de todo tipo, entre ellas 
la mafia de las tierras, cuyo modus operandi es la aparición de títu-
los de propiedad por encima de los ya otorgados a comunidades, 
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la cada vez más popular “superposición de títulos”. El conjunto de 
leyes que Cartes ha presentado al Congreso así como la dirección 
de sus políticas estatales abren las puertas para el “use y abuse” 
que pregona con tanto ímpetu, y que en términos prácticos es 
aterrador. La historia de los pueblos indígenas desde su contacto 
con el Estado-nación ha sido, siempre y en todos los casos, triste 
y devastadora, por donde se la mire. Sin embargo, en el año 2008 
cuando Lugo gana las elecciones nacionales –cuando la ciudada-
nía apostó a un voto distinto– una grieta de esperanza se abrió en 
el mito de lo imposible tan arraigado en el discurso colectivo. Una 
pequeña hendidura de luz en la idea que parecía inamovible del 
“no se puede, nada va a cambiar”. Se había inaugurado una nueva 
subjetividad –y con ella la posibilidad de una nueva praxis– en el 
país que parecía destinado al destierro y al estoicismo. Es muy 
poco lo que se pudo avanzar bajo su gobierno, pero indudable-
mente se forjaba un tiempo propicio para cambios que proyecta-
ban hacia el futuro transformaciones un tanto más profundas. El 
golpe parlamentario a Lugo en el 2012, post matanza en Marina 
Kue, abortó este proceso con un retroceso vertiginoso en la esfera 
de las garantías y derechos fundamentales de los pueblos. 
Cierro estas líneas y recuerdo un poema maká:

Es la tiniebla oscura. No es mañana. Lejos está la vuelta;
ya viene el amanecer, aclara.
¿Dónde está la luna? Sale aquélla, se va, está por morir la luna.
Dos lunas mueren. Lucero. ¿Dónde está el sol? Subió lejos el sol. 
De mañana. Hora, rato, ayer. Fiesta, descanso. 
Corto rato. Reciencito, ahora mismo. Hoy, luego. ¿Cuándo? 

(Roa Bastos 1978: 338)

ABC Color en la destitución de Lugo

Ayelén Oliva

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campe-
sinos y seis efectivos de la policía en el intento de desalojo del 
campo Marina kué, desató una crisis política al interior del Esta-
do paraguayo que terminó con la destitución del presidente Fer-
nando Lugo. El tratamiento de la noticia dado por el diario ABC 
Color de Paraguay robusteció las filas del arco opositor que exi-
gió, desde el Congreso, el llamando a juicio político y la remoción 
del mandatario. 

Las páginas que siguen analizan las notas editoriales del diario 
ABC Color publicadas en su versión papel entre el 16 de junio 
de 2012 –día posterior a la tragedia– y el 30 de junio del mismo 
año. Buscamos dar cuenta como el diario del empresario Aldo 
Zuccolillo, fundado hace medio siglo atrás durante la dictadura 
de Stroessner, puso en funcionamiento un sistema aceitado de 
construcción y reproducción de sentido político en Paraguay. En 
el recorrido del trabajo buscaremos dar cuenta del rol que jugó 
el diario como cohesionador del discurso dominante, opositor al 
gobierno de Fernando Lugo, y su habilidad para influir en la opi-
nión pública paraguaya. 
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El escenario  

El viernes 15 de junio de 2012, la Policía Nacional encabezó 
un operativo de desalojo en las tierras de Marina Kué99ubicadas 
en el distrito de Curuguaty, al noreste de Paraguay, ocupado por 
unos setenta campesinos sin tierra100. El choque entre las fuerzas 
de seguridad y la resistencia campesina produjo un enfrentamien-
to armado que dejó como saldo 17 muertos entre varios heridos, 
once campesinos y seis agentes de las fuerzas de seguridad. Según 
los datos de la policía, publicados en el informe de la Coordina-
dora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY, 2012) 
los campesinos armados registrados unas semanas antes del en-
frentamiento no superaban las 18 personas, mientras que la fuer-
za de seguridad interviniente estuvo conformada por un contin-
gente de 160 agentes de la Policía Nacional, 29 de la Agrupación 
Montada, 58 efectivos del Grupo Especial de Operaciones, 13 
agentes de investigación de delitos, reforzados por unos 57 de la 
Fuerza de Operaciones Policiales Especiales y de la Agrupación 
Especializada. Sumaban en total, 324 agentes de seguridad bajo 
el mando del comisario general Arnaldo Sanabria. 

El choque con los campesinos desató una fuerte crisis político 
institucional en Paraguay que derivó en la destitución del presi-
dente Fernando Lugo, mediante un juicio político que constó de 
cinco sesiones extraordinarias convocadas en menos de 24 horas 
99 Según el Informe de derechos humanos acerca del caso publicado por la 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), página 72, 
“Marina Kué era la tierra abandonada por la Armada nacional, por tanto pro-
piedad del Estado, que tenía las condiciones para destinarse a la reforma agraria 
y estaba siendo, al mismo tiempo, invadida por la propiedad vecina, Campos 
Morombí, que según las denuncias campesinas, estaba deforestando la reserva 
boscosa de la propiedad.” 
100 La cantidad no es exacta, algunos informes hablan de 60 otros de 80 campe-
sinos, entre los que se incluyen mujeres y niños.

y que terminó por dictaminar la culpabilidad del presidente el 22 
de junio de 2012. En su lugar, tomó posesión el vicepresidente y 
dirigente del partido Liberal, Federico Franco. 

La interpretación

Al analizar las editoriales publicadas por el diario ABC Color, 
en el período comprendido entre el día posterior al desalojo y 
las dos semanas siguientes, identificamos tres lecturas claves de 
los hechos que son decisivas e influyentes en la opinión pública 
nacional y de asombrosa coincidencia con los argumentos acusa-
torios contra el presidente en el Congreso.

La primera es responsabilizar al presidente Fernando Lugo 
por permitir y promover la expresión violenta de grupos extre-
mistas acusados de desencadenar la tragedia. En la nota editorial 
publicada el 16 de junio, el diario ABC sostuvo que la responsa-
bilidad política caía “en el presidente de la República, Fernando 
Lugo, quien de manera sistemática desde que asumió el poder 
alentó, sea por su inacción, incompetencia o desembozada conni-
vencia, el accionar de grupos violentos amparados en la supuesta 
promoción de reivindicaciones sociales” (ABC Color, 16 de junio 
de 2012). Esta primera interpretación se sostuvo en dos premi-
sas fundamentales, la primera es que la responsabilidad políti-
ca a la que este medio hace referencia no se asocia a la presión 
social generada por la ausencia de una reforma agraria, como sí 
argumentaron otros medios gráficos101 (Última Hora, 16 de junio 
de 2012), capaz de dar respuestas a las demandas de los sectores 
101 El diario Última Hora señaló que la gran deuda social de Fernando Lugo que 
había motivado la tragedia había sido la ausencia de una reforma agraria que diera 
respuesta a las demandas campesinas y tituló una nota con una pregunta, “¿Qué 
medidas deberían adoptar las autoridades ante lo ocurrido en Curuguaty?”.
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campesinos que desde hace años denuncian el alto nivel de con-
centración de la tierra102(Segovia, 2010), sino que se debe a la 
inacción frente a los “violentos” y “extremistas” que manipulan las 
legítimas demandas de los trabajadores rurales y sus familias. En 
esta primera nota editorial, los ocupantes de las tierras en disputa 
no eran simples campesinos sino que se trataba de “elementos ex-
tremistas, posiblemente extranjeros, que manipulan la causa justa 
de los humildes campesinos sin tierra” (ABC Color, 16 de junio 
de 2012) haciendo clara referencia al Ejército del Pueblo Para-
guayo (EPP), la guerrilla rural que opera en el norte del país y de 
la que se conoce muy poco. De lo que se deduce que la respon-
sabilidad política del gobierno queda asociada a la complicidad 
del jefe de Estado con los grupos extremistas. El apartado 2.5 del 
líbelo acusatorio sancionado por la cámara de Diputados contra 
Fernando Lugo reproduce el mismo libreto:

Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados carperos, 
se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y com-
placencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, 
como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe la 
menor duda de que Fernando Lugo ha fortalecido a estos 
grupos criminales, quienes hoy no sólo desafían y amenazan 
abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan a 
lo más bajo que puede caer un ser humano, que es atentar 
contra la vida de otro. Tan poco hoy importa al Presidente 
Lugo el Estado de derecho y la vida humana, que en lugar de 

102 En Comunicación y Democracia de Diego Segovia aclara que el último Censo 
Agropecuario realizado en 2008, el 2,6 por ciento de los propietarios controla el 
85,5 por ciento de las tierras, situación particularmente grave si se considera que 
alrededor del 40 por ciento de la población vive en áreas rurales.

enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando 
que seguir reuniéndose con estos criminales.

La segunda lectura del diario se basa en la falta de espontanei-
dad del incidente que “no podía ser de gente improvisada sino de 
militantes fanáticos altamente entrenados para el combate contra 
las fuerzas del orden” (ABC Color, 16 de junio de 2012). Siguien-
do con la misma editorial del día posterior a masacre, los enfren-
tamientos habían sido una “emboscada tendida a las fuerzas de 
seguridad”, algo “premeditado, producto de un plan debidamente 
concebido, planificado y llevado a la práctica” que respondió “a un 
plan del oficialismo destinado a crear una condiciones de crisis 
social y conmoción interna que justifiquen un asalto del presi-
dente Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la 
república, con el siniestro propósito de perpetuarse en el poder” 
(ABC Color, 16 de junio de 2012). Es decir, desde este punto 
de vista la crisis política y social desatada por la masacre tendría 
como único beneficiario al gobierno de Lugo. Esta hipótesis será 
modificada el mismo día en que el Congreso destituye al presi-
dente. Ese viernes 20 de junio, el medio no niega que la desesta-
bilización haya sido provocada intencionalmente por el gobierno, 
pero agrega que la falta de liderazgo del presidente, traducida en 
una incapacidad de conducción política, terminaría por jugarle en 
su propia contra. 

Las acertadas expresiones del obispo de Caacupé, monseñor 
Claudio Giménez, advirtiendo que el país se le ‘puede ir de 
las manos’ al gobierno, debido a la falta de ‘conducción’ del 
presidente Fernando Lugo, constituyen un oportuno llama-
do de atención sobre la gravedad de la situación que atra-
vesamos, al mismo tiempo que un claro diagnóstico sobre 
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el problema de fondo que afecta en estos momentos al Pa-
raguay: la ausencia de un necesario liderazgo político. (ABC 
Color, 20 de junio de 2012)

Las dos interpretaciones señaladas nos devuelven una primera 
lectura política del diario: el presidente es el responsable político 
de la tragedia por incentivar a grupos extremistas al interior de las 
filas campesinas y la única reparación posible es la remoción de 
Fernando Lugo de su cargo. Al día siguiente del enfrentamiento, 
el diario instaló la idea de la necesidad de un llamado urgente a 
juicio político convocando al Legislativo. Lugo debía ser “someti-
do a un proceso político en el Congreso que derive en su eventual 
remoción del cargo” (ABC Color, 20 de junio de 2012).

En la tarde del viernes 22 de junio, habiendo pasado tan solo 
una semana de la masacre, el Senado paraguayo, presidido por 
Jorge Oviedo, declaró culpable por 39 votos a favor y 4 en contra 
a Fernando Lugo. El juicio político surgió como un acuerdo entre 
el tradicional partido Colorado, por entonces de oposición y el 
partido Liberal, ex aliado y parte de la alianza de gobierno de 
Lugo. 

La efectiva remoción de su cargo podemos vincularla al segun-
do momento en la cadena de interpretaciones, a la construcción 
de un relato que promueve la recomposición social entre los pa-
raguayos. El 22 de junio, el diario tituló “Lugo perdió el respaldo 
de la mayoría del pueblo paraguayo”. El medio buscó legitimar la 
decisión del Congreso y silenciar a aquellos sectores movilizados 
de la sociedad que denunciaban la ilegalidad del procedimiento, 
concentrados en la plaza de Armas o incluso en las puertas de la 
TV Pública paraguaya, como relata Lorena Soler,

En la plaza se había improvisado un precario escenario con 
audio desafinado. Subieron varios ministros del frente polí-
tico luguista, personalidades dela cultura y, paradojas de la 
historia, quien supo ser el gran líder pelilargo del Partido 
Liberal en la transición a la democracia, Domingo Laino. 
En sus discursos, todos apelaron al guaraní y a la consigna 
“dictadura nunca más”. (Soler, 2012)

Pero el diario ABC debía difundir otro mensaje, uno que ape-
lase a la armonía social y el silenciamiento de la protesta en re-
chazo al golpe. “Es hora de comenzar a trabajar firmemente por 
la reconstrucción de su tejido social, el crecimiento económico, el 
combate a la inseguridad y la pobreza” (ABC Color, 22 de junio 
de 2012). Al día siguiente, anunciaron el inicio de “otra etapa 
con nuevas esperanzas” producto de un juicio político “ordenado, 
pacífico y respetuoso de la legalidad” (ABC Color, 23 de junio de 
2012). El medio celebraba con elogiosos saludos a la ciudadana 
paraguaya que

con su conducta ordenada y obediente de las reglas funda-
mentales de convivencia social, hizo posible que este difícil 
trance que durante algunos días sumió al país en la incerti-
dumbre haya tenido un desenlace sin traumatismos suscep-
tibles de agravar los males citados. (ABC Color, 23 de junio 
de 2012).

Cabe desatacar que esta supuesta aprobación del medio con el 
rol político asumido por la ciudadanía paraguaya duró muy poco. 
Lugo, hasta ese momento había aceptado sin mayor resistencia la 
declinación de su cargo, pero unos días después de su remoción, 
al notar el apoyo del resto de los gobiernos latinoamericanos, dará 
un vuelco en su actitud al que el diario se referenció de esta ma-
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nera: “Sorpresivamente, el fin de semana dio un giro copernicano 
en su postura, llamó a sus seguidores a manifestarse, evaluó la 
posibilidad de ser reinstalado en el cargo y, finalmente, se consi-
deró presidente en ejercicio” (ABC Color, 26 de junio de 2012). 
Este viraje puso en jaque su estrategia de recomposición social y 
el diario optó por presionar a sus lectores a tomar posición sobre 
el tema. “Como sociedad también somos culpables por omisión 
moral de lo que allí aconteció. Lo ocurrido debe movernos a to-
dos al desasosiego” (ABC Color, 27 de junio de 2012).

Una vez destituido el presidente Lugo y habiendo controlado 
el frente interno con la puesta en marcha del gobierno liberal de 
Federico Franco, en alianza con la tradicional dirigencia colo-
rada, surgió un tercer movimiento discursivo en la construcción 
de sentido del diario ABC, buscó legitimar el juicio político que 
se veía amenazado por la presión internacional de los gobiernos 
progresistas de la región. Con la presencia de los cancilleres de la 
UNASUR en el país, como gesto de apoyo político al gobierno 
electo democráticamente, el 25 de junio el diario comenzó una 
campaña destinada a limpiar la imagen de Paraguay en el exterior. 

Ahora resulta que algunos de estos funcionarios pretenden 
erigirse en una especia de alta Corte Suprema internacional 
de justicia, distribuyendo fallos condenatorios y absolucio-
nes respecto a otros Estados que, como el nuestro, entran 
en procesos políticos singulares cuyas circunstancias no les 
agradan (ABC Color, 25 de junio de 2012).

Para eso recurrió a la construcción de un discurso basado en la 
fortaleza de un nacionalismo que buscaba hacer frente a la ame-
naza del “club de gobernantes bolivarianos latinoamericanos, que 
van desde Hugo Chávez hasta Cristina Fernández” (ABC Color, 

25 de junio de 2012). que amenazaba con duros castigos políti-
cos y económicos al Paraguay. Un bloque regional, un Mercosur, 
que se presentaba amenazante para ese nacionalismo tradicional 
y endogámico. 

Como contracara, el 28 de junio, el titular de su editorial le 
da la bienvenida al secretario general de la OEA Miguel Insul-
sa, quien anunciaba que iría a visitar el país con el fin de reca-
bar información acerca de los hechos ocurridos, distanciándose 
del rechazo al nuevo gobierno impuesto por el bloque regional 
sudamericano. Finalmente, el 30 de junio, a dos semanas de los 
asesinatos en Curuguaty y a una del juicio político que destituyó 
al presidente, el diario lanzó una editorial que tituló: “Una Triple 
Alianza se venga del Paraguay”. Así denunciaba la decisión del 
Mercosur de suspender a Paraguay del bloque y de incorporar a 
Venezuela a esta alianza regional, según el diario, a cambio de la 
“petrochequera de Chávez” (ABC Color, 30 de junio de 2012).

Con el golpe bajo del recuerdo a una guerra que masacró al 
pueblo paraguayo, el diario escribió que “el 29 de junio de 2012 
quedará como el día en que tres países de América del Sur vol-
vieron a complotarse, por su desmedida ambición, para vender a 
una nación hermana al precio vil del dinero con que los compra 
un déspota arrogante, embaucador y liberticida” (ABC Color, 30 
de junio de 2012) haciendo referencia al presidente venezolano 
Hugo Chávez.

A diferencia de los nacionalismos de corte integracionista que 
adoptaron los gobiernos de izquierda y progresistas de América 
Latina, la elite dirigente paraguaya expresada en el diario ABC, 
defendió los principios de un nacionalismo temeroso de la región. 

Debemos estudiar los paraguayos cómo resistir las eventua-
les amenazas y hechos de fuerza del club bolivariano que 
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con seguridad nos vendrá. Será otra ocasión de fortalecer 
las fibras de la nacionalidad, las mismas que desde hace si-
glos mantiene la identidad nacional íntegra e indestructible. 
(ABC Color, 30 de junio de 2012). 

Palabras que mantenían la línea sostenida por la mayoría de 
parlamentarios, expresada en el punto 2.4 del líbelo acusatorio 
contra Lugo, donde hacen referencia a que al protocolo Ushuahia 
II, firmado en Montevideo en 2011, “pergeñado por los presiden-
tes de la región para protegerse unos a otros” siendo su objetivo 
“la identificación del Estado con la figura de los presidentes”.

Fotografía de un festejo

A tan solo un mes y veintitrés días de la destitución del presi-
dente Fernando Lugo, el fundador y dueño del diario ABC Co-
lor, Aldo “Acero” Zuccolillo abrió las puertas de la redacción ubi-
cada en la calle Yegros 745, en Asunción, a periodistas de medios 
amigos, dirigentes, empresarios y diplomáticos para festejar los 
45 años del diario y también el triunfo de una jugada que necesitó 
de la coordinación de distintos actores sociales y políticos. 

Ese año la redacción del diario fue adornada con flores ama-
rillas, circularon cazuelas de locro y mbeyú, en un encuentro que 
el diario tituló como un “brindis con amigos”. ABC Color tenía 
mucho que festejar y sus invitados también. Entre ellos se hizo 
presente el periodista Enrique Vargas Peña, conductor en radio 
AM 970 y columnista del La Nación de Paraguay, quien se con-
virtió en noticia cuando tuvo que esquivar a los empujones e in-
sultos a los manifestantes que esperaban la salida de la redacción 
con pancartas que denunciaban la complicidad de ese medio en 

el golpe a Lugo. También estuvo Santiago Llano, dueño de la ca-
dena de centros comerciales Nueva América y presidente del em-
prendimiento privado mercado Abasto Norte, una de las empresa 
de distribución de alimentos más importante de Paraguay, inau-
gurada el 30 de junio de 2012 al calor de los cambios políticos. 

Además de empresarios, artistas y periodistas se acercaron ese 
día importantes figuras de la política nacional como el ministro 
de Agricultura y Ganadería de ese momento y actual senador por 
el partido Liberal, Enzo Cardozo, quien actualmente se encuen-
tra imputado por un supuesto desvío de fondos públicos de la 
institución que presidía. También participó el ex diputado, Con-
rado Pappalardo, prófugo de la justicia durante dos años por estar 
implicado en la causa que investiga por el asesinato del ex vice-
presidente paraguayo Luis María Argaña. James Thessin, emba-
jador de los Estados Unidos, estuvo ese día con su mujer, Marcia 
Thessin, conocida por sus acciones de beneficencia a través de la 
fundación Amigas Norteamericanas del Paraguay. Sin embargo, 
el invitado que concentró las miradas fue Federico Franco, vice-
presidente liberal de Lugo devenido en jefe de Estado luego de su 
destitución. Esa noche, habiendo pasado poco menos de dos me-
ses del golpe parlamentario al gobierno de Fernando Lugo, toda 
la elite dirigente paraguaya, incluyendo al entonces presidente de 
la república, se acercó a las redacciones de ABC Color a brindar 
junto a Zuccolillo por un nuevo aniversario del diario y por la 
satisfacción de haber restaurado el viejo orden liberal conservador 
en la política paraguaya.
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A modo de cierre

El gobierno de Lugo abrió un camino, tímido e incipiente, 
de revisión de la relación gobierno-prensa con medidas como la 
creación de la TV Pública paraguaya. Sin embargo, no salió ileso 
de la disputa con la empresa de medios más poderosa del país. 
En muchos casos, los embates entre los grandes medios de co-
municación y los actuales gobiernos de izquierda y progresistas 
de América Latina, que buscaron que el sistema político recupere 
una mayor centralidad en la comunicación social en lugar de de-
jarlos olvidados al ámbito de lo privado, han llevado a amenazar 
no ya a un gobierno, sino al sistema democrático. La búsqueda de 
un mayor protagonismo de la política en la regulación de los me-
dios ha sido interpretado por muchos autores como la americani-
zación de la comunicación (Kitzberger, 2009) que consiste en que 
el poder político recupere la iniciativa en la determinación de las 
reglas del juego, después de un tiempo en el que la iniciativa de la 
relación gobierno-medios estuviera en manos del ámbito privado. 

En el período comprendido en este trabajo, hemos visto como 
en Paraguay el rol del diario ABC Color continuó siendo domi-
nante a pesar del intento de la administración de Lugo de abrir 
la discusión en el ámbito de la comunicación. El análisis de las 
editoriales ha demostrado la capacidad del diario de operar en 
la construcción de un discurso dominante, capaz de combatir los 
intentos de cambio del primer gobierno progresista que puso fin 
a 60 años de gobiernos colorados. El mecanismo que operó en la 
destitución de Fernando Lugo dejó en evidencia la vigencia de la 
alianza entre la estructura del partido Colorado y el empresario 
Aldo Zuccolillo, acuerdo que, incluso sin contar con el aparato 
del Estado, fue capaz recuperar el control de la política paraguaya 
para conseguir que nada cambie.

estampas de resIstencIa 
 

Descartes
Eulo García

Pegaba su risa en los carteles
que se pegaban en las murallas de los barrios
de un país que ya no existe

y brillaba ante los ojos
de cualquier transeúnte
que se pegaba una vuelta

o se pegaba tiro

en cualquier esquina
que doblaba siempre
hacia cualquier lugar.

Sobrevolaba cielos sin temor al destierro
en búsqueda cierta 
de la voluntad de Dios.

Trasladaba nubes para abastecer
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sus vuelos
Grandes bolsas de nubes
Hartas cajas de nubes
Muchos kilos de nubes para
que descansen las calles
de la Gran Ciudad Desconsolada.

Ganaba partidos con
intermitentes chispas de la
genialidad de un
             crack
anulando con precisa decisión
la férrea marca de los adversarios
en la triste letanía de los reglamentos.
Construía
       casas
            palacios
                imperios
y electrificaba sus murallas
para que no lo joda la despiadada necesidad de 
la pobre gente que no es nada.

Practicaba misa
(con sus sirios y sus hostias)
cada vez que lo obligaban a ejercitar mentira.

Fue desde siempre
un muchacho aplicado 
en las cuestiones de higiene:

Cepillaba sus dientes
todos los días
Enjuagaba su cara
todos los días
Peinaba sus cabellos
todos los días

como se lavaba las manos
todos los días.

Lavaba sus ropas
sus cortinas
sus sábanas
sus autos
sus papeles
sus palabras
Sus heridas…
Todos los días
Todos los días
Todos los días.

Y cuando vio que su sangre era más roja
que todas las sangres de todos los muertos
del raptado país que ya no existe
decidió pegar su cara en
todas las murallas
de todos los barrios
de todo el país
que ya no existe...
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Y en su siniestra risa

brillaban fabulosos
(sin vergüenza)

sus tiesos dientes
        blancos blancos
     como la cocaína

y sus huecos ojos
        negros negros

como la muerte.

El Nuevo Rumbo según Viento Fuerte

Lia Colombino / Damián Cabrera

El nacimiento de VIENTO FUERTE

En junio de 2012, un grupo pequeño y diverso de personas 
empezó a reunirse para pensar lo que estaba sucediendo en Pa-
raguay.

La masacre de Curuguaty y la interrupción ilegítima del pro-
ceso político iniciado por el entonces presidente Fernando Lugo, 
había conmocionado profundamente a un sector de la ciudadanía 
y había sido, sin dudas, un divisor de aguas.

Este pequeño grupo de personas, que trataba de pensar y pen-
sarse a sí mismos en ese contexto esquivo, fue un primer gesto 
para preguntarse qué se podría hacer. 

De ese grupo nace la preocupación por el papel de los medios 
corporativos de comunicación que alimentaron, en todo momen-
to, esa polarización ideológica cuya deriva fue la intolerancia ha-
cia los sectores llamados progresistas. 

Esta intolerancia se vio reflejada en los medios corporativos, al 
interior de grupos de trabajo, en las familias y en las redes sociales. 
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De las discusiones y el debate al interior de este grupo se ve-
rifica la necesidad de un espacio que pudiera servir de articulador 
y lugar de inscripción de otras ideas, una contrapartida al relato 
hegemónico. 

De este primer grupo se desprende uno menor que ya se en-
contraba construyendo un espacio alternativo de comunicación y 
extiende la invitación a formar parte de él.

Así, se busca sistematizar un trabajo de pensamiento volcado 
en una plataforma digital, de manera de que el espacio fuera sos-
tenible.

Si bien al principio, la idea de esta plataforma nace como una 
forma de resistencia hacia los hechos ocurridos en 2012; luego, 
esa resistencia se amplia y se transforma hacia la idea de un com-
promiso y una toma de posición perdurable más allá del aconte-
cimiento específico.

En este compromiso, Viento Fuerte entendió que debía no 
solo tomar posición frente a sectores conservadores, sino también 
mirar críticamente el actuar de los sectores llamados progresistas. 

Muchas fueron las dificultades con las que el espacio se en-
contró en su día a día. El entusiasmo que debido al aconteci-
miento se había encendido, fue mermando paulatinamente y la 
falta de práctica de escritura hizo, a veces, que la producción de 
contenidos fuera reducida. Estas dificultades obligaron a Viento 
Fuerte a renovar compromisos en varias oportunidades, reconfi-
gurar prácticas y seguir discutiendo sus alcances.

Unos meses después de que estuviera funcionando la plata-
forma digital, se logró obtener un espacio físico que sirve de nexo 
para aglutinar tanto a las personas que trabajan más de cerca en 
el proyecto, como a aquellos colaboradores que se han acercado 
al espacio y a aportar sus ideas y sus textos. Este espacio físico, 

sirvió también para varios encuentros abiertos en los que se trató 
de ahondar en la reflexión sobre situaciones específicas por las 
que atravesó el país.

Viento Fuerte logró, desde agosto de 2012 hasta hoy, entregar 
cada quince días algunas de esas ideas diferentes que tratan de 
construir otra mirada a la realidad política y cultural que vivimos. 
Y esto desde un grupo de personas diverso, en el que el desacuer-
do es parte constitutiva del proceso. 

Cómo se ve el cartismo en Viento Fuerte

En este breve resumen, trataremos de condensar algunas de 
las miradas arrojadas sobre el gobierno cartista que los colabora-
dores de Viento Fuerte han articulado en sus textos.

Hemos distribuido este artículo en cuatro ejes, no los únicos, 
pero sí los que nos han parecido más importantes a la hora de 
hablar de las tendencias del gobierno de Horacio Cartes.

Política Económica y Social

“Welcome to the jungle, my friend. No police, no laws, no 
unions, no taxes. It’s a free economy here”.

Parlamento de Gatillo, personaje de Luna de Cigarras103.

Cuando Horacio Cartes pronunció las palabras que confor-
maron la nada feliz y misógina frase: “Paraguay es fácil. Paraguay 
es como esa mujer bonita”, ante un foro de empresarios extranje-
ros, resumió en ella su política económica. 

103 Luna de Cigarras (2014), dirigida por Jorge Díaz de Bedoya. 
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La idea fue la de trasmitir con esta imagen un Paraguay donde 
las inversiones se dan de manera fácil y todo está listo para ven-
derse al mejor postor.

La jungla sería este paraíso en el que se puede invertir sin 
mucho control. Cabe señalar que esto vale más para la inversión 
extranjera que para la local, la inversión a gran escala y no tanto 
la inversión pequeña. 

Muchos fueron los temas que se tocaron en varias de las edi-
ciones de Viento Fuerte. 

En este ámbito la alianza público-privada (APP) es el gran 
estandarte del nuevo rumbo. Ha sido defendida por el gobierno 
contra toda posible argumentación en su contra. 

Esa alianza permitiría el acceso del gran capital a los bienes 
y servicios públicos. Básicamente se da pleno poder al Ejecutivo 
para autorizar o no inversiones sin que se aplique para ellas la 
Ley de Contrataciones Públicas o la intervención parlamentaria. 
Sabemos que el Parlamento o la ley en Paraguay poseen células 
corruptas que podrían llegar a atajar posibles buenos proyectos, 
pero la Ley de APP no es la solución, esta no es dar plena potes-
tad a un solo Poder del Gobierno.

Se trataría, según José Carlos Rodríguez, de una “forma cu-
bierta de privatización salvaje”104. En la misma entrevista se pro-
blematiza la Ley de APP ante cuestiones no aplicables para ne-
gocios como son la educación o la salud.

En esta misma línea de acciones estarían los llamados bonos 
soberanos. Con la misma argumentación de la pobreza en las ar-
cas del Estado que posibilitó la Ley de APP, se han comprado 
bonos en varias oportunidades, adquiriéndose una deuda que no 

104 Recuperado de http://www.vientofuerte.com/last/articulo.php?art=22359#.
VZneo_l_Okp (Consultado en junio 2015).

tiene precedentes en la historia del país. Que el Estado paraguayo 
no posee solvencia no es la única de las argumentaciones, también 
se habla de que es la única manera para conseguirla. Y esta es otra 
de las tantas falacias en las que incurre el gobierno. Se ha vetado, 
por ejemplo, el impuesto a los granos, con el que se lograría paliar 
un porcentaje elevado de necesidades en infraestructura, educa-
ción y salud.

Por otro lado, los bonos requieren una capacidad de inversión 
que el país está demostrando que no posee todavía. 

La lucha contra la pobreza durante el gobierno de Cartes, se-
gún los colaboradores de Viento Fuerte, entre ellos, la economista 
Verónica Serafini, se caracteriza por reproducir los mismos pro-
gramas que el Partido Colorado ha venido implementando en 
décadas: políticas ineficaces y embebidas en un discurso popu-
lista, responsables en gran medida de la situación de pobreza en 
la que un amplio sector de la población se encuentra sumido en 
Paraguay actualmente. 

Los datos de reducción de pobreza señalarían que no hay co-
rrespondencia entre ésta y el crecimiento macroeconómico. Tam-
poco con el aumento de gasto público. Los indicadores maneja-
dos para estas lecturas se focalizan en los ingresos, pero éstos no 
siempre están señalando un mayor bienestar.

La pobreza medida por el ingreso es apenas un indicador 
que debe ser incorporado a una serie de indicadores de edu-
cación, salud, seguridad social, vivienda y saneamiento, entre 
otros, que permitan en conjunto valorar los cambios sustan-
ciales de la población paraguaya y especialmente de las de 
menores ingresos105.

105 Serafini, Verónica. Hipótesis sobre la pobreza en Parguay. Recuperado de http://
www.vientofuerte.com/news/2014/04/30/hipotesis-sobre-la-pobreza-extrema-
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Indígenas

Durante el último debate presidencial antes de las elecciones 
que llevarían a Cartes al poder en 2013, consultado acerca de 
sus políticas ambientales había propuesto un modelo de conser-
vacionismo de caras al desarrollo. En otro de sus lapsus, Cartes, 
queriendo mencionar como modelo ejemplar de desarrollo am-
biental sostenible a la empresa Yaguarete Porã de Alto Paraguay, 
Chaco, menciona a la empresa Yaguareté Forest (situada en el 
departamento de San Pedro, en la región Oriental). La empresa 
Yaguareté Porã tiene varias denuncias internacionales, entre ellas 
de la ONG Survival, acerca de la invasión, acoso y deforestación 
de territorios Ayoreo Totobiegosode, que viven en situación de 
aislamiento voluntario106. 

Durante un viaje al Chaco paraguayo, Fredi Casco y Fernando 
Allen se encuentran con líderes Ayoreo Totobiegosode, asenta-
dos junto a la ruta Trans Chaco que cerraban intermitentemente 
a la altura de “Cruce Los Pioneros” con el objeto de denunciar 
la invasión y deforestación de sus tierras por parte de un vecino 
estanciero con apoyo policial. La invasión se había producido en 
el área de Patrimonio Natural y Cultural de los Ayoreo. En un 
video filmado por Casco y Allen, Poraí Picanerai relata cómo a 
pesar de poseer título de propiedad desde 1997, el vecino agroga-
nadero invade constantemente sus tierras y busca deforestarlas. A 
pesar de que los abogados de la comunidad han logrado detener 

en-paraguay/ (Consultado en junio de 2015).
106 Curiosamente, las polémicas tierras conocidas como Yaguareté Forst son co-
nocidas por ser reclamadas por más de una comunidad campesina. Propiedad 
del empresario Ulises Teixeira, habían sido ofrecidas en venta al Estado a un 
altísimo costo, dentro del programa de reforma agraria, pero finalmente la em-
presa había sido abandonada, primero por cuestionamientos a los altos precios, 
y luego por la renuncia del empresario a efectivizar la venta.

algunas de las invasiones, las últimas se realizaron con resguardo 
policial para que pudieran efectuarse las talas y aun el alambrado 
de parte del territorio indígena. Picanerai manifiesta su preocu-
pación por sus parientes del monde, los Ayoreo aislados: “quere-
mos que ellos vivan donde quieren vivir, porque esta sociedad es 
mucho más difícil”.

Yaguareté Porã es una de las empresas que se encuentran en 
el territorio Ayoreo y en el área de influencia del Cerro León, 
excepcional formación geológica del Norte del Chaco paraguayo 
que ha estado en el centro de discusiones en los últimos meses de 
2014 y el 2015 cuando se evidenciaron intenciones del gobierno 
de Cartes de explotar mineralmente la mayor reserva ecológica 
del país, territorio en el que se mueven los Ayoreo en situación 
de aislamiento, en cooperación con el Ministerio de Obas Pú-
blicas y Comunicaciones y la Secretaría del Ambiente107. En una 
entrevista concedida a Jazmín Rodríguez por Taguide Picanerai, 
secretario general de la Organización Payipie Ichadie Totobie-
gosode, el líder indígena lamenta que en la relatoría de impacto 
ambiental para la explotación del Cerro León se sugiera que “los 
Ayoreo no desean volver a su modo de vida antiguo”. “Es una fal-
ta de respeto hacia el pueblo Ayoreo” dice Picanerai, “por escrito, 
el Estado, a través de la SEAM, está tratando de ignorar una vez 
más que existimos”.

La lucha de la comunidad Sawhoyamaxa alcanzó gran visibili-
dad internacional. La CIDH había fallado a favor de la comuni-
dad para que las tierras, usurpadas ilegalmente por un empresario 

107 Solo en junio de 2015 el gobierno manifestó que de momento suspendería 
las prospecciones geológicas en la región, gracias a un acuerdo con el gobierno 
de Evo Morales a través del cual el Estado plurinacional facilitaría los trámites 
para la exportación de minerales a Paraguay. Nótese, de paso, que el embajador 
de Bolivia en Paraguay, Rosendo Alpiri, es Ayoreo.



238 239

alemán, fueran expropiadas. El Estado paraguayo, condenado, 
tardó mucho en decretar la expropiación. Mientras en el Con-
greso se estudiaba la expropiación, en el departamento de Canin-
deyú, una comunidad Avá Guaraní sufría la represión y expulsión 
por parte de fuerzas policiales. Fijada como una de las principales 
marcas identitarias del impostado constructo de nación paraguaya 
el componente Guaraní de los paraguayos es celebrado en clave 
de pasado ancestral y en el presente de su sufrida lengua guara-
ní. Sin embargo, los Guaraníes reales han sufrido históricamente 
el descaso del Estado paraguayo. En el departamento de Cnin-
deyú, en el distrito de Corpus Christi, la comunidad Avá Guaraní 
Y’apo disputa sus territorios sagrados y ancestrales con la empre-
sa agroganadera Laguna S.A. (en las tierras se encuentra un ojo 
de agua de gran importancia para la comunidad indígena, y que 
da nombre, asimismo, a la empresa privada). La hermana Raquel 
Peralta, de la Coordinación Nacional de la Pastoral Indígena dia-
logó con Pepe Vargas de Viento Fuerte, y comentó detalles acerca 
del operativo presenciado por ella y otras tres monjas, en el que 
300 policías, en connivencia con la jueza Silvia Cuevas, desaloja-
ron a los indígenas y quemaron sus templos y áreas ceremoniales, 
así como elementos rituales. La hermana Peralta filmó todo el 
operativo y relató cómo la misma jueza que previamente había 
fallado a favor de la comunidad indígena y sus tierras ancestrales 
cambió repentinamente de parecer y dictó tres órdenes de des-
alojo, la última de las cuales no pudo ser detenida por los asesores 
jurídicos. La misma empresa realiza talas indiscriminadas en la 
propiedad de otra comunidad Guaraní, Yvyrarovaná, vecina de la 
comunidad Y’apo.

Autoritarismo

Si bien muchos de los artículos de Viento Fuerte hablan de 
una vuelta al estronismo, la idea que se instaló a partir de una 
colaboración de Ernesto Hesisecke presenta una deriva de este 
pensamiento.

El autor del artículo dice que en este momento el manejo del 
gobierno no tendría como sustento la triada estronista: Poder 
Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Partido Colorado. Más bien, co-
menta, se sostiene en la capacidad del negocio. El lugar de las 
Fuerzas Armadas estaría hoy ocupado por el Poder Judicial y la 
Fiscalía. El neoliberalismo se presenta en el gobierno como si este 
tuviera que ser administrado igual que una empresa privada.

El mismo autor entiende el autoritarismo como el traspaso de 
los límites del marco de lo democrático. 

Los hechos en los cuales se ha visto un mayor traspaso de 
estos límites fueron las acciones para tomar el control de comu-
nidades rurales a partir de la militarización de grandes zonas, con 
la justificación de combatir el accionar del Ejército del Pueblo 
Paraguayo. 

Luchas campesina y sindical

Durante el gobierno de Lugo las intervenciones en asenta-
mientos campesinos, consistentes en allanamientos y desalojos, 
no se detuvieron; sin embargo, el temor del autodenominado 
“sector productivo” del país de que durante ese período se pro-
moverían invasiones y no se respetaría la propiedad privada no 
fue más allá de un discurso propagandístico opositor. A pesar de 
eso, hubo intentos de establecer protocolos de relacionamiento 
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con las comunidades inscriptas en la lucha por la tierra, desde el 
Ministerio del Interior: tal protocolo no fue seguido durante la 
intervención en Curuguaty en 2012.

Con el gobierno de Horacio Cartes las intervenciones se in-
tensificaron, esta vez aliadas a una política de militarización del 
Norte de la región Oriental del país. Es lo que observa José Ga-
leano Monti en su artículo Violencia estatal hacia la población cam-
pesina en Paraguay108: “Con la supuesta intención de pacificar la 
zona Norte de la región Oriental de Paraguay (...) el Ministerio 
del Interior, las Fuerzas Armadas y la SENAD (Secretaría Nacio-
nal Antidrogas) realizan acciones inconstitucionales e irregulares, 
allanamientos y procedimientos principalmente en los departa-
mentos de San Pedro, Canindeyú y Concepción”. Lo que Galea-
no Monti observa además es que las acciones del Estado contra 
los campesinos buscan reprimir un estado de efervescencia de la 
indignación social ocasionado por las políticas y la negligencia del 
propio Estado, y en particular de los gobiernos autoritarios, los 
más de ellos, aliados al capital privado.

Tanto durante los anteriores gobiernos colorados como en el 
de Cartes, se ha propiciado un estado de incertidumbre –animado 
por los medios corporativos de comunicación– que insisten en no 
distinguir o en confundir adrede las diversas luchas campesinas 
con la militancia del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). De 
ese modo, con la excusa de combatir el EPP las fuerzas del orden 
han cometido atentados contra derechos fundamentales de fami-
lias y comunidades campesinas de su supuesta zona de influencia. 
Pobladores de las comunidades campesinas de Arroyito y Kurusu 
de Hierro habían recibido víveres donados por la familia de Arlan 
108 Galeano Monti, José. Violencia hacia la población campesina en Paraguay. Recu-
perado de http://www.vientofuerte.com/news/2014/10/01/la-violencia-estatal-
hacia-la-poblacion-campesina-en-paraguay/ (Consultado en julio de 2015).

Fick, joven secuestrado por el grupo armado y liberado en 2015, 
fruto de la extorsión del EPP. Enfrentados a la paradoja de nece-
sitar los víveres, la imposibilidad de rechazarlos y el riesgo de ser 
vinculados con el grupo armado en una escena de criminalización 
de la lucha campesina, los pobladores de Arroyito recibieron las 
donaciones. Pepe Vargas observa que el Ministerio del Interior 
considera esta recepción de las donaciones como una “estrategia 
de autoabastecimiento del EPP”109.

El 26 de marzo de 2014 el gobierno de Horacio Cartes se 
enfrentó a una primera gran huelga de trabajadores, campesinos 
y estudiantes. Víctor Báez Mosqueira reflexiona en torno a los 
motivos que convocan a los huelguistas: entre las tradicionales 
reivindicaciones aparecen las políticas de Alianza Público Privada 
del gobierno cartista. Báez Mosqueira observa que si en otras re-
giones esta modalidad de alianza no representa una preocupación 
de primer orden para los movimientos sindicales, en Paraguay 
esto se da debido a que aquí los límites de la alianza estarían 
concentrados en el poder de decisión de una sola persona, en este 
caso el presidente de la República, cuya práctica empresarial es 
conocida por ignorar las agremiaciones sindicales. Esta Alianza, 
“en Paraguay no tiene límites. La Alianza puede darse en cual-
quier sector y sin mecanismos de control”110.

Jimmi Peralta lamenta que los diálogos propuestos entre las 
agremiaciones sindicales y el gobierno para dar una respuesta a 
sus reclamos haya carecido de compromiso con la causa, por un 

109 Vargas, Pepe. Temen caza de brujas en Arroyito. Recuperado de http://www.
vientofuerte.com/news/2014/04/30/temen-caza-de-brujas-en-arroyito/ (Con-
sultado en julio de 2015)
110 Báez Mosquera, Víctor. Motivos de la huelga en Paraguay. Recuperado de 
http://www.vientofuerte.com/news/2014/04/02/motivos-de-la-huelga-en-pa-
raguay/ (Consultado en julio de 2015)
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lado, y de un autoritarismo partidario por el otro: “Definitiva-
mente Horacio Cartes no se quedará sólo en la mesa de diálogo, 
al menos dos centrales sindicales ya firmaron su fidelidad al mo-
mentáneo dueño de la ANR, y las mismas serán funcionales al 
guion oficial”111.

Consideraciones finales

A instancias de las fechas algunos espacios se hacen a sí mis-
mos por la fuerza arrolladora de los eventos. Viento Fuerte es 
uno de esos espacios de forma contingente que fue haciéndose 
en el curso de unas inestabilidades inauguradas por la masacre 
de Curuguaty en Paraguay, en junio de 2012, y que ha ido redefi-
niéndose con el paso del tiempo y con la sucesión de los aconte-
cimientos que aquella fecha particular había inaugurado para una 
sociedad. De cierto modo, los últimos años cartistas han funcio-
nado como corolario de otros eventos que lo habían precedido: 
la masacre, el golpe parlamentario que destituyera a Fernando 
Lugo y el gobierno de facto de Federico Franco. Las miradas que 
desde VIENTO FUERTE se arrojan son proferidas desde una 
urgencia, y han acompañado esos nodos dramáticos de la historia 
reciente del Paraguay. Más que una prueba de la consolidación de 
este espacio colectivo, quizás su persistencia sea antes que nada 
un dar fe de que la atmósfera urgente subsiste para que el ejercicio 
de resistencia sea necesario.

111 Peralta, Jimmi. Diálogo gobierno-sindicatos: una farsa. Recuperado de http://
www.vientofuerte.com/news/2014/09/03/dialogo-gobierno-sindicatos-una-
farsa/ (Consultado en julio de 2015)

El “Nuevo Rumbo” o  
Proceso de reestructuración  

del modelo socioeconómico paraguayo 

Marcello Lachi

Introducción

La llegada de Horacio Cartes a la Presidencia de la República 
del Paraguay y el inicio de su proyecto de gobierno denomina-
do “Nuevo Rumbo” han desencadenado en el ambiente político-
académico nacional una gran cantidad de análisis y comentarios 
que, sin embargo, en buena medida no parecen identificar co-
rrectamente los elementos centrales de los procesos económicos 
y sociales que se están desarrollando en el país debido a la acción 
del Presidente Cartes.

Los mismos se limitan generalmente a caracterizaciones poco 
adecuadas de la realidad actual del país, reduciendo el “Nuevo 
Rumbo” a una suerte de neo-liberalismo tardío superado por la 
historia, y que llega a Paraguay con 20 años de retraso. Pero esta 
simplificación es esencialmente producto de una visión reduccio-
nista de los procesos económicos y sociales que se están dando a 
nivel mundial, y en los cuales el neo-liberalismo es un modelo en 
plena expansión, que desde su punto de origen en Chile difunde 
su doctrina hacia México, Perú, y muchos países asiáticos, hasta 
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llegar al mismo corazón de la Unión Europea; todos países donde 
las relaciones económicas entre capital y trabajo que impone el 
modelo neo-liberal están hoy en total auge.

La incomprensión de esta simple realidad impide finalmente 
la posibilidad de concretar un análisis pormenorizado y efectivo 
de los procesos reales que están detrás del cambio de paradigma 
en el campo social y económico que está buscando impulsar el 
presidente Cartes en el país; un análisis que sin embargo es fun-
damental realizar, y que buscaremos desarrollar –en una primera 
aproximación– en las siguientes páginas. 

El neoliberalismo cartista

Desde los años ochenta del siglo pasado, después del Con-
senso de Washington y la “experiencia piloto” del Chile de Pino-
chet, las prácticas neoliberales se han difundido en toda América 
Latina, pero con consecuencias muy diferentes. En Chile y en el 
Brasil de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) estas prác-
ticas se aplicaron de la manera teóricamente correcta: es decir, 
impulsando paralelamente tanto el proceso de concentración de 
la riqueza como el de desarrollo económico con efectivo derrame 
y reducción de la pobreza, aunque esto se realizara a expensas de 
un exceso de precariado y por ende de una instabilidad social cuyo 
efecto se puede observar en la actualidad en el crecimiento de las 
protestas estudiantiles en Chile en la última década. Por otro lado 
en esos mismos años, en países como Argentina, Venezuela y Bo-
livia, esa misma receta se aplicó “a la criolla”, con privatizaciones 
a favor de los amigos o por coima, que finalmente impidieron un 
efectivo desarrollo de las empresas privatizadas; y mediante me-
didas financieras (paridad cambiaria), que determinando burbu-

jas especulativas en los mercados, han acabado con desatar crisis 
productivas destructivas. 

Si el neoliberalismo es una práctica que apunta a atraer capi-
tales externos en el país para impulsar el desarrollo y fortalecer el 
capital productivo nacional a fin de transnacionalizarlo, hay que 
asumir que mientras este resultado se concretó ampliamente en 
Chile, esto no ocurrió en Argentina, Venezuela y Bolivia, donde 
las medidas adoptadas solamente determinaron la concentración 
de la riqueza en manos rapiñeras, que no aportaron desarrollo 
alguno al país, determinando más bien hondas crisis. Crisis no 
debidas directamente al neoliberalismo, sino más bien a una ver-
sión incorrecta y saqueadora de este modelo.

Es entonces a partir de esta caracterización que debemos ana-
lizar cómo el presidente Cartes, desde su llegada al gobierno del 
país, ha decidido implementar su propuesta neoliberal de “Nuevo 
Rumbo”. 

Como se ha señalado, el neoliberalismo en su versión teórica-
mente “correcta”, es un sistema que busca impulsar un desarrollo 
generalizado, pero apuntando a fortalecer el capital, concentran-
do la riqueza producida como elemento clave de la sostenibilidad 
del proceso a futuro. No se trata de “quitar a los pobres para dar 
a los ricos”, más bien de impulsar un crecimiento permanente y 
sostenido que produzca nueva riqueza para todos, reduciendo de 
esta manera la cantidad de pobres y transformándolos en nuevos 
consumidores, pero promoviendo paralelamente que gran par-
te de la nueva riqueza producida se concentre en pocas manos, 
como manera para fortalecer el capital nacional (hasta un nivel 
que permita su transnacionalización) apuntando a que de esta 
forma el mismo permita mantener el proceso de crecimiento per-
manentemente activo y gozando de buena salud. 
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Todo esto se consigue generalmente impulsando diferentes 
medidas, entre las cuales las más importantes son: reducción de 
los derechos laborales y precarización del trabajo como una for-
ma de bajar su costo; apertura sin límites al capital extranjero 
tanto hacia el sector privado como hacia el sector público, para 
fortalecer los negocios; reducción de los impuestos a la renta y 
eventual sustitución con impuestos indirectos (IVA, combusti-
bles, productos de lujo, etc.), para aumentar la renta del capital; 
reducción de la acción del Estado en los campos de su directa 
competencia (salud, educación) y transformación de estos ser-
vicios en mercancía comerciable, para ampliar cada vez más los 
mercados; reducción de subsidios y ayudas a los sectores pobres 
o traslado de los mismos directamente a las empresas que cubri-
rán el servicio anteriormente subsidiado (becas, seguros sociales 
pagados a empresas privadas, etc.), para aumentar la rentabilidad 
de los negocios privatizados de servicios públicos; así como el 
impulso de legislaciones a favor de las inversiones, principalmen-
te extranjeras, para garantizar su rentabilidad reduciendo y hasta 
anulando -donde sea posible- los riesgos.

Hay que subrayar que muchas de estas medidas necesarias 
para impulsar políticas económicas neoliberales, ya estaban pre-
sentes en Paraguay antes de la llegada de Cartes a la presidencia 
de la República, ya sea por inaplicación permanente de la legis-
lación vigente (como en el caso de la precarización del trabajo) o 
sencillamente debido a las características intrínsecas del Estado 
paraguayo post-dictadura que prevén: baja presión impositiva; 
servicios públicos de salud y educación extremadamente deficien-
tes y sin cobertura universal; e incentivos a la inversión extranjera 
garantizada por ley hace más de dos décadas (ley 60 de 1990). 
Todas condiciones que los dos gobiernos de corte neo-keyensia-

no que precedieron al de Cartes, los Gobiernos Duarte Frutos 
y Lugo, no pudieron modificar ni siquiera a un nivel superficial.

Justamente la situación descrita resultaba altamente positiva 
para que el “Nuevo Rumbo” cartista pudiera empezar a desarro-
llar su “proyecto país” sobre bases sólidas y arraigadas, que faci-
litarían mucho el trabajo planeado; además para conseguir aún 
más fácilmente los objetivos que se había propuesto, el presidente 
Cartes confió en utilizar, como hoja de ruta primaria, el proceso 
neoliberista más exitoso del continente, es decir el modelo chile-
no, no solamente buscando repetir su implementación sino apo-
yándose en asesores procedentes de esa misma experiencia.

De esta manera el presidente Cartes dio pasos adelante in-
clusive antes de asumir el cargo, pocas semanas después de su 
victoria electoral, a fin de impulsar medidas que pudieran dar un 
efectivo “Nuevo Rumbo” económico y social al Paraguay, no so-
lamente aplicando una nueva doctrina económica y medidas de 
gobierno coherentes con ella, sino más bien apuntando a deter-
minar cambios estructurales al mismo sistema económico y social 
del país. 

El “Nuevo Rumbo” cartista no significa solamente dejar de 
lado las políticas post-keynesianas de los Gobiernos que lo ante-
cedieron (Duarte Frutos y Lugo) para impulsar políticas neolibe-
rales; más bien significa sentar bases concretas y duraderas para 
una modificación estructural de las mismas relaciones económi-
cas y de poder existentes en el Paraguay, trasladando el eje del 
desarrollo desde el sector agrario al sector comercial-industrial, 
y reduciendo paulatinamente el poder de los viejos actores polí-
ticos (potentados de los partidos tradicionales, especialmente de 
la ANR) y económicos (ganaderos y latifundistas agrarios en ge-
neral), a favor de una nueva oligarquía todopoderosa conformada 
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por empresarios de la industria, del comercio, y de las comunica-
ciones, y sostenida por un amplia franja de profesionales de alto 
nivel gerencial, que pudiera integrarse exitosamente al sistema 
económico mundial globalizado y transnacional.

El “Nuevo Rumbo” entonces se presenta como modelo de 
reestructuración integral del capitalismo paraguayo, instrumen-
to necesario para integrar el país y su alta burguesía empresa-
rial al sistema económico mundial transnacional en desarrollo, 
superando definitivamente el modelo económico prebendario y 
clientelar de origen stronista todavía vigente en el país, el cual, 
con su acción de saqueo permanente de las arcas del Estado a 
fin de mantener una clase político-empresarial fundamentalmen-
te parasitaria, estaba llevando el país a una posición totalmente 
marginal en la economía globalizada y a su burguesía nacional 
hacia su definitivo perecimiento.

Frente a estos riesgos mortales para el capitalismo nacional, el 
“Nuevo Rumbo” cartista se fijó dos objetivos claros, aunque sin 
duda complejos: por un lado modernizar la economía y el siste-
ma financiero-industrial-comercial paraguayo para que el capital 
local pudiera fortalecerse, crecer y perdurar frente a los nuevos 
desafíos de la globalización mundial, que de una manera u otra ya 
estaban afectando al sistema capitalista nacional; y por otro lado 
garantizar, mediante este proceso, la supervivencia misma de la 
parte más relevante y moderna de la burguesía paraguaya, para 
que no fuera absorbida por el capital de los países limítrofes hasta 
su definitiva desaparición. 

Objetivos estos a concretarse mediante una acción de Gobier-
no firme y decidida que, como ya señalamos, buscaría reorganizar 
y reestructurar desde sus fundaciones el conjunto del sistema eco-
nómico, político y social de Paraguay, utilizando como modelo el 

neoliberalismo y como horizonte la supervivencia del capitalismo 
paraguayo y su pronta transnacionalización.

El “Nuevo Rumbo” cartista en su 5 fases de desarrollo

Más allá de las ideas teóricas de base, del modelo que se busca 
aplicar y de los objetivos de fondo que guían la acción de Horacio 
Cartes en su afán de reestructurar el sistema socioeconómico pa-
raguayo, hay que asumir que para tener éxito, todo proceso debe 
desarrollarse según planes y acciones adecuadas y coherentes, si se 
quiere lograr los resultados esperados. En este sentido, también el 
“Nuevo Rumbo” cartista tuvo que estructurarse según diferentes 
fases de desarrollo para conseguir concretar sus objetivos, fases 
que intentaremos reconstruir a continuación.

Fase 1: recuperar el liderazgo presidencial

Más allá de que Paraguay sea una República presidencial, la 
Constitución Nacional de 1992 ha limitado radicalmente las atri-
buciones del Jefe de Estado con respecto al periodo constitucio-
nal anterior (iniciado con la reforma de 1967) y dominado por la 
figura todopoderosa del Presidente Stroessner. A partir del nuevo 
diseño constitucional gran parte del poder decisorio referente a 
las políticas de Estado ha pasado del Poder Ejecutivo al Legislati-
vo, siendo considerado este último, por su integración proporcio-
nal, como el real representante de la voluntad popular.

Esta condición ha vaciado el rol del Presidente de la Repúbli-
ca, impidiendo en varios períodos de gobierno el impulso de las 
políticas por las cuales el Presidente había sido elegido, debido a 
la imposibilidad de construir mayorías de apoyo en el Parlamen-
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to; situación que en los últimos quince años ha llegado a producir 
tres juicios políticos a Presidentes de la República en función, dos 
de los cuales han acabado con la destitución del presidente en 
cargo, habiendo desde 1998 solo un Presidente de la República 
(Nicanor Duarte Frutos) podido cerrar regularmente su mandato 
constitucional de 5 años.

Es justamente teniendo en consideración esta condición 
actual del sistema político nacional que las primeras acciones 
llevadas a cabo por el Presidente Cartes han apuntado expresa-
mente a intentar revertir el desequilibrio de poderes consagrado 
en la Constitución, buscando fortalecer en los hechos, donde no 
era posible en lo legal, la figura del titular del Ejecutivo como 
tomador de decisiones y articulador político principal de la Re-
pública.

La primera de estas acciones, llevada a cabo apenas asumida la 
primera magistratura, fue la reforma de la Ley de defensa nacio-
nal, donde se garantizaba al Presidente de la República la posi-
bilidad de movilizar tropas en función a la seguridad interna, sin 
previo acuerdo del parlamento (que solo en las 48 horas sucesivas 
podría ratificar o rechazar la decisión), con la excusa que de esta 
manera se haría más eficiente la acción militar contra el Ejército 
del Pueblo Paraguayo. 

Con esta medida se buscaba dar a la sociedad entera un men-
saje de gran efecto psicológico: el Presidente de la República se 
reapropiaba de las Fuerzas Armadas, de las cuales hasta el mo-
mento era solo “formalmente” Comandante en Jefe, pero que 
desde ahora resultaba nuevamente vinculada de manera directa al 
cargo presidencial. Un mensaje claro de reconstrucción de la au-
toridad presidencial, sobre todo después de la debilidad intrínseca 
del cargo demostrada durante la gestión del presidente Fernando 

Lugo, que raras veces pudo ejercer una clara autoridad desde ese 
espacio de poder.

La segunda acción fue dirigida expresamente hacia el poder 
económico históricamente dominante en el Paraguay, el del agro, 
que desde 1989 ha incidido de manera importante en la toma de 
decisiones políticas del país. El agro, debido a esta condición de 
poder, nunca había pagado impuestos acordes al nivel de renta 
producida, estando en buena medida exento de pagar impuestos 
o dejado libremente a ejecutar altos niveles de evasión impositiva. 
A fin de aclarar a este sector el nuevo rol de autoridad del cargo 
presidencial, en los meses previos a su asunción al cargo (que se 
dio en agosto de 2013), Cartes empezó un proceso de apoyo a 
acciones parlamentarias que buscaban aumentar los niveles im-
positivos en el sector agrícola. 

Inicialmente Cartes decidió apoyar la propuesta legislativa 
que establecía el IRAGRO (Impuesto a la Renta sobre las Ac-
tividades Agropecuarias) y modificaba la aplicación del IVA al 
sector agrícola, pero después que un lobby parlamentario de los 
grandes empresarios agro-ganaderos intentó vaciar los conteni-
dos de este proyecto de ley, decidió apoyar una ley aún más dura, 
que preveía un impuesto a la exportación de granos en bruto. La 
acción decidida del presidente Cartes en esta ocasión hizo retro-
ceder los empresarios agro-ganaderos que finalmente accedieron 
a que la ley que establecía el IRAGRO fuera aprobada en su for-
ma original, y a su vez, Cartes accedió a vetar la ley de impuesto a 
la exportación de granos.

La tercera acción fue dirigida expresamente hacia el Parlamen-
to, que como señalábamos, en los últimos quince años ya había 
demostrado su poderío destituyendo a dos presidentes electos. En 
este caso Cartes buscó desarrollar una acción más sutil pero que 
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demostrara que el rol Presidencial, como jefe del Ejecutivo, podía 
imponerse sobre la superioridad constitucional del parlamento.

El tema utilizado para cumplir esta acción fue la aprobación 
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establecía un tope al 
endeudamiento público y al déficit que podía registrarse en el 
presupuesto general anual (fijado al 1,5%); a través de la cual Car-
tes consiguió que el mismo parlamento se auto-impusiera limita-
ciones a su facultades constitucionales irrestrictas de modificar las 
propuestas de Presupuesto General anual procedentes del Ejecu-
tivo. Una ley de escasa efectividad, ya que debido a la ausencia de 
niveles de prelación entre las leyes aprobadas en el parlamento en 
Paraguay, esas mismas disposiciones pueden ser dejadas de lado 
por parte de cada nueva ley de presupuesto general (que se aprue-
ba al final de cada año), pero que psicológicamente tuvo el efecto 
de hacer asumir a los mismos parlamentarios, y a todo el país, que 
el Parlamento se doblegaba a la nueva autoridad presidencial.

Con estas tres acciones, entonces, el presidente Cartes llegó 
en pocos meses a imponer una nueva visión pública del rol del 
Ejecutivo, reforzando la posición del mismo en la arquitectura 
institucional, y sin hacer ninguna compleja modificación consti-
tucional, sino más bien actuando desde un plan psicológico, cuya 
finalidad era hacer comprender a todos los actores políticos, so-
ciales, económicos e institucionales que el país estaba entrando en 
una nueva “era” político-institucional, en la cual el Presidente de 
la República ya no era más una figura impotente, sino más bien 
activa y proactiva, primer impulsor y protagonistas del “Nuevo 
Rumbo” que el mismo estaba preparando para el país.

Fase 2: Fijar las condiciones para atraer capital desde el exterior

Recuperado por el Presidente de la República su rol de líder 
de los procesos políticos y económicos del país, la fase siguiente 
del proyecto cartista preveía la instalación de las condiciones le-
gales, técnicas y financieras necesarias para garantizar el elemento 
central del proceso de desarrollo de la economía paraguaya según 
el modelo neoliberal, es decir, la apertura de los mercados inter-
nos al capital extranjero.

Para ello, el presidente Cartes puso en marcha en los primeros 
meses de su gobierno algunas acciones concretas, tanto en campo 
legislativo como organizacional y económico, a fin de poder con-
seguir este resultado. 

El primer paso fue la ya citada Ley de responsabilidad fis-
cal, que además de tener la función “política” que ya señalamos, 
también tiene una importancia relevante a fines económicos y 
financieros, en cuanto indica claramente a los mercados interna-
cionales la voluntad del Gobierno de limitar el gasto público, y 
por ende los ingresos fiscales, elemento esencial para la construc-
ción de aquel “ambiente de negocios favorable” que tanto gusta al 
capital financiero internacional.

El segundo paso fue otra medida legislativa, altamente rele-
vante para el objetivo de atraer capital del exterior al país; es decir: 
la ley de Alianza Público-Privado (APP) con la cual se definía 
un marco óptimo para que, a través de la utilización de los bienes 
públicos, se garantizara al capital que ingresaba al país márgenes 
relevantes de ganancias, en parte debido al perfil mismo de las 
alianzas propuestas (infraestructuras, gestión de servicios públi-
cos relevantes, explotación de campos dejados libres por el estado, 
etc.) y en parte por las garantías que la misma ley consignaba.
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El tercer paso fue en cambio expresamente psicológico y di-
rigido a demostrar que el Paraguay estaba cambiando su forma 
de trabajar a nivel de instituciones públicas gracias al “Nuevo 
Rumbo”, y se estaba así volviendo un país mucho más confia-
ble para recibir inversiones. Específicamente lo que hizo el pre-
sidente Cartes fue dar un perfil eminentemente tecnocrático a 
su gabinete. Eso se concretó mediante el nombramiento en la 
esfera ministerial de técnicos reconocidos procedentes de orga-
nismos privados y multinacionales y que en su inmensa mayoría 
no tenían ninguna relación con la dirigencia política tradicional, 
y mucho menos con la militancia de base del Partido Colora-
do. Claramente esta elección del presidente Cartes no solamente 
apuntaba a demostrar que el clientelismo político no tenía cabida 
en su gobierno, sino también a garantizar a los posibles inversores 
que el “Nuevo Rumbo” antes que todo apuntaba a la eficiencia 
de la gestión pública, condición sine qua non para la eficiencia 
administrativa y el crecimiento económico. 

Un último paso, pero que hasta la fecha no pudo todavía con-
cretarse, habría sido la aprobación de una nueva ley de garantía 
para las inversiones que permitiera mantener impuestos altamen-
te reducidos para toda nueva inversión productiva en el país, hasta 
garantizando que nuevos impuestos o incremento de impuestos 
existentes no afectaran las inversiones concretadas al amparo de 
esta ley. Más allá de que finalmente la ley de garantía para las 
inversiones no pudo aprobarse todavía, su incidencia de todos 
modos resulta relativa para el proceso en curso, considerando que 
desde 1990 existe ya en Paraguay una ley (la ley 60) que garantiza 
las inversiones de manera más que adecuada a los intereses de los 
inversores extranjeros, previendo baja presión fiscal y posibilidad 
de salida sin límites del país de las ganancias realizadas para toda 

inversión extranjera productiva que ingrese a Paraguay en el mar-
co de esta legislación.

Fase 3 - Eliminar la Pobreza para impulsar los consumos

Una de las características del modelo neoliberal es la trasfor-
mación de cada bien y servicio en una mercancía, en un produc-
to a adquirir en el mercado; pero para mantener un crecimiento 
económico sostenido y permanente, condición indispensable para 
dar sostenibilidad al modelo, estas mercancías deben ser adqui-
ridas constantemente por los consumidores, situación que hace 
indispensable que el número de estos se amplíe lo más posible. 
Por ello una de las políticas del neoliberismo es la reducción de 
la pobreza, para así poder acrecentar de manera sostenida la base 
de los consumidores.

Pero los mecanismos para reducir la pobreza que adopta el 
neoliberalismo se diferencian de manera sustancial de aquellos 
impulsados por las políticas post-keynesianas; ya que mientras 
estas últimas apuntan a transferencias condicionadas de dinero 
como instrumento para reducir la miseria y potenciar el consu-
mo, el modelo neoliberal prefiere actuar desde el lado de la oferta 
de trabajo, eliminando la pobreza a través de la eliminación del 
desempleo.

Ahora, el buscar aumentar la oferta de trabajo no significa 
automáticamente impulsar un trabajo decente para todos, con 
garantías de un ingreso mínimo y seguridad social; al contrario, 
como ya señalamos, la precariedad y la desregulación del trabajo 
son una práctica que identifica al modelo neoliberal. Pero, a pesar 
de eso, es una característica intrínseca del modelo neoliberal la 
necesidad que todos tengan un trabajo “como sea”, de manera 
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así a poder sostenerse económicamente, a salir de la pobreza y 
a transformarse en consumidores que utilizan el salario para la 
adquisición de bienes y servicios.

Las eventuales transferencia se quedan en el modelo neo-
liberal exclusivamente como “becas de estudios” u “aporte para 
servicios de seguridad social” para los sectores extremadamente 
desfavorecidos, pero entendiendo las mismas no como transfe-
rencias a las familia pobres, sino directamente a las empresas que 
proporcionarán a estas el servicio de estudio o de seguridad social 
que necesiten; de manera a garantizar el consumo, pero soste-
niendo al mismo tiempo el capital y las empresas.

Son estas las bases teóricas que están impulsando el “Nue-
vo Rumbo” cartista en el ámbito de su acción para reorganizar y 
fortalecer la economía paraguaya. La necesidad de una reducción 
paulatina de los niveles de pobreza ha sido asumida por Cartes 
como clave determinante de su programa y, aplicando el modelo 
neoliberal, esto era posible solamente con un incremento impor-
tante de los puestos de trabajo disponibles.

Puestos de trabajos en cantidad tal a compensar el crecimiento 
vegetativo de la población, que inserta al mercado laboral 100.000 
jóvenes cada año, a reducir el desempleo, a reducir la población 
económicamente inactiva, pero sobre todo a eliminar el subem-
pleo que asecha a buena parte de la población paraguaya ocupada;

Para cumplir con este objetivo vimos ya que por un lado se 
implementó la posibilidad de atraer al país capital productivo, 
gracias a un entorno económico y social propicio y predecible 
(gobierno eficiente, bajos impuestos, precariedad del trabajo, etc.) 
y a una legislación favorable (APP, ley de garantía a las inver-
siones, y en su ausencia la ley 60/90); pero también se apuntó a 
fortalecer la inversión pública, principalmente en: infraestructu-

ras (rutas y caminos), modernización de las empresas estatales, y 
programas edilicios (Senavitat); inversión financiada mediante la 
emisión de Bonos en los mercados internacionales que permitie-
ron recolectar casi 3.000 millones de dólares en dos años, pero 
que al mismo tiempo determinaron un importante crecimiento 
del endeudamiento del país.

Una renovada Secretaría Técnica de Planificación, junto al 
Ministerio de la Industria y al Ministerio de Hacienda, han esta-
do a cargo de poner en marcha las acciones señaladas, para poder 
así lograr aquella reducción de la pobreza y aquel consecuente 
aumento de la base de consumidores, condiciones consideradas 
indispensables para poder establecer un nivel de consumos apto 
a un desarrollo continuo y sostenible del modelo neoliberal de la 
economía que el “Nuevo Rumbo” está buscando implementar en 
el país.

De esta manera el “Nuevo Rumbo” garantizaría niveles cre-
cientes de ganancias del capital nacional y del procedente del ex-
terior, que a su vez permitirían un crecimiento permanente de la 
economía sosteniendo la oferta de trabajo y impulsando así un 
circulo virtuoso del crecimiento aparentemente sin límites. 

Fase 4 - Garantizar la supervivencia de la burguesía nacional 

Los aspectos del “Nuevo Rumbo” que analizamos hasta el mo-
mento, más allá de ser instrumentos para reestructurar la econo-
mía paraguaya e insertarla de manera más decidida y protagónica 
en el sistema económico mundial globalizado, tienen también, 
como señalamos anteriormente, una agenda “oculta”, pero central 
y en buena medida causante de todo el proceso en desarrollo, es 
decir: la supervivencia de la burguesía nacional frente a la embes-
tida del capital extranjero.
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La economía paraguaya de las últimas tres décadas, es decir, 
después de que acabó la influencia de la construcción de la re-
presa de Itaipú, ha estado sustancialmente estancada, con índices 
de crecimiento muy limitados con respecto a los países vecinos, 
tanto que finalmente desde 1980 a 2012 el PIB per capita para-
guayo creció solamente un +17,0% frente al +36,98% de Brasil, al 
+49,0% de Perú, al +59,9% de Argentina, al +79,3% de Uruguay, 
y al +150,8% de Chile.

Esta diferencia importante en las tasas de crecimiento de Pa-
raguay respecto a las que se registraban en el resto del Cono Sur, 
junto con un modelo económico basado en un primer momento 
en las reexportaciones y seguidamente en la producción de com-
modities agrícolas para el mercado mundial, finalmente ha teni-
do como resultado el decidido debilitamiento de la burguesías 
industrial y comercial del país, impidiéndoles ser parte integrante 
del proceso de crecimiento que ha vivido América Latina en esta 
última década.

Esta situación ha determinado una brecha importante entre los 
niveles de riqueza de la burguesía industrial y comercial paraguaya 
respecto a la de los países vecinos, trasformando al mismo Para-
guay en terreno de conquista para la burguesía de América Latina 
que, gracias a sus crecientes plusvalías disponibles para la inver-
sión, han encontrado en Paraguay un mercado para la compra de 
empresas totalmente abierto y fundamentalmente a bajo costo.

Por ello durante toda la primera década del siglo XXI Paraguay 
ha sido tierra de conquista de los empresarios extranjeros, deseo-
sos de invertir sus excedentes en empresas de bajo precio, pero de 
buena rentabilidad futura, en un proceso persistente y continua-
do de adquisiciones hostiles que ha determinado una reducción 
paulatina de la burguesía empresarial nacional, trasformando la 

misma en buena medida en puros corredores financieros que para 
mantener un cierto nivel de riqueza están obligados a invertir el 
capital adquirido por la venta de sus empresas en la intermedia-
ción financiera y los paraísos fiscales, no habiendo mercado dispo-
nible para nuevos emprendimientos industriales o de servicios, y 
perdiendo así toda incidencia en el desarrollo del país.

Esta desnacionalización del sistema empresarial paraguayo 
hasta el momento ha afectado principalmente la burguesía mono-
productora, es decir, a los empresarios nacionales que tenían una 
sola empresa que producía una sola línea de productos o de servi-
cios, no incidiendo en los grandes grupos empresariales, conjunto 
del cual hace parte también la Holding del presidente Cartes. 
Pero resulta evidente que más temprano que tarde, creciendo el 
nivel de adquisiciones de empresas paraguayas por parte del capi-
tal extranjero, también los grandes grupos empresariales se verán 
afectados por este proceso: o porque el capital extranjero invertirá 
de manera importante en las nuevas empresas adquiridas produ-
ciendo mayor competencia hacia las empresas pertenecientes a 
los grande grupos nacionales y reduciendo así su rentabilidad, o 
sencillamente porque completada la extranjerización de todo em-
prendimiento mono-productivo las siguientes víctimas del proce-
so de adquisiciones hostiles por parte del capital extranjero serán 
justamente los grandes grupos empresariales paraguayos.

Y es muy probable que esta realidad haya sido uno de los 
motivos por el cual Horacio Cartes decidió entrar en el juego 
político, candidatándose a las elecciones y siendo finalmente ele-
gido como Presidente de la República en el 2013. Sencillamente 
porque comprendió, como empresario, que el sistema socioeco-
nómico del Paraguay actual ya no podía garantizar continuidad a 
la burguesía paraguaya y era necesario impulsar nuevas opciones 
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económicas que pudieran enfrentar exitosamente la embestida 
del capital extranjero, que era necesario encontrar la forma de 
aliarse con este sin ser su víctima, y garantizar la supervivencia 
–por lo menos– de la gran burguesía nacional, de la cual justa-
mente Cartes es parte relevante.

El “Nuevo Rumbo” entonces es, en este marco, el instrumen-
to fundamental para la supervivencia futura de la alta burguesía 
nacional, para garantizar su existencia y al mismo tiempo forta-
lecerla y potenciarla, permitiéndole obtener una dimensión más 
amplia que le faculte, en un futuro próximo, no solamente evi-
tar ser absorbida por parte del capital extranjero, sino más bien 
volverse un aliado indispensable de este; para emprendimientos 
empresariales de gran alcance y gran rentabilidad, a nivel nacional 
y transnacional.

De hecho la principal medida que se implementó en el marco 
del “Nuevo Rumbo”, la ley de Alianzas Público-Privadas, es jus-
tamente la piedra angular de este proceso. Porque por un lado ga-
rantiza la posibilidad que el capital local pueda aliarse con el ca-
pital extranjero –sin ser absorbido– en emprendimientos de alta 
rentabilidad que pueden permitir a los empresarios involucrados 
alcanzar un tamaño suficiente para evitar futuras absorciones; y 
por el otro lado, con sus posibilidades de generar proyectos en 
el marco de los servicios públicos (salud, energía, comunicación, 
educación, etc.), es decir en los sectores económicos más podero-
sos y con el mayor alcance de consumidores en el país, garantiza 
a los grandes grupos empresariales nacionales poder, en futuro, 
hacerse cargo de la gestión de estos emprendimientos, con un 
consecuente crecimiento exponencial del nivel facturado.

Ambos procesos finalmente no solamente ayudarán a ga-
rantizar la supervivencia de una burguesía empresarial nacional, 

sino que fortalecerán el proceso de concentración del capital y 
de su crecimiento sostenido, condición esencial para permitir a 
esta misma burguesía transnacionalizarse y cruzar las fronteras 
del país para colocarse en otros mercados, acabando por actuar 
de esta manera como el mismo capital extranjero que está hoy 
ingresando ampliamente en Paraguay. 

Así que es solamente con la concreción efectiva de esta agenda 
“oculta” del Nuevo Rumbo que la gran burguesía nacional podrá 
garantizar en las próximas décadas las condiciones mínimas ne-
cesarias para poder sobrevivir y perdurar. 

Fase 5 - Poner el Estado a servicio del capital

Como última fase para la implementación del “Nuevo Rum-
bo” cartista, y como elemento esencial para la concreción de la 
señalada agenda “oculta” para garantizar la supervivencia de la 
alta burguesía nacional, el planteo prevé –como ya señalamos– la 
transformación del Estado, pasando de ser instrumento al servi-
cio de la ciudadanía a ser instrumento al servicio del capital. En 
resumen: reorganizar todo servicio público en servicio “comer-
cial”, siguiendo la visión neoliberal que considera que un capi-
tal fuerte y en permanente desarrollo garantiza un crecimiento 
económico permanente y sostenido de la economía, cuyo efecto 
ineluctable es la modernización de toda la sociedad y la reducción 
sostenida de la pobreza.

El proceso para llegar a este resultado no será breve, pero asu-
mirá cada vez más consistencia en función de la concreción pro-
gresiva de lo previsto en las cuatro fases de desarrollo descriptas 
anteriormente.
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A diferencia de lo que creen algunos analistas, las privatiza-
ciones ocultas de los servicios públicos mediante concesiones a 
privados –aplicando la ley de APP– no es uno de los objetivos in-
mediatos del “Nuevo Rumbo” cartista, ya que no tendría sentido 
alguno ceder la gestión de empresas de ese tamaño, con decenas si 
no centenares de miles de usuarios, sin que antes las condiciones 
de rentabilidad de las mismas, así como del mercado en general, 
no sean aptos para garantizar que estas aporten al desarrollo del 
país y permitan sostenidas ganancias para sus nuevos gestores.

No se trata, como en el caso del “neoliberalismo a la criolla” 
que describimos al inicio de este trabajo, de ceder empresas renta-
bles a amigos o amigos de los amigos para garantizar su enrique-
cimiento a expensas de un decaimiento seguro de la productivi-
dad y funcionalidad de esas mismas empresas o servicios, porque 
eso no garantizaría ni el desarrollo sostenido ni la concentración 
del capital que anhela el “Nuevo Rumbo” a fin de concretar los 
objetivos tanto de su agenda abierta como de la “oculta” que ya 
señalamos. Para lograrlos efectivamente es indispensable que el 
entorno económico sea favorable, que el capital del exterior fluya 
y que la pobreza se reduzca para dar espacio a nuevos y más am-
plios niveles de consumos interno, y que en las empresas o servi-
cios públicos existan condiciones organizacionales y financieras 
óptimas para que sean eficientes y rentables, y así contribuyan 
efectivamente al desarrollo sostenido de la economía nacional. 

Solamente cuando estas condiciones estén dadas se podrá em-
pezar a concesionar las empresas y los servicios públicos, entre-
gándolos a alianzas entre capital privado nacional y del exterior; 
porque solo desde ese momento las mismas podrán concretamen-
te garantizar un efectivo aporte tanto al desarrollo y al crecimien-
to sostenido de la economía nacional, como a aquel proceso de 

concentración de la riqueza y de fortalecimiento de la alta bur-
guesía nacional que el “Nuevo Rumbo” cartista anhela.

Desde ese momento el camino estará trazado: la apertura de 
los mercados nacionales a la inversión extranjera ayudará a re-
ducir la pobreza a través del trabajo, ampliando de esta forma la 
base de consumidores del país; la trasformación de todo servicio 
público en mercancía disponible para el consumo de quien pueda 
pagarlo será la clave de un proceso efectivo de crecimiento soste-
nido y concentración del capital; la reducción de las atribuciones 
del Estado y la trasformación de toda inversión social en aporte 
para los sectores más desfavorecidos a fin de compensar su con-
dición, pero entregando directamente los recursos a las empresas 
concesionarias de los servicios, permitirá vaciar al Estado de sus 
funciones y de su estructura, reduciendo sensiblemente la nece-
sidad de recursos impositivos y garantizando de esta forma cada 
vez mayores niveles de ganancias y de concentración del capital al 
sector privado. Proceso este que llevará finalmente al cumplimen-
to el “Nuevo Rumbo” cartista, cambiando de manera definitiva la 
estructura socioeconómica del Paraguay.

Debilidades del “Nuevo Rumbo” y los riesgos de fracaso del 
proceso

Es impensable que un proceso de cambio estructural no tenga 
debilidades y riesgos reales de fracasar; así, en el caso del “Nuevo 
Rumbo” cartista, este ha tenido que lidiar, desde su instalación en 
el país, tanto con debilidades inherentes al proceso mismo como 
con amenazas externas suficientemente poderosas para poner en 
entredicho su desarrollo y hasta posiblemente llevarlo al fracaso. 
A continuación las analizamos una por una.
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Debilidades endógenas del proceso

Uno de los problemas estructurales de la administración pú-
blica paraguaya es su limitada capacidad de gestión, y esto es algo 
que procede del período de la dictadura stronista y que durante el 
período democrático, debido a los aspectos clientelares que regu-
lan la vida interna de la democracia, nunca ha podido ser resuelto 
concretamente. 

Esto ha determinado una incapacidad endémica del aparato 
estatal de ser eficiente al momento de gestionar el desarrollo de 
proyectos de inversión, tanto que nunca pudo manejar contempo-
ráneamente proyectos que superen conjuntamente más de 1.000 
millones de US dólares. Ahora, si consideramos que la hipótesis 
del Gobierno Cartes al momento de aprobar la Ley de APP era 
la de manejar proyectos de inversiones por un valor de 32.000 
millones de US dólares en los siguientes 5 años (dato de por sí ab-
surdo si consideramos que Chile, el mejor desarrollador de APP 
en América Latina nunca pudo superar los 18.000 millones de 
US dólares de inversiones en una década de aplicación del proce-
so), nos damos cuentas que las expectativas del “Nuevo Rumbo” 
cartista iban mucho más allá de las efectivas y reales posibilidades 
de gestión de su administración.

Y de hecho los datos lo demuestran fehacientemente: a la fecha 
los proyectos de APP en estudiados en la Secretaría de Planifica-
ción no superan los 2.000 millones de US dólares, una cifra amplia-
mente inferior a lo idealizado, pero bastante cercana a lo que his-
tóricamente pudo gestionar la administración pública paraguaya.

A esa debilidad estructural acompaña también otro problema 
relevante y sin duda alguna determinante para la continuidad del 
“Nuevo Rumbo” más allá del período quinquenal de la presiden-
cia Cartes. Nos referimos a la actitud neo-stronista presente tanto 

en la acción política del mismo Presidente Cartes como en partes 
relevantes y muy sensibles de su Gabinete (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Ministerio de Interior, Ministerio de Educación, 
Ministerio del Trabajo, para citar los casos más llamativos). Más 
allá de que esta actitud sea reprochable porque defiende e idealiza 
el legado de una época que se creía superada con la llegada de la 
democracia al país en 1989, tiene el efecto altamente negativo de 
llevar a la identificación del modelo de desarrollo neoliberal que 
quiere impulsar Cartes con el stronismo, ideologizándolo y dando 
pie a la creación de una oposición al proyecto cartista no debido 
a características inherentes al mismo, sino debido a las prácticas 
neo-stronista que lo acompañan.

Esta situación acaba por debilitar fuertemente el proceso que 
se quiere implementar, dado que la fuerza de un proyecto neolibe-
ral exitoso está justamente en que se reconozca útil y esté funda-
mentalmente aceptado por una parte relevante y mayoritaria tan-
to de los actores políticos y sociales nacionales como del conjunto 
de la ciudadanía; de manera así que, al cambiarse el Gobierno, y 
hasta el grupo político gobernante, el mismo proceso económico 
continúe vigente más allá de toda coyuntura política o electoral. 

Esto fue lo que pasó en Chile, donde el modelo neoliberal ins-
talado por Pinochet fue asumido y hasta mejorado por las fuerzas 
políticas que llegaron al poder con la vuelta de la democracia y 
que, más allá de ser ideológicamente adversas al proyecto político 
pinochetista (la Concertación ganadora de las elecciones era de 
centro izquierda), igualmente aceptaron el modelo socioeconó-
mico instalado, dándole continuidad al considerarlo el más ade-
cuado para el desarrollo nacional; esto porque el mismo siempre 
fue presentado como apolítico y sustancialmente favorable a los 
intereses general del país.



266 267

En cambio la actitud neo-stronista del carlismo está asocián-
dose de manera orgánica al “Nuevo Rumbo”, quitándole la in-
dependencia política y transformándolo a los ojos de cada vez 
más personas, tanto líderes sociales y políticos como ciudadanos 
normales, en proyecto de “parte”, quitándole de esta manera el 
aura de “causa nacional” que garantizó el éxito del proyecto neo-
liberal pinochetista en Chile. Un dato no menor porque en caso 
de derrota del carlismo en las próximas elecciones de 2018 (tanto 
por una victoria de la actual oposición, como por un cambio de 
liderazgo dentro del mismo Partido Colorado), es altamente pro-
bable que los procesos socioeconómicos que se están instalando 
en el marco del “Nuevo Rumbo” sean en buena medida abando-
nados y sustituidos con otros diferentes, justamente por causa de 
esta asociación ideológica del mismo con la cultura neo-stronista.

Por último hay que citar también entre las causas internas al 
proceso que pueden debilitarlo y hacerlo fracasar con el tiempo 
la escasa empatía del Presidente Cartes con la ciudadanía. Cartes 
nunca hasta el momento ha podido asumir un verdadero rol de 
jefe de Estado, de líder de la Nación, manteniéndose muy atado a 
una actitud de empresario plutócrata que considera la gestión del 
país como si fuera la gestión de una de sus empresas; actuando así 
frente a la ciudadanía como un empresario (por demás stronista) 
haría con sus empleados, es decir con una actitud autoritaria y pa-
ternalista. Elemento este que además de debilitar progresivamen-
te su figura, por la conexión directa que esta tiene con el “Nuevo 
Rumbo”, puede debilitar con el tiempo este mismo proceso lle-
vándolo al fracaso, no por deméritos propios sino más bien por 
una asociación del mismo con la figura del presidente.

Debilidades exógenas del proceso

Si como señalamos muchas son las debilidades internas al 
proyecto del “Nuevo Rumbo” que se evidencian y pueden poten-
cialmente llevarlo al fracaso, actualmente son sobre todo situa-
ciones externas al mismo las que están actuando decididamente 
en su contra, poniendo en fuerte entredicho la posibilidad que a 
través de este proceso neoliberal se puedan alcanzar los objetivos 
previstos que vimos anteriormente.

Sin duda alguna la crisis económica mundial que empezó 
en 2008 y que no parece acabar nunca, siendo que frente a un 
país que mejora sus números (Estados Unidos) siempre aparecen 
otros que empiezan a verlos caer en picadas (China, Francia), es 
un elemento potencialmente peligroso para el buen éxito de este 
proceso dado la enorme cantidad de capital que se ha quemado 
en estos años; sin embargo, si consideramos las dimensiones del 
Paraguay y las necesidades efectivas de capital del exterior a fin 
de conseguir para impulsar la reestructuración socioeconómica 
vaticinada por el “Nuevo Rumbo”, finalmente no podemos con-
siderarla como un riesgo real para el buen andar de este proceso.

Esto en términos generales, pero cuando a la crisis mundial se 
suma también la de un país como Brasil, que en 2014 ha entrado 
en un clima económico negativo con una reducción sustancial 
de su crecimiento y que en el 2015 ya ha entrado en recesión, las 
cosas cambian sustancialmente. La economía paraguaya es dema-
siado dependiente de la brasileña, desde hace ya muchas décadas, 
y todo tambaleo en esta repercute directamente en la realidad so-
cioeconómica paraguaya, llegando claramente a afectar también 
un proceso de reestructuración tan delicado como es el “Nuevo 
Rumbo”. 
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Desde el final de la primera década de este siglo, durante los 
últimos años de la presidencia Lula, el gobierno brasileño ha em-
pezado a ocuparse más seriamente del problema del desarrollo 
económico paraguayo. En su proceso de conversión en poten-
cia económica mundial, Brasil veía como algo geopolíticamente 
inaceptable tener en sus fronteras un país como Paraguay que 
solamente vivía de triangulaciones, piratería y contrabando, sien-
do además potencialmente muy interesante como espacio de de-
sarrollo para las empresas brasileñas. En esos años, la reducción 
sustancial de la pobreza y del desempleo, gracias a las políticas 
sociales y de crecimiento económico impulsadas por el gobierno 
Lula, en poco tiempo estaban determinado una importante pre-
sión del costo del trabajo sobre el capital en Brasil, dado que el 
primero tiende siempre a crecer cuando se acercan condiciones de 
pleno empleo; el gobierno brasileño, conciente de esta situación y 
del hecho que eso llevaría pronto a una deslocalización de parte 
de la producción brasileña hacia otros países, justamente como 
forma para reducir la presión del costo del trabajo, consideró que 
impulsar esta transferencia de capital productivo hacia Paraguay 
habría sido un buen sistema para impulsar un desarrollo econó-
mico sólido en el país, a expensas de una posible reducción de la 
incidencia en éste de la economía informal e ilegal.

Esta ha sido la principal justificación que impulsó el Gobier-
no Lula, primero a renegociar el tratado de Itaipú, aumentan-
do considerablemente las compensaciones para la compra de la 
energía paraguaya de la Represa por parte de Brasil, y después a 
apoyar la financiación por parte de Fondo para la Convergencia 
Estructural del MERCOSUR–FOCEM de una línea de tendido 
eléctrico de 500KW entre Ciudad del Este y Asunción, la prime-
ra en el país, de manera así a ampliar la posibilidad de Paraguay 

de poder utilizar en su zonas industrial (Departamento Central) 
la energía producida por la Represa de Itaipú. Ambas acciones 
tenían la misma finalidad: ayudar Paraguay a poner en condición 
sus infraestructuras para poder así recibir las empresas brasileras 
delocalizadas y aprovechar esta situación para impulsar un creci-
miento económico basado sobre la producción y no en la triangu-
lación o el contrabando.

Esta política empezada por Lula y continuada por Dilma, 
aunque tuvo un momentáneo corte durante el Gobierno Franco, 
nunca reconocido por el Brasil, con Cartes tomó nueva fuerza y 
ya a finales de 2013 e inicios de 2014 las primeras empresas bra-
sileñas empezaron a abrir sus instalaciones productivas en el país.

La llegada del capital brasileño es sin duda alguna uno de 
los elementos claves para el buen desenvolvimiento del “Nuevo 
Rumbo” cartista; en primer lugar porque previsiblemente se con-
centraría sobre todo en la apertura de fábricas industriales para 
producir componentes y materiales destinados a integrarse en el 
proceso productivo brasileño, algo de fundamental ayuda en el 
proceso de lucha contra la pobreza mediante el aumento soste-
nido de las oportunidades laborales que el “Nuevo Rumbo” bus-
ca. Y seguidamente porque, debido a la cercanía geográfica y las 
relaciones económicas de largo tramo existentes entre Paraguay 
y Brasil, es más que presumible que importantes empresas brasi-
leñas, frente a las oportunidades de negocios que garantiza la Ley 
de APP, decidan participar de las mismas, ayudando al “Nuevo 
Rumbo” a desenvolverse de manera sostenida.

Todas estas potencialidades, sin embargo, se han venido abajo 
en pocos meses debido a la delicada situación que atraviesa des-
de mediados de 2014 la economía brasileña, lo que convenció a 
muchos empresarios acerca de la inoportunidad de correr nuevos 
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riesgos en otros países, concentrando su disponibilidad financiera 
más en la defensa de sus segmentos de mercado, que en “aventu-
ras” potencialmente provechosas, pero también con una impor-
tante tasa de riesgo considerando el momento.

La Crisis Brasileña entonces, aunque totalmente fuera del 
control de toda posible acción desarrollada en el ámbito del “Nue-
vo Rumbo”, está afectando seriamente su desarrollo; esto porque 
la no llegada del capital previsto desde Brasil, y la imposibilidad 
de sustituirlo con capital de otra procedencia debido al recrudecer 
de la crisis internacional está impidiendo concretar los resultados 
inicialmente previstos, y está dejando el proyecto cartista en la 
compleja situación de estar listo para despejar, pero de no poder 
hacerlo debido a condiciones externas y no controlables.

El endeudamiento masivo de estos últimos meses, que suma 
casi 3.000 millones de US dólares en bonos internacionales, ne-
gociados en poco más de 2 años, son un reflejo de esta situación y 
un intento casi desesperado de dar alimento al proceso instalado, 
hasta tanto la situación intencional se normalice y el capital inter-
nacional fluya nuevamente hacia Paraguay.

El Partido Colorado y sus dinámicas internas

Cuando Cartes decidió candidatarse a la Presidencia de la Re-
pública, él, que nunca había estado afiliado a ningún partido ni 
había votado en ninguna elección antes de 2013, decidió hacerlo 
a través de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colo-
rado. La elección no debe sorprender: el Partido Colorado tiene 
una larga trayectoria de gobierno, 2 millones de afiliados sobre 
un universo de poco más de 3.800.000 electores, y es desde las 
primeras elecciones libres de 1989 el primer partido del país. Por 

otro lado, después su derrota en 2008 por la Alianza Patriótica 
para el Cambio liderada por Fernando Lugo, el Partido Colora-
do estaba bastante golpeado y sumergido en una crisis profunda, 
tanto organizacional como también de recursos económicos, lo 
que dificultaba el desarrollo normal de su política sustancialmen-
te clientelar.

Todas estas condiciones resultaban más que favorables para 
garantizar a un empresario inmensamente rico como Horacio 
Cartes la posibilidad de tomar el control del partido y presentarse 
como candidato a la Presidencia del país. Así, ante la debilidad de 
la dirigencia a raíz de la derrota de pocos años antes que impidió 
el manejo clientelar del Estado y la notable cantidad de recursos 
que Cartes podía poner en la mesa para reactivar la estructura 
prebendaria del partido, el mismo adquirió un control total del 
mismo, lo que le permitió ganar tranquilamente las elecciones 
internas y barrer en las elecciones generales al candidato Libe-
ral que después de la ruptura con la izquierda debido al juicio 
político que sufrió el Presidente Lugo en 2012, tenía casi nulas 
posibilidades de poder repetir la hazaña de 5 años antes. Hora-
cio Cartes además pudo darse el lujo de tener un éxito personal, 
consiguiendo el 45% de los votos frente al 36% conseguido por la 
ANR en las elecciones del Senado.

A pesar de esto el Partido Colorado, con sus más de 120 años 
de historia, ha demostrado tener una limitada disciplina y una 
amplia conflictividad interna, tendiendo a evitar liderazgos úni-
cos y que perduren en el tiempo y a mostrar una gran dinámica en 
la selección de sus líderes, situación que le permitió y aún permite, 
renovar muy a menudo su grupo dirigente. Esta característica es-
tuvo presente inclusive durante la Dictadura del Gral. Stroessner 
que, aunque manejaba el país con ayuda del Partido Colorado, 
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tanto al inicio como al final de su régimen tuvo que lidiar con el 
deseo del partido de independizarse de su liderazgo opresivo.

Durante el período democrático iniciado en 1989 esta ten-
dencia ha ido fortaleciéndose cada vez más, y en 25 años de de-
mocracia los liderazgos al interior del Partido Colorado se han 
ido renovando rápidamente, siendo pocos los casos de algún di-
rigente que pudiera tener un control estricto del partido y menos 
todavía que pudiera tenerlo por varios años seguidos. 

Todo esto ha sido apuntado para señalar que el presidente 
Horacio Cartes, aunque por motivos coyunturales vio bastante 
facilitado su camino hacia el control del Partido Colorado y la 
llegada a la Presidencia de la República, eso no significa de por sí 
que este control podrá ejercerse permanentemente y sobre todo 
sin presencia de disidencia alguna. De hecho más allá de haber 
podido contar su un disciplinado grupo parlamentario que tra-
bajó orgánicamente para que las leyes necesarias para la imple-
mentación del “Nuevo Rumbo” fueran rápidamente aprobadas, 
las primeras grietas de esta “unidad granítica” empezaron a vis-
lumbrarse ya a las pocas semanas de la victoria electoral y hasta 
antes de que Cartes asumiera concretamente la Presidencia de la 
República.

Como hemos visto anteriormente uno de los puntos clave del 
“Nuevo Rumbo” era demostrar a los inversores extranjeros la con-
fiabilidad de Paraguay, y para conseguir esto, una de las estrategias 
fue impulsar un gabinete de perfil eminentemente tecnocrático y 
sin presencia de dirigentes partidarios. Esta decisión no cayó muy 
bien en ciertos sectores del Partido Colorado que con la victoria 
electoral esperaban volver a utilizar el estado como instrumento 
para la clientela política, sobre todo en los dirigentes de base que 
se sintieron privados del justo premio por el triunfo consegui-

do. La insatisfacción generalizada en los cuadros de base de la 
ANR comportó una serie de duras críticas hacia el presidente 
Cartes, pero las mismas, bastante violentas en un primer momen-
to, fueron menguando de a poco, hasta desaparecer en el espacio 
de pocas semanas, demostrando que el control de Cartes sobre el 
Partido Colorado era todavía fuerte y decidido.

Será solamente en vísperas de las elecciones internas del 2015 
para elegir el presidente del Partido Colorado, los miembros de 
su Junta de Gobierno, y los candidatos del partido a las elecciones 
municipales, que fueron apareciendo nuevamente duros cuestio-
namientos internos hacia el Presidente Cartes, esta vez dentro del 
Senado, donde 15 de 19 senadores de la ANR se opusieron a la 
ley de garantía para las inversiones, intentaron modificar la ley de 
APP (modificación frustrada posteriormente por la Cámara de 
Diputados) y finalmente presentaron una candidatura a presiden-
te del Partido Colorado en disidencia con el candidato de Cartes.

El resultado de estas elecciones fue bastante controversial: por 
un lado el Candidato de Cartes, Pedro Alliana, ganó las eleccio-
nes con una ventaja bastante reducida sobre el candidato de la 
disidencia, Mario Abdo, lo que considerando la abultada cantidad 
de recursos para la campaña electoral de que disponía Alliana 
en comparación con su contrincante, demostraría un cierto ale-
jamiento de los electores colorados de la figura del presidente, 
pero por otro lado la estructura montada por Cartes les permitió 
obtener 64 miembros de 90 (el 71,1%) de la Junta de Gobierno 
de la ANR y el 83,4% de las candidaturas a intendente. Final-
mente, pocos días después de las elecciones, la oposición a Cartes 
empezó a desmoronarse.

Aunque el “Nuevo Rumbo” cartista sea un proyecto eminen-
temente económico claramente no puede estar desligado de las 
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dinámicas políticas del país, más todavía cuando el parlamento 
posee poderes constitucionales muy superiores a los del presiden-
te y en cualquier momento puede modificar las leyes que susten-
tan su desenvolvimiento. Esto ha estado bien claro en la mente 
del Presidente Cartes desde el inicio de su mandato y por esto 
ha buscado mantener un férreo control sobre la ANR, el parti-
do que con su mayoría relativa permanente garantiza estabilidad 
al proceso en curso, pero este control no es simple de conseguir 
ni de mantener, y el Partido Colorado, aunque en la actualidad 
nuevamente haya adherido mayoritariamente al proyecto presi-
dencial, por las mismas dinámicas internas que ya señalamos, es y 
será siempre una espada de Damocles permanentemente colgada 
sobre el “Nuevo Rumbo”, obligando al presidente Cartes a man-
tenerse siempre atento a fin de evitar que una pérdida de control 
sobre el partido pueda finalmente afectar a todo su proyecto de 
reestructuración socioeconómica del país.

La oposición social y política

Todo Gobierno que se propone cambiar un modelo de desa-
rrollo implicando una reestructuración importante de la realidad 
socioeconómica nacional, sobre todo cuando este cambio puede 
afectar sensiblemente a importantes sectores sociales, debe tener 
en cuenta la posibilidad de ser objeto de críticas y fuerte oposi-
ción, tanto en las aulas parlamentarias como en la calle por parte 
de aquellos sectores políticos y sociales que se consideran direc-
tamente afectados por los cambios impulsados. A pesar de ello, el 
frente de la oposición político-social es quizás el que menos ha 
preocupado al presidente Cartes durante sus primeros dos años 
de Gobierno.

El partido Liberal, el principal grupo político de oposición, 
en su gran mayoría se ha adherido entusiastamente al “Nuevo 
Rumbo” cartista, y las pocas voces de disidencia interna, especial-
mente del sector progresista, han sido marginadas por parte de 
los principales referentes nacionales. De hecho la cosa no debe 
sorprender, dado que la dirigencia de este partido es expresión 
principal de los sectores empresariales y profesionales, es decir, de 
los que serán los principales beneficiados por el éxito del proyecto 
cartista.

En cuanto a la izquierda, la que actualmente representa un 
15% del arco parlamentario, la misma permanece dividida entre 
dos sectores: uno maximalista que apunta a su “proyecto histórico” 
y finalmente se limita a una crítica generalizada, y por ello estéril, 
a toda acción del cartismo sin nunca profundizar realmente en 
el quid de la cuestión; y el otro, consciente de la debilidad actual 
de este sector, que prefiere apuntar a táctica de corto plazo para 
fortalecerse, a la espera de que surjan mejores condiciones para 
poder actuar exitosamente contra el proyecto cartista.

Por su parte el movimiento campesino, prácticamente redu-
cido a los mínimos términos después de la masiva expulsión de 
la población del campo a la ciudad debido a la expansión per-
manente de la frontera de la producción mecanizada de la soja, 
continúa con su liturgia del pedido de reforma agraria, cada vez 
más cansinamente y con menos posibilidad de incidir de manera 
concreta en el debate político nacional.

Finalmente están las organizaciones sindicales, las cuales tu-
vieron un inesperado triunfo en su huelga general contra las po-
líticas del “Nuevo Rumbo” del 26 de marzo de 2014, la primera 
después de casi 20 años. Pero esta victoria fue en gran medida 
debido a la ayuda inesperada del mismo Gobierno Cartes, que 
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amenazando con posibles desmanes (que no hubo), consiguió 
asustar a todos y convencer a la mayor parte de los trabajado-
res de quedarse en su casa, determinado así un rotundo éxito de 
la huelga. Pero, a pesar de este afortunado episodio, la debilidad 
intrínseca del movimiento sindical -que no llega a representar a 
más del 3-4% de la población trabajadora- determinó la pérdida 
de toda incidencia en el debate público, tanto que una segunda 
huelga general prevista para mitad de 2015, con un gobierno que 
no quiso repetir el mismo error del año anterior, desapareció de 
las agendas públicas en total silencio, debido a la absoluta im-
posibilidad de estas organizaciones de concretarla efectivamente. 
De esta manera la oposición al “Nuevo Rumbo” cartistas de los 
sindicatos acabó quedándose en los comunicados y poco más.

En síntesis, si bien existe riesgo de fracaso para el “Nuevo 
Rumbo”, este muy difícilmente procederá de estos sectores que 
actualmente se encuentran o adheridos al proyecto presidencial, o 
en profunda crisis, o finalmente, en condiciones de no representar 
riesgo alguno para su desarrollo.

Concluyendo…por ahora

El “Nuevo Rumbo” cartista, dos años después de su instala-
ción en el país, ha puesto en marcha todas las condiciones para 
su rápido y exitoso desarrollo, pero las debilidades internas a este 
proceso así como el entorno económico mundial desfavorable, en 
particular la profunda crisis que afecta a Brasil, están impidiendo 
su definitivo despegue, situación que empieza a debilitar decidi-
damente al mismo Gobierno Cartes.

Más allá de que actualmente el Presidente Cartes haya con-
seguido menguar la disidencia interna al partido Colorado y la 

oposición político-social no represente un riesgo real para la im-
plementación del “Nuevo Rumbo” y la reestructuración socioe-
conómica del Paraguay que este conlleva, igualmente la ausencia 
de resultados concretos obtenidos por el Gobierno, a causa de las 
situaciones señaladas, está empezando a afectar la credibilidad del 
presidente, y como el mismo “Nuevo Rumbo” todavía no se ha 
afianzado como “causa nacional”, la caída de Cartes puede signi-
ficar también el fin de este proceso.

Hay que recordar que en Paraguay no se prevé reelección en 
el cargo presidencial, y un proyecto del alcance del “Nuevo Rum-
bo” difícilmente puede concretarse completamente en un período 
tan limitado como son 5 años de mandato presidencial; debido a 
esto y en el caso más probable que no se consiga en los próximos 
meses una enmienda constitucional que permita la reelección, 
será fundamental para el Presidente Cartes poder garantizar la 
elección tanto en las internas del partido colorado como en las 
generales de 2018 de un candidato a presidente adherente a sus 
ideas y a su proyecto, que él, manteniendo un estricto control so-
bre la ANR (otro gran desafío) pueda apoyar y sostener desde 
este espacio político en su acción de gobierno 

Un desafío importante y complejo, pero que difícilmente 
podrá concretarse de manera exitosa si la figura de Cartes se ve 
desgastada por la imposibilidad de cumplir las promesas que el 
“Nuevo Rumbo” representa para el país. 

Resulta entonces ser este el desafío principal que el Presidente 
Cartes deberá enfrentar en los próximos meses: no la oposición po-
lítico-social a su gobierno, ni siquiera la disidencia interna al Partido 
Colorado; más bien la obtención de resultados económicos y socia-
les concretos y favorables que permitan afianzar el “Nuevo Rumbo” 
dando cumplimiento a las promesas electorales todavía pendientes.
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Solamente de esta manera podrá finalmente despegar el pro-
yecto neoliberal, y el mismo podrá convencer a la mayor parte de 
la población de su real eficacia; condición necesaria e indispensa-
ble para garantizar un apoyo adecuado a la continuidad del proce-
so y a la posibilidad que el “candidato del presidente” pueda tomar 
la posta en el 2018 y continuar impulsando el “Nuevo Rumbo” 
por lo menos hasta el 2023, así de esa forma concretar definiti-
vamente aquella reestructuración de la sociedad y de la economía 
paraguaya que Cartes pretende y anhela.

Si leés esto, sos la Resistencia

Clyde Soto / Rocco Carbone

Muerte, golpe e injusticia. Pasado reciente

El gobierno de Cartes tiene ciertamente el aval de las urnas, 
pero su legitimidad democrática no podrá deshacerse fácilmente 
de las sombras proyectadas por los hechos que antecedieron a su 
elección en 2013: la muerte, la injusticia y un golpe –de los llama-
dos “blandos”– al Estado y a su institucionalidad republicana. Las 
elecciones de donde surge el gobierno cartista fueron aceptadas 
por gran parte de los actores políticos como la oportunidad para 
retomar el camino quebrado y reconstituirlo, pero nada perma-
nece libre de las fisuras y cicatrices de ese hito que marcó un 
retorno. ¿Puede acaso un pueblo entero olvidar que las reglas de 
la democracia y de los derechos humanos fueron usurpadas y des-
conocidas cuando así convino a parte importante de los actores 
estatales, partidarios y ciudadanos? ¿Y que ese desconocimiento 
se basó en la muerte, en una injusticia que sigue su curso y en un 
interesado olvido, como si simplemente no hubiera pasado nada? 
¿Qué sentidos sobrevolaron los hechos? ¿Qué intereses los han 
movilizado, para instalar qué poderes y qué beneficios a quiénes?
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En este trabajo112 desarrollamos estas afirmaciones –
seguridades – y preguntas, ubicándolas primero en su contexto, 
América Latina, y luego en los marcos de la historia reciente del 
Paraguay. Lo hacemos porque es preciso no dejar nunca de lado 
las preguntas principales: cuando hablamos del gobierno Cartes 
¿es posible decir que estamos ante un gobierno democrático? 
¿Podrá alguna vez el Paraguay construir de manera plena su de-
mocracia si no cuestiona los límites que le han impuesto y que 
han sido tan nítidos desde la masacre de Curuguaty - Marina 
Kue en adelante?

Y lo hacemos porque, desde estas preguntas, somos y hacemos 
Resistencia.

Contexto. Democracias latinoamericanas y Paraguay en 
retroceso

El siglo XXI tiene apenas 15 años, que pronto serán 16. Años 
cargados de múltiples borrascas de la historia del siglo XX y que 
en América Latina tienen –creemos– un punto de continuidad: 
la idea de democratización, consecuencia de los procesos que en 
los países de nuestra América se inauguraron luego de las expe-
riencias autoritarias. Esa democracia que en los distintos países 
de América del Sur, concretamente, y en el siglo XX, era percibida 
como una utopía, sobre todo en los tramos finales de sus res-
pectivas dictaduras. Una democracia soñada con esperanza desde 
que los regímenes autoritarios empezaron a dar señales de agota-
miento en sus legitimidades por demás precarias. Desde ese pun-
to de mira, la democracia se prefiguraba como el nombre de un 
futuro que debía ser conquistado. Y más que de democracia, luego 
112 Aquí reorganizamos y desarrollamos los argumentos expuestos en un con-
junto de artículos publicados en diversos periódicos entre 2012 y 2015. Para el 
detalle, véase Bibliografía.

de la asunción del primer presidente y de un gobierno surgidos 
del voto popular, se solía hablar de “transición”: de un camino que 
conduciría a las sociedades de cada país de una historia de into-
lerancia y autoritarismos a un futuro de pluralismos y de libertad. 
La democracia aparecía de manera proyectiva, entonces, entendi-
da menos como proyecto/realización que como programa a rea-
lizar. La utopía democrática era utopía de la plena realización de 
todas esas libertades que habían sido arrebatadas, menospreciadas 
y negadas por las dictaduras.

Luego llegaron los años neoliberales. Ahí se fragua la forma 
de una democracia representativa y liberal, con una “clase polí-
tica” separada de los ciudadanos y esquizofrénica con respecto a 
su suerte. Con unos ciudadanos cada vez más desencantados de 
la política, espectadores desmovilizados política y socialmente, 
despojados de su participación popular, deliberativa y activa. Es-
pectadores de una suerte de “películas pochocleras”, las políticas 
públicas, situados en una platea que los inmovilizaba: la pantalla 
del televisor, medio a través del cual recibían el enunciado político 
directamente en el living de su casa. Ciudadanía que se “poli-
tizaba” por una suma módica y, sobre todo, sin el esfuerzo que 
requiere la presencia en el espacio público: en la Plaza. En ese 
lapso prolongado, la idea de democracia como utopía fue casi to-
talmente declinada, y con eso declinó también la participación 
política. Y como elemento correlativo, una creciente expoliación 
implementada desde el Estado.

Según como miremos, ese paradigma entró en crisis a partir 
de 1994, cuando surgió el movimiento zapatista en Chiapas, o 
en 1998 con la victoria de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Sea 
lo que fuere, 1994 o 1998, a partir de esos puntos de inflexión se 
puede decir que se abre un ciclo de impugnaciones al orden neo-
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liberal como paradigma dominante de acumulación y de domi-
nación. Ese orden redundó –a través de las mediaciones promo-
vidas por los movimientos populares, movilizaciones y lógicas de 
insurrección callejera– en varias “crisis presidenciales” o crisis de 
gobiernos que gestionaban de modo neoliberal y con altos niveles 
de corrupción política.

A los años neoliberales le siguieron (mejor: les están siguiendo, 
ya que esos procesos siguen activos en la actualidad) experiencias 
políticas de corte progresista o reformista, según el punto de mira 
que quiera asumirse. Y aquí aparece una nueva idea, que tiene que 
ver menos con la categoría de democracia que con democratiza-
ción. Democratización que no designa un estado sino un proceso, 
no una utopía sino un movimiento. De crecimiento, de progre-
so y sobre todo de ampliación de derechos. Podríamos decir que 
este es un signo común a ciertas latitudes de la América Latina 
del siglo XXI: la cuestión de los derechos. Nuevas subjetividades, 
nuevos derechos, con gobiernos progresistas/reformistas que ten-
san las matrices republicanas –muy a menudo acotadas– de sus 
Estados. O sea que nuestra América, en algunas de sus latitudes, 
está experimentando una expansión de derechos. En el revés de 
trama, esto nos remite a la centralidad del Estado: en la medida 
en que hay Estado podemos ver garantizados ciertos derechos, 
de los cuales somos sujetos. Esto obviamente acontece cuando 
el Estado no opera como dispositivo disciplinador: reprimiendo, 
corrigiendo, a través de sus técnicas de control y/o de algunas de 
sus instituciones113.

Si acordamos que en América Latina del XXI podemos en-
contrar dimensiones que se cruzan –democratización, centralidad 

113 Para estas tres etapas que marcamos, seguimos ampliamente varias y amplias 
reflexiones de Eduardo Rinesi (2013).

del Estado y gobiernos progresistas/reformistas–, hay que agregar 
otra variable menos promisoria: la existencia de una derecha (a 
falta de categoría mejor) con muchas ganas de disputar poder 
en cada uno de nuestros países y con muchos representantes en 
cada uno de ellos. ¿Por qué señalamos esto? Porque esa derecha 
ha logrado recuperar a dos gobiernos mediante golpes institucio-
nales: Honduras primero, en 2009; Paraguay, después, en 2012. 
Y porque, además, acecha permanentemente a otros gobiernos 
de la región, que además de enfrentar sus propios desgastes y li-
mitaciones, cada tanto se ven sacudidos por crisis o movimientos 
destituyentes que probablemente configuren un patrón no-casual.

Mientras América Latina avanza en algunas de sus latitudes, 
Paraguay, paradójicamente y no tanto, ha ido transitando entre 
el estancamiento, un cambio apenas vislumbrado y el franco re-
troceso: una transición limitada por la permanencia en el poder 
de los mismos actores dictatoriales, al menos una década con el 
fantasma explícito del golpismo militar –encarnado por la figura 
de Lino Oviedo–, una alternancia política truncada de manera 
violenta y un retorno desembozado a las señales del stronismo y 
de los grandes negocios neoliberales, todo esto matizado por el 
avance de la corrupción y de los ilícitos como trama de fondo en 
la gestión estatal.

A partir de 2012 en Paraguay se ha puesto en marcha una 
ofensiva en contra de la democratización y una reacción para 
obturar toda posible ampliación de derechos. Paraguay entonces 
“avanza” hacia políticas neoliberales que hoy son post-neo-libera-
les –para combinar dos partículas y una categoría político-social 
que a lo largo de estas páginas deberán ser puestas en estado de 
tensión–, ordenadas alrededor de un personaje oscuro en la políti-
ca paraguaya, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico 
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y cuyo gobierno iniciado en 2013 –beneficiario del golpe blando 
en contra del gobierno de Fernando Lugo– está casi por prome-
diar su mandato: Horacio Cartes.

Curuguaty: espejo para América Latina

El 22 de junio de 2012 se activó la descomposición del pro-
ceso democrático paraguayo, luego de los hechos de Marina Kue 
(Curuguaty): masacre ocurrida el 15 del mismo mes en esas tie-
rras malhabidas que condensan la expoliación de las riquezas y de 
los derechos humanos en Paraguay. Con esa masacre se derrocó 
a un gobierno democrático bajo un ropaje de institucionalidad 
jurídica.

Masacre, también pretexto y primer balazo para el golpe fran-
quista (de Federico Franco) al gobierno Lugo y luego legitima-
ción del gobierno Cartes. En Curuguaty se abrió la posibilidad de 
un gobierno ilegítimo –nacido de los despojos de la democracia– 
y de otro nacido de la legitimidad que otorgan las urnas, o sea, 
un dispositivo democrático que, sin embargo, no ofrece garantía 
alguna sobre el ejercicio de esa racionalidad política que deci-
mos Democracia. Y al respecto, queremos recordar unas palabras 
de la Presidenta de la Argentina publicadas en su Facebook, que 
reflexionan acerca de la identidad democrática, elecciones y dere-
chos humanos, ya que la cuestión Curuguaty cruza oscuramente 
esos ejes:

Creo sinceramente que [en la Argentina] hemos forjado una 
nueva identidad democrática, ya no se es democrático úni-
camente porque se esté de acuerdo con que haya elecciones 
libres y sin proscripciones y podamos votar cada dos años; ya 

no se es democrático únicamente porque pensamos que es 
bueno redistribuir el ingreso y que la gente tenga buen ni-
vel y calidad de vida. Los derechos humanos se han incorporado 
definitivamente a esta nueva identidad democrática de la que 
nadie puede renegar, forman parte de nuestra identidad consti-
tutiva. (Cristina Fernández de Kirchner, 28/5/2015).

Sea: en Paraguay –si pensamos en la masacre de Curuguaty, 
en el golpe a la democracia paraguaya, en el interregno franquista, 
en los orígenes de la legitimidad cartista y en la falta de juicio a 
campesinas y campesinos implicados en la masacre– los derechos 
humanos no se han incorporado a una identidad democrática, que 
por otra parte sigue siendo bastante parecida a la identidad autori-
taria de antaño. Hoy estas personas, todas del campesinado pobre 
en lucha por la tierra, son la intemperie de la vida: el Estado pa-
raguayo ha suspendido sus derechos.

Franquismo. La masacre implicó menos un acto político vec-
torizado en contra de Lugo y su gobierno que en contra de la 
democracia paraguaya. Y si la democracia es un estado de dere-
chos o de igualdad de derechos, con el golpe se interrumpió esa 
posibilidad de vivir con garantías incluso hacia los derechos más 
básicos. Un golpe, sea cuales fueran sus características de detalle, 
interrumpe los acuerdos comunitarios acerca de cómo actuar y 
con respeto a qué sentidos hacerlo: quiebra el consenso básico 
acerca de cómo convivir, bajo qué reglas, y de qué manera decidir 
cómo se gobierna ese espacio de convivencia que es el Estado.

Hablar de democracia es enunciar una sinonimia más o menos 
certera de derechos humanos. Sin democracia, postular siquiera 
la vigencia de los derechos humanos es un imposible. No existe 
posibilidad de garantías para los derechos humanos cuando pri-
ma la arbitrariedad manifiesta de quienes actúan en nombre del 
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Estado. Y tanto el golpe parlamentario como sus posteriores 14 
meses de intervenciones públicas desde el gobierno de Franco 
han sido prolíficos en actuaciones arbitrarias y discrecionales de 
quienes ejercieron un Ejecutivo antidemocrático, antipopular, an-
tirrepublicano, cuyo accionar político estaba inscripto en un mar-
co de interrupción del proceso democrático. Y tras las elecciones, 
Cartes. Nuevos discursos pero más retorno, la concreción de la 
obra, sobre los mismos vacíos de justicia y sobre una ilegitimidad 
irresoluta. Se trata, como decíamos al comienzo, de un ejercicio 
del poder desde el Ejecutivo que descansa sobre la muerte de una 
de las subjetividades más postergadas en Paraguay (junto con los 
pueblos indígenas): el campesinado. Y acerca de un golpe de Es-
tado cuyas marcas no serán cicatrizadas mientras persista el sen-
tido del retorno hacia la injusticia y el autoritarismo.

En cuanto al campesinado, una apostilla: el esquema de poder 
y dominación paraguayo postgolpe no ha hecho más que ratifi-
car la histórica política de democratización de la muerte sobre la 
subsociedad campesina.

Dentro de este entramado, es posible afirmar que Curuguaty 
(y complementariamente la masacre que aconteció en las tierras 
de Marina Kue) ya no es un lugar geográfico, sino que se transfor-
mó en un emblema de la historia política latinoamericana. Pos-
tulamos que es la punta de lanza de una ofensiva que no piensa 
dejar que los sectores más postergados de las sociedades latinoa-
mericanas se apropien de sus destinos colectivos. Y en Paraguay 
esto implicó un camino macabro de muertes e impunidades polí-
ticas. El golpe iniciado en Curuguaty continúa porque reactualiza 
la ausencia de argumentos, pruebas, debido proceso y derecho a 
la defensa. Siguió con la imputación fiscal a campesinos y campe-
sinas sin elementos que ofrecieran indicios de responsabilidad en 

los hechos. Persistió con el arresto y la huelga de hambre límite 
de varias de estas personas, por dos veces, por dos meses cada vez. 
Se prolongó con el asesinato de Vidal Vega, dirigente sin tierra, 
testigo clave y colaborador de las investigaciones independientes 
acerca de lo sucedido. Prosiguió con el arrasamiento de la comu-
nidad indígena Yva Poty del pueblo Ava Guaraní. Y persevera 
ahora, a tres años de esos sucesos, con la acusación infundada en 
contra de las 13 personas que irán a juicio oral y público, mien-
tras se esfuman las posibilidades de identificar a los responsables 
reales de la matanza.

Del sistema de justicia paraguayo (del vigente durante el fran-
quismo como en el cartismo, continuidad del stronista, antagó-
nico a lo que podemos identificar como Justicia o Derecho) no 
cabe esperar nada porque no hizo nada de lo que le correspondía: 
investigar seriamente, esclarecer y sancionar a los responsables de 
los crímenes de Curuguaty. De esto desciende que cuando un sis-
tema de administración de justicia está movido por la venganza y 
el interés de dar pases de impunidad a quienes cometen crímenes, 
ya no estamos ante nada que pueda llevar el nombre ético y since-
ro de Justicia. En definitiva: la Justicia paraguaya, encarnada en la 
figura del fiscal Jalil Rachid (figura franco-cartista: o sea, doble-
mente siniestra), sigue enfatizando –hoy, como en los últimos tres 
años– de manera vertiginosa que es extrañamente heterogénea al 
Derecho.

La masacre de Marina Kue tiene los antecedentes de impuni-
dad en cientos de casos de asesinatos vinculados con la lucha por 
la tierra. Juega y ha jugado en contra el vínculo con los intereses 
de poder por parte de quienes tienen el proceso de Curuguaty a 
su cargo. Ni al gobierno de facto de Franco ni al “democrático” de 
Cartes les ha interesado esclarecer esta matanza. En el caso del 
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gobierno cartista se trata del elemento que permitió su existencia 
y que pone de manifiesto los desprecios de las normas democráti-
cas, normas que conllevan el respeto irrestricto hacia los derechos 
humanos. De hecho, vía mediaciones más o menos ostentosas, el 
gobierno Cartes es deudor de los campesinos muertos, de quie-
nes permanecen privados de la libertad sin pruebas a la vista y 
de los que pasaron por dos huelgas de hambre masacrantes. ¿Es 
acaso una casualidad que el presidente del Paraguay actualmente 
en función nunca haya dicho nada acerca de qué hacer para que los 
campesinos que estuvieron en huelga de hambre por dos veces no 
murieran? Y si no murieron fue porque la presión se hizo insoste-
nible y la muerte tan inminente, que un hilo de conmiseración o 
quizás de conveniencia se movió sin que desde el poder se dijera 
nunca nada en voz alta.

El caso Curuguaty representa un patrón histórico de domi-
nación política, expoliación de riquezas y explotación de seres 
humanos, que ha sido y es dominante en Paraguay. Uno de sus 
dispositivos operativos es el sistema judicial, que opera de manera 
funcional al modelo económico y político caracterizado por la 
concentración de la tierra para la producción extensiva de culti-
vos de exportación y alta renta –principalmente la soja– y para la 
ganadería. En este contexto los pequeños agricultores molestan, 
principalmente cuando se oponen a las consecuencias que recaen 
sobre ellos: pérdida de la tierra o imposibilidad de regularizar la 
tenencia, fumigaciones sobre asentamientos humanos, desplaza-
mientos forzados por la pobreza. El proceso penal es utilizado 
para limitar la capacidad de reacción de quienes se organizan para 
resistir al modelo –esto puede verse en las imputaciones masivas 
que pesan sobre activistas del movimiento campesino–, para dar 
castigos ejemplares que impidan la consolidación de la resisten-

cia, y para allanar el camino de los terratenientes y de las empresas 
que se benefician de este modelo. Pero este modelo no agota su 
potencia y racionalidad en el sistema judicial –que apenas cons-
tituye su brazo represivo efectivo– sino que se manifiesta en toda 
la organización estatal y en sus poderes; que actúan coordinada-
mente para dar cuerpo a un sistema que niega la democracia y 
que paradójicamente –y no tanto– se sirve perversamente de ella. 
Prueba irrefutable: urnas y muertes que legitiman al gobierno Cartes.

El caso Curuguaty resume las luchas históricas de todo un 
país. Condensa lo que ha sido la historia económica y política pa-
raguaya desde la posguerra contra la Triple Alianza: entrega de la 
tierra a grandes empresas extranjeras, apropiación malhabida de 
tierras que debían haber sido destinadas para la reforma agraria, 
un sistema de vasallaje o de expulsión del campesinado pobre y, 
más recientemente, conversión de estas tierras para la inmiseri-
corde explotación sojera o para las incluso más crueles actividades 
de la producción y el tráfico de drogas, todo esto consolidado bajo 
las reglas de un manejo despótico y excluyente del poder político, 
obtenido y conservado por arbitrio de la violencia o el autorita-
rismo. Un sistema que solo permite inflexiones que no rompan 
su coherencia y que actúa con precisión premeditada por vía de 
tentáculos visibles, aunque difusos en cuanto a sus responsables 
directos.

Juicio-sin-juicio. Sentidos de Curuguaty

El juicio de Curuguaty se postergó a lo largo de tres largos 
años, y se sigue postergando114 mientras se demora además la jus-

114 Una semana antes del inicio, previsto para el 22 de junio, el Tribunal de Sen-
tencia de Salto del Guairá nuevamente postergó por más de un mes el juicio del 
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ticia para los campesinos y campesinas acusados –uno de ellos 
encarcelado y los demás con prisión domiciliaria–, quienes ya de-
berían haber obtenido un sobreseimiento si los procesos judicia-
les tuvieran un básico de racionalidad institucional democrática. 
Haber postergado el juicio ha sido y es una manera de borrar Cu-
ruguaty y el drama político y social del cual son corresponsables el 
gobierno ilegítimo franquista y el “legítimo” gobierno de Cartes. 
O de difuminar sus contornos de arbitrariedad, para dejarlo como 
uno más de la larga y vergonzosa colección de casos de violencia 
y asesinatos sin justicia para el campesinado pobre del Paraguay.

En Paraguay, en la región y en el mundo: ¿quién espera que el 
27 de julio de 2015 se produzca una sorpresa con tinte de justicia? 
El de Curuguaty es un proceso a los sin tierra que han sido acusa-
dos por el fiscal Jalil Rachid –un nombre que no hay que olvidar: 
es de los que hacen la historia deplorable o heroica; deplorable en 
este caso en tanto negador de derechos y del Derecho115– como 
responsables de lo ocurrido el 15 de junio de 2012 en Marina Kue.

El libreto que hasta ahora ha sostenido la Fiscalía ha resultado 
funcional a la versión enlatada y repetida por sectores interesados 
en que el caso fuera visto como causa necesaria y suficiente para el 
juicio político a Lugo. Y que significó la vuelta del Partido Colorado 
al “Estado que inventó”. La matanza de once campesinos y de seis 
policías en Curuguaty derivó en la imputación de casi 70 perso-
nas, pertenecientes todas al campesinado pobre y sin acceso a tie-
rras. Muchas de ellas ni siquiera estaban presentes en el lugar de 

caso Curuguaty. Ahora se prevé realizarlo entre el 27 de julio y el 28 de agosto 
de 2015, en Asunción.
115 Hay otros agentes perversos que configuraron el caso y que se pusieron al 
servicio de una parodia de justicia. Además de Rachid, José de los Dolores Be-
nítez y Janine Ríos en primer plano. Y también: la Fiscalía General del Estado, 
la Corte Suprema de Justicia, el INDERT, algunos medios de comunicación.

los hechos, pero fueron vinculadas al proceso porque sus nombres 
estaban en una lista (escrita en un cuaderno mojado y borroso, su-
puesta prueba que misteriosamente se perdió) de aspirantes que 
esperaban acceder a las tierras reclamadas por vía de la ocupación. 
De ellas, 13 serán ahora juzgadas116 por tentativa de homicidio 
doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno (del cual 
en realidad es propietario el Estado paraguayo, by the way). Estas 
personas han sido azarosamente seleccionadas como chivos ex-
piatorios para un caso al que el sistema precisa dotar de un punto 
final. Además, hay más de 49 personas imputadas que han sido 
declaradas prófugas y en rebeldía con relación al proceso judicial, 
y podrían ser detenidas y sometidas al proceso. Estas imputacio-
nes operan como una amenaza que no siempre se cumple, pero 
que está ahí: por si al sistema de injusticia le convenga utilizarla. 
Se trata de un patrón de actuación del sistema penal destinado a 
inmovilizar al sector históricamente más desprotegido de la so-
ciedad paraguaya: por pobreza, falta de acceso a los medios, por 
la imposibilidad de comprender siquiera los pliegues judiciales y 
legales a los que están sometidos, porque en su mayoría hablan 
solo guaraní.

De hecho, y es necesario recordarlo también, ninguno de los 
imputados pertenece a la Policía, pese a que en la masacre fue-

116 Serán juzgados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio 
doloso en grado de tentativa acabada: Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, 
Adalberto Castro, Néstor Castro, Arnaldo Quintana y Luis Olmedo Paredes. 
En tanto, para Lucía Agüero, Fanni Olmedo y Dolores López la acusación es 
por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de 
complicidad. Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez son acusados de invasión 
de inmueble y asociación criminal; Felipe Nery Urbina será juzgado por frustra-
ción de la persecución penal; en tanto Raquel, adolescente en el momento de la 
masacre, será juzgada por los mismos cargos que las demás mujeres, pero bajo 
las normas de los procesos a personas menores de edad.
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ron asesinados seis policías y once campesinos, y ninguna de las 
muertes de campesinos fue investigada. Ni siquiera se practicaron 
autopsias a sus cuerpos. Ni se tomaron declaraciones a los super-
vivientes, muchos de quienes tenían información relevante que 
aportar, como el testimonio de haber visto ejecuciones realizadas 
por policías a algunos de los campesinos primero heridos y luego 
muertos.

El proceso seguido hasta ahora se ha montado sobre un cú-
mulo de irregularidades y viola de múltiples maneras las leyes 
nacionales y las obligaciones internacionales de derechos huma-
nos relativas al debido proceso. A los campesinos se les acusa de 
tentativa de homicidio doloso, y la explicación del fiscal es que no 
tiene certeza sobre quiénes accionaron las armas asesinas, por eso 
lo de “tentativa”. Se les acusa además de invasión de inmueble aje-
no, cuando existen numerosos elementos acerca de la propiedad 
estatal de las tierras de Marina Kue. Se les acusa de asociación 
criminal, solo por ser parte de una comisión vecinal de campesi-
nos sin tierras. Todo esto muestra cómo aquí no se busca justicia, 
sino consolidar el montaje preparado para derivar en lo que fue 
el golpe parlamentario de junio de 2012, con el que se tumbó un 
gobierno que había sido democráticamente electo. Y que dio pie 
al gobierno de Franco y, más problemático, al de Cartes. Dar por 
tierra con el juicio, declarar inocentes a estas personas, significaría 
agarrar a la historia política paraguaya de los pelos y retrotraerla a 
tres años atrás, con una elección “democrática” entremedio.

La masacre de Curuguaty y su proceso infame son una in-
flexión funcional al patrón de actuaciones estatales violatorias de 
derechos humanos seguido a lo largo del proceso post-dictatorial 
paraguayo, iniciado en 1989. A lo largo de estos 26 años, se es-
tima que unos 130 campesinos murieron o desaparecieron en el 

contexto de la lucha por la tierra, en actuaciones abrumadora-
mente impunes. El Informe Chokokue (armado por la Coordina-
dora de Derechos Humanos del Paraguay, Codehupy, en 2007 y 
actualizado en 2014), que investigó y certifica 115 de estos casos, 
demuestra que en ninguno de ellos el Estado paraguayo cumplió 
con sus deberes de investigación y sanción de los responsables. 
Y, además, muestra una perfecta coherencia en cuanto al perfil 
de las víctimas, de los responsables y del contexto en que se han 
producido estas muertes, así como con relación a su estrecha liga-
zón con la historia de las tierras donde se han producido: tierras 
marcadas por la apropiación, las irregularidades y la expulsión 
campesina.

En el caso Curuguaty se agrega un solo “detalle” que torna el 
cuadro un tanto más sofisticado: planificación e impacto directo 
en el espacio político. Con un triple sentido: tumbar el gobierno 
Lugo, abrir una puerta para el interregno franquista y permitir la 
vuelta del “glorioso” Partido Colorado –remozado, eso sí, con la 
figura del Cartes– al poder.

Ahora bien, ¿por qué es necesario, en el contexto de este libro 
acerca del Des-Cartes, reconstruir estas declinaciones, estos sen-
tidos y recordar lo que pasó en los últimos tres años en Paraguay? 
Porque la masacre de Curuguaty marcó el signo del retorno.

Del retorno del Paraguay a sendas conocidas: la perversión 
del sistema democrático para garantizar que el sistema político y 
de gobierno siga al servicio incontestado de privilegios para los 
sectores de poder fáctico. Es decir, quienes poseen, producen y 
disfrutan de la riqueza, obtenida por vía de la corrupción, de tie-
rras malhabidas, de evasión de impuestos y negocios mafiosos. 
En este sentido, el caso Curuguaty debe ser leído en la larga du-
ración como bisagra: entre la posibilidad de cambios al sistema y 
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la continuidad de los núcleos que habitan el largo autoritarismo 
vigente en el Paraguay; como bisagra que se abre hacia el lado del 
retorno. En un plano más cercano, el caso sirve para identificar 
los mecanismos institucionales, formales, informales y simbólicos 
usados para operar en el sentido que marca el retorno. Aquí hay 
unos hilos invisibles que mueven sucesos que, a su vez, desenca-
denan consecuencias en el sistema democrático formal. Una ma-
sacre que termina de conmover y resquebrajar las débiles bases de 
un gobierno electo que tímidamente introdujo pequeños cambios 
en el sentido de la ruptura a la continuidad del poder concentrado 
por décadas en un partido –el Colorado–, en personas/empresas 
crecidas bajo la sombra de los privilegios dictatoriales y en quie-
nes recogieron –y siguen recogiendo– las migajas que se deja caer 
desde la mesa central del banquete.

ANR → NRA

O, si se quiere: Asociación Nacional Republicana y su trans-
formación en el Nuevo Rumbo Autoritario (de cuño cartista).

Si se mira al Paraguay actual –desde hace dos años a esta 
parte– no se puede menos que visualizar la escalada de hechos 
que ratifican la descomposición de la política –entendida en un 
sentido democrático– a expensas de un renovado autoritarismo. 
Es que el viejo poder reconcentrado bajo la figura y las huestes 
del dictador entre 1954 y 1989 nunca fue contestado de manera 
ni suficiente ni categórica como para erradicarlo definitivamente 
o para –siquiera– matizarlo de manera estable bajo los límites 
democráticos. Preso de un proceso que nada más reacondicio-
nó al sistema político para preservar el poderío de los sectores 
enriquecidos y beneficiados bajo el régimen, el Paraguay entre 

1989 y 2008 vivió una transición sin alternancia. Transición a la 
democracia sin alternancia: casi 20 años en los que uno de los 
principios de la democracia no se efectivizó. Después llegó la pri-
mavera, con el gobierno de Fernando Lugo. Pero luego del gol-
pe de junio de 2012 y las posteriores elecciones de 2013, el país 
volvió a una vieja y aparentemente imperecedera hegemonía: la 
del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR). 
Partido co(n)fundido con el Estado y que dentro de sus márgenes 
supo cobijar, también, al autoritarismo stronista.

Para ver de qué se trata someramente la categoría de autori-
tarismo, seguimos las conceptualizaciones de Stoppino en la voz 
homónima del Diccionario de Política de Bobbio y otros (1991: 
125-136). En un sentido generalísimo, cabe recordar que se re-
fiere a la estructura de las relaciones de poder y que hablamos 
de regímenes autoritarios para referirnos tanto a la estructura de 
los sistemas políticos, a disposiciones psicológicas con respecto al 
poder y a una expresión de la ideología política. En los regímenes 
autoritarios se subordinan las instituciones estatales republica-
nas –entre ellas la Justicia– a los intereses del poder político, y 
se las vacía de sentido para transmitir tan solo autoridad política. 
Se privilegia el mando por sobre el consenso, se concentra po-
der sobre una sola subjetividad, órgano o partido, en detrimento 
de otros subsistemas políticos propios de las democracias, como 
otros partidos, los movimientos sociales y los grupos de presión, 
que son duramente reprimidos o desdibujados en bajos niveles 
de movilización social. Bajo un régimen autoritario, la oposición 
es reducida, cooptada e incluso borrada, mostrándose una baja 
inclinación a sostener sistemas pluripartidarios: en Paraguay el 
Partido Colorado, con una dictadura de 35 años metida adentro, 
gobernó a lo largo de seis décadas antes de 2008 y luego de 2013 
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volvió a su ejercicio hegemónico. El Paraguay no pudo sostener 
su primer ejercicio de alternancia democrática, cayendo nueva-
mente bajo el peso de su histórico autoritarismo.

El autoritarismo refiere además a una disposición psicológica: 
hacia arriba en un sentido de obediencia ante quienes concen-
tran poder y hacia abajo con desprecio hacia quienes se conside-
ra subordinados y se reconoce socialmente como débiles, como 
víctimas (en Paraguay, por ejemplo: indígenas, campesinado, co-
munidad LGTBIQ). La personalidad autoritaria muestra una 
sumisión exacerbada hacia arriba e imprime agresión hacia abajo, 
es decir, ataca a todo lo que supone inferior o muestra signos de 
debilidad. Manifiesta además un alto grado de intolerancia en 
términos generales y de manera específica hacia “desviaciones” de 
“códigos morales convencionales”. En definitiva, estamos hablan-
do de un orden propenso a varias formas discriminatorias, donde 
se encuentran amenazadas las libertades y los derechos humanos: 
la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a 
que la vivienda no sea allanada sin una razón, el derecho a ser 
juzgado de manera justa, el derecho al matrimonio y hoy dere-
cho al matrimonio igualitario, el derecho al voto, entre otros. La 
ideología autoritaria y el pensamiento autoritarios enfatizan el 
orden, tienden a preservar el pasado, a conservar la tradición, en 
detrimento de cualquier supuesto de transformación social.

Todos estos matices del autoritarismo se pueden verificar en el 
orden político digitado por el Partido Colorado (aunque de ma-
nera no exclusiva). Y en el ámbito mundial hay ejemplos más que 
significativos: la Iglesia Católica –no entendida en su mensaje 
cristiano– es una institución defensora del orden y de la jerarquía; 
en la primera parte del siglo XX europeo tuvimos el ejemplo del 
fascismo y del nazismo, que digitaron experiencias de “Estados 

autoritarios” (si bien aquí “autoritarismo” es más próximo a “to-
talitarismo”, sobre todo en el caso alemán); luego de 1492 todas 
las experiencias coloniales en América Latina también tuvieron 
profundas marcas autoritarias, tal como las tuvieron todas las oli-
garquías modernizantes o tradicionales de los países “en vía de 
desarrollo”.

Pensar al Paraguay bajo los signos del autoritarismo –remoza-
do, maquillado de manera artificiosa con la promesa desarrollista 
y acompañando un “proyecto revolucionario” de reestructuración 
capitalista– podría ser no solo paralizante sino hasta desmorali-
zador, sobre todo si se piensa que más de 26 años de vida postdic-
tatorial representan algo así como un remolino del que –parecie-
ra– no se puede salir; y que termina llevando de nuevo a todo un 
pueblo al mismo pozo de donde ha estado intentando escapar, sin 
mucha fortuna por cierto; que atrapa los intentos de construcción 
democrática y los devuelve a esa matriz tan profunda (casi esta-
ríamos tentados de decir tan paraguaya). Pero es precisamente 
por eso que hay que pensar al Paraguay autoritario, porque es 
necesario desandarlo, exponerlo y desatar los nudos que lo sostie-
nen. Porque de esa manera es posible imaginar también una nue-
va matriz política que implica un nuevo contrato de convivencia: 
un pacto para el Paraguay democrático.

Nuevo Rumbo:  
ideología del orden. Anécdotas que son pruebas

Creemos que es bajo la lupa del examen acerca del autoritaris-
mo que pueden ser entendidas las “anécdotas” de la vida política 
paraguaya. Pues así sabemos que el Legislativo aún se opone a 
la ley contra toda forma de discriminación porque en su marco 
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autoritario (dominante entre quienes ocupan bancas) no cabe que 
la gente deba gozar de derechos sin que haya una sola causa acep-
table para la discriminación, como de hecho lo indica la propia 
Constitución paraguaya aprobada en 1992. En este sentido, en-
tendemos por qué la Fiscalía y el Poder Judicial son usados como 
herramientas para apartar a quienes molestan para los fines de 
poderosos, o cómo es que la Policía Nacional –fuerza pública con 
funciones de resguardo del orden interno– termina protegiendo 
que se fumiguen sojales en vez de proteger a los seres humanos 
amenazados por pesticidas, o por qué Horacio Cartes inició su 
gobierno dándose (gracias a un Poder Legislativo sumiso) la po-
testad de usar a las Fuerzas Armadas en operaciones de orden 
interno y cómo es que soportamos que las Fuerzas de Tareas 
Conjuntas violen sistemáticamente los derechos de tanta gente 
campesina del norte. Podemos captar además por qué cuando se 
habla de renovación judicial, solo se está expresando la voluntad 
de mover el dominio sobre la famosa rosca judicial. Los ejemplos 
–las pruebas– sobran: son ampliamente conocidos en el Paraguay, 
e incluso más allá de sus fronteras.

Lo que todo esto muestra es la necesidad imperiosa de nomi-
nar a quienes portan los signos del autoritarismo e inmovilizan 
al Paraguay bajo el remolino de permanencia y retorno en acción 
conjunta con un proyecto de reestructuración capitalista del país. 
Y de examinar y señalar, además, a todo lo que facilita y alimenta 
al juego autoritario. Porque no hay más camino que desandar esta 
continuidad para construir otra realidad más sólidamente demo-
crática.

En Paraguay el estribillo “Nuevo Rumbo” quiere decir esto: 
una nueva forma del orden autoritario, acompañado de un pro-
yecto de reestructuración capitalista que devuelve la discreciona-

lidad sobre los recursos y los beneficios a los sectores dominantes. 
Este orden autoritario presenta a toda opción hacia la izquierda 
del sistema político como un caos, del que se escapa volviendo 
al viejo camino marcado por la derecha. Es por eso que no se 
trata de un proyecto ni democrático ni mucho menos emanci-
patorio: sino de una condena al caos del retorno. Ese contenedor 
que es el estribillo cartista –”Nuevo Rumbo”; Autoritario, hay que 
agregarle– es el que aún tiene que ser descubierto en sus senti-
dos profundos por la sociedad, por lo menos por esa parte de 
esa sociedad progresista que intenta construir democracia pese al 
remolino autoritario.

“Nuevo Rumbo”: ideología del orden (no emancipatorio). Es 
la voz del retorno a ese orden que se consideró “perdido” cuando 
apenas despuntaba la primera experiencia de alternancia política 
que de alguna manera podría haber conmovido las bases del au-
toritarismo que se hizo dominante en la historia paraguaya. Hay 
muchas pruebas, por ejemplo: la masacre de Marina Kue –cuyas 
declinaciones articulamos antes– y su desarrollo en lo que hasta 
ahora es el caso más vergonzoso de manipulación del sistema de 
(in)justicia, que mantiene ilegalmente preso a Rubén Villalba y 
en arresto domiciliario al conjunto de campesinas y campesinos 
que siguen esperando el juicio oral, sometidos a la arbitrariedad 
de un proceso penal programado para dar el punto final necesario 
a la masacre que derivó en el golpe parlamentario de 2012. Por si 
no bastara, la defensa del caso Curuguaty (el grupo de abogados 
concretamente) también fue atacada por un sumario, acusada de 
dilatar el juicio, porque con eso desafiaba el libreto prefabricado 
por quienes han digitado y digitan desde las sombras el orden au-
toritario. El sistema de (in)justicia paraguayo con sus operatorias 
“transformó mágicamente” a tres letrados (Guillermo Ferreiro, 
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Vicente Morales y María del Carmen Morales) en campesinos. 
Y en esa operatoria perversa, sin embargo, se cifra un enigmático 
reconocimiento jurídico. A mayor heterodoxia, mayor riesgo de 
sanción. Te parece increíble. Pero es cierto.

Más pruebas. El Paraguay del rumbo autoritario está siendo 
pródigo en pruebas y ejemplos. Por citar algunos recientes, está 
el caso de secuestro y procesamiento absurdo de un estudiante 
chileno, que gracias a las presiones internacionales se libró de la 
persecución penal irracional del Paraguay. Fue apresado, interro-
gado y procesado por haber estado registrando la manifestación 
de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), 
que realizó una toma simbólica del Ministerio de Educación en 
demanda de educación gratuita y de calidad. Y mientras un fiscal 
malgastaba su tiempo pagado por los contribuyentes en perseguir 
y encarcelar a activistas, siguen en la impunidad numerosos casos 
de corrupción por vía del uso de recursos públicos en pagos dis-
crecionales, donde han sido señalados senadores –Víctor Bogado 
con el caso de la “niñera de oro”–, diputados –José María Ibáñez, 
quien incluso públicamente admitió autoría en uso de recursos 
públicos para pagar a caseros de su casaquinta– y hasta el mismo 
Contralor General de la República, Óscar Rubén Velázquez, con 
el sonado caso de la “secretaria vip”.

Por lo que concierne a la prensa y a los periodistas, otro sín-
toma del autoritarismo que estamos describiendo se ha manifes-
tado con el caso de Paulo López, apresado y procesado –hoy con 
sobreseimiento definitivo– bajo la acusación de haber opuesto 
resistencia ante los policías que lo torturaron tras una detención 
ilegal. Y hablando de periodistas y abusos autoritarios teñidos de 
estilo stronista, algo más. La violencia de ese stronismo que nunca 
se fue, se hizo patente con el asesinato de dos personas por parte 

de sicarios en el norte del país: un periodista, Pablo Medina, y 
su joven asistente, Antonia Maribel Almada, de 19 años. Como 
responsables se señala a sectores vinculados con el narcotráfico, 
que hacía tiempo venían amenazando al periodista. Pero lo más 
grave del caso es la ¿supuesta? vinculación de un intendente de 
la ANR con el crimen: y peor aún es que ya siendo candidato 
al cargo, en 2010, circulaban denuncias acerca de sus nexos con 
el crimen organizado en torno de las drogas. El autoritarismo 
de hoy debe ser señalado si se quiere poner a este crimen en su 
contexto de más largo plazo. Recordemos que a Santiago Legui-
zamón lo asesinaron hace 24 años, en 1991, apenas iniciada la 
transición a la democracia. Y no debe olvidarse tampoco quién 
fue el primer presidente de dicho período, un general que como 
mínimo fue seriamente sospechoso de haber tenido relaciones 
con el negocio del narco. La dictadura cayó cuando dicho nego-
cio ya estaba floreciente, con participación o anuencia de poderes 
políticos enquistados en el Estado. Ninguna narcorrepública nace 
de la nada. Cuando se hace plenamente patente es porque ya lleva 
tanto tiempo que ha ganado suficiente confianza como para mos-
trarse sin pudores.

El autoritarismo se verificó también en ese Paraguay que está 
fuera de sus fronteras. En la Argentina, concretamente, en el De-
portivo Paraguayo, situado en la ciudad de Buenos Aires, a fines 
de 2014. El 11 de noviembre se armó un panel del que participa-
ron los senadores Víctor Bogado, Hugo Richer, Arnaldo Giuzzio 
y el ex diputado Salym Buzarquis (todos de diferentes partidos), 
con la finalidad de recordar la modificación del artículo 120 de 
la Constitución para habilitar el voto de las personas paragua-
yas residentes en el extranjero y también con vistas a expresar 
un compromiso político para que aumentara la participación de 
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migrantes en las elecciones. Esto: escenario Deportivo puertas 
adentro. Porque en el espacio público distintas organizaciones 
político-culturales estaban en pie de protesta en contra de las 
políticas autoritarias del gobierno Cartes. Frente a ellas, los mili-
tantes colorados presentes no supieron responder mejor que con 
amenazas, violencia física e insultos en contra de militantes de 
la resistencia democrática paraguaya, gestualidades entre las que 
circularon un “vos estás marcada” o un “vos no sabés quién soy, te 
voy a romper la cara para que te acuerdes toda la vida”: evidentes 
emergentes lingüísticos del neo o viejo autoritarismo.

Más: ¿cómo puede olvidarse la herencia autoritaria cuando 
salen al conocimiento público los sistemas corruptos de tráfico 
de títulos, de notas y de puntos en diversas facultades e insti-
tutos universitarios, incluidas las facultades de Derecho de la 
Universidad Católica y de la Universidad Nacional de Asunción 
(UNA)? Quizás no tendría que sorprender todo esto, dado que 
nada menos que el actual rector de la UNA fue electo a partir de 
una especie de batalla seccionalera del coloradismo. Estos hechos 
no deben ser mirados como meras anécdotas de la coyuntura. 
De hecho, proyectando un poco apenas, podemos imaginar que 
la corrupción de hoy en las carreras de Derecho alimentará un 
sistema judicial tan descompuesto como sus integrantes, puesto 
al servicio de la injusticia y del sostenimiento de los poderosos 
desbocados en sus apetencias. Y es por eso que puede existir un 
Jalil Rachid y es por esto también que aún, a tres años del golpe 
de Estado, seguimos hablando de Curuguaty y de campesinos y 
campesinas que carecen de un juicio, a los que se niega justicia.

Otra marca del “Nuevo Rumbo” al retorno, o sea a un au-
toritarismo de viejo cuño, se manifestó con sus contornos más 
y mejor perfilados con la propuesta hecha por Cartes de nom-

brar al nieto homónimo del dictador Alfredo Stroessner como 
candidato a embajador paraguayo ante las Naciones Unidas. Este 
gesto fue posiblemente el más explícito en el conjunto de movi-
mientos que marcaron el rumbo del retorno. Dicha postulación 
fue peligrosa y aberrante en la sincronía porque Alfredo “Goli” 
Stroessner, concentra conscientemente, sobre su propio cuerpo, 
el nombre del difunto dictador –muerto en libertad, en Brasil–y 
en varias ocasiones levantó sobre su propia cabeza una imaginería 
de los infiernos, la de su abuelo. Ademanes con los que no hizo 
otra cosa que adherir a su propio cuerpo, en tiempo presente, las 
atrocidades de un pasado que rescata y reivindica para sí y en ade-
mán especular para el pueblo paraguayo. Y de eso, no se vuelve. 
Menos en tiempos democráticos. Porque en tiempos democrá-
ticos recordamos para que el horror no se repita. Nunca más. Y 
arrogándose la libertad de esa postulación, el gobierno Cartes no 
hizo otra cosa que volver al pasado con un impacto en el presente, 
para que ese pasado impacte de nuevo en lo que es tal como fue 
cuando fue. Un nieto de Stroessner que se hace heredero no solo 
de la fortuna, sino también del nombre y de una memoria conve-
nientemente aderezada del sanguinario abuelo (donde los horro-
res del régimen no aparecen o cuando aparecen son justificados o 
banalizados), propuesto para representar al país nada menos que 
ante el organismo de mayor relevancia mundial para los derechos 
humanos, nacido justamente para superar los horrores de huma-
nidad, es un punto sensible que nos demuestra cómo el Nuevo 
Rumbo es un rumbo al retorno autoritario.

El “Nuevo Rumbo” es en realidad este rumbo del retorno, de 
los colorados al poder, pero de mucho más: se trata del retorno 
de un modelo de poder político basado en la concentración in-
controlada de potestades en el Poder Ejecutivo, de recurso a la 
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milicia para operaciones internas –es decir, para la instalación de 
un estado de guerra interna donde todo vale en pos de la destruc-
ción de quienes sean identificados como enemigos–, de grandes 
negocios estatales o privados que derivan en extremo enriqueci-
miento de pequeñas porciones poblacionales, de copamiento par-
tidario del Estado –aun con grietas– y, sobre todo, de reformateo 
de la memoria, de elaboración de un discurso y de instalación 
de referentes apropiados para que el señalado rumbo se deslice a 
través de cauces adecuados de consenso social. Esto quiere decir, 
minimizar, desdibujar o incluso eliminar referentes distintos, que 
cuestionan ese discurso e instalan en la escena pública los horro-
res del pasado.

Otro mecanismo de este dispositivo autoritario lo vimos en 
estado de actividad con la cuestión del Cerro León: ubicado en 
el norte del Chaco, en el área protegida del Parque Nacional 
Defensores del Chaco, que forma parte del territorio ancestral 
del pueblo Ayoreo. En esa región habitan los últimos núcleos de 
ayoreos en aislamiento voluntario, sin contacto con la sociedad 
circundante pero permanentemente amenazados por su avance. 
El Cerro León ha estado en la mira de la voluntad de exploración 
y posterior explotación manifestada por el gobierno nacional. 
Quisieron hacer de él una cantera para sacar piedras y realizar 
caminos en el Chaco paraguayo. Un juez dio curso a un amparo 
que prohíbe tales acciones, pero un tribunal de apelación acep-
tó la apelación de la propia Secretaría del Ambiente, eliminando 
el eventual obstáculo judicial a la pretensión de avanzar sobre el 
Cerro. La presión ciudadana logró parar –aparentemente y hasta 
ahora– la explotación del Cerro León, ¿pero hasta cuándo?

¿Qué expresa este caso menos en términos puntuales de po-
lítica gubernamental? Para no abundar: la angurria capitalista, el 

olvido indígena por parte del Estado y en definitiva un modelo 
depredador. También: la expresión del patrón de actuaciones gu-
bernamentales, vía alianza nefasta de los tres poderes estatales, 
para instalar un modelo económico basado en la ideología de-
sarrollista, que propicia la sobreexplotación de la naturaleza sin 
contemplaciones ni del equilibrio ambiental ni de los derechos 
de las personas, donde la ley tiene el sentido último de retorno 
y beneficio privado de los inversores. Las palabras del ministro 
de Obras Públicas y Comunicaciones (Ramón Jiménez Gaona) 
fueron nítidas: “hoy no sabemos si tenemos piedras que sirvan 
para alguna cosa que no sea simplemente estar ahí” (ABC Color, 
10/02/2015). Desde esta visión, el Cerro León “no sirve” porque 
simplemente “está ahí” sin que se lo explote. El pueblo Ayoreo, 
habitante ancestral de ese territorio, no existe como preocupación 
gubernamental, pueblo integrado por subjetividades que (¡aún!) 
no son piedras.

Junto con estos hechos, se debe recordar que el Senado de la 
República del Paraguay, poco antes de que finalizara 2014, votó 
en contra del proyecto de Ley contra Toda Forma de Discrimi-
nación, que podría haber reglamentado el artículo 46 de la Cons-
titución nacional. El proyecto, generado a partir de una amplia 
consulta ciudadana por la Red contra Toda Forma de Discrimi-
nación, había sido presentado por los senadores Carlos Filizzola 
del Partido País Solidario (PPS) y Miguel Abdón Saguier del 
Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en 2007, y pretendía 
arbitrar los mecanismos de protección de las personas frente a 
cualquier acto discriminatorio. El texto afirmaba que por discri-
minación había que entender a:

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se 
establezca por motivos de raza, color, linaje, origen nacional, 
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origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cual-
quier otra índole, incluida la afiliación a un partido o mo-
vimiento político, origen social, posición económica, edad, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, 
nacimiento, filiación, estado de salud, discapacidad, aspecto 
físico o cualquier otra condición social, que tenga por pro-
pósito o resultado menoscabar, impedir o anular el recono-
cimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos, libertades y garantías reconocidos a todas las 
personas en la Constitución, en los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados por la República del Para-
guay o en la legislación nacional, así como en cualquier otra 
esfera de la vida pública.

El resultado del escrutinio fueron 21 votos en contra de la 
Ley y 17 a favor (se votó el 13/11/14). La propaganda contraria 
a esta iniciativa instaló la versión de que se trataba de una ley pe-
ligrosa por ser “la antesala para el matrimonio gay, la legalización 
del aborto y la marginación de las instituciones religiosas muy 
arraigadas en el país”, como dijo entonces el impávido el senador 
oficialista José Manuel Bóveda, del partido Unión Nacional de 
Ciudadanos Éticos (UNACE).

Todo esto tuvo un antecedente en la Cámara Alta del Con-
greso, con motivo de la Resolución “Derechos humanos, orienta-
ción sexual e identidad y expresión de género” que fue aprobada 
por la 44º Asamblea General de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), realizada en Asunción entre el 3 y el 5 
de junio de 2014. El Senado paraguayo discutió previamente el 
tema y emitió una declaración donde instaba al Poder Ejecutivo a 
“asumir posturas que garanticen plenamente el derecho a la vida 
desde la concepción y la promoción de la familia en los términos 

establecidos por la Constitución Nacional”. El Paraguay, efectiva-
mente, incluyó un pie de página aclaratorio con su postura acerca 
del texto de la Resolución de la OEA. Para la antología de la dis-
criminación quedó la tónica del debate parlamentario, en especial 
lo expresado por dos oradores: Carlos Núñez (del Partido Colo-
rado), quien sostuvo que “Dios no creó hombre con hombre para 
la procreación. Me van a disculpar pero cuando veo un hombre 
travesti vestido de mujer –que no sabemos dónde mete eso que 
sabemos– le grito lacre de la sociedad” [sic]. Y el impávido Bóve-
da: “Yo no discrimino porque respeto las decisiones particulares. 
Si decido besar a un varón soy responsable yo, pero no pido una 
ley que me respalde para besar al hombre ese con aliento a jagua-
reté. No queramos cambiar la naturaleza tan hermosa”.

Y cómo olvidar la colección de frases machistas y homofóbicas 
memorables del propio Horacio Cartes: “Usen y abusen” del Pa-
raguay (ante empresarios brasileños) que es “como una mujer fácil 
y bonita” (ante empresarios uruguayos). “¿Qué te hizo Stroessner? 
¿Te sacó la novia?” (a un periodista que le interpelaba acerca del 
nombramiento del nieto stronista ante la ONU). “Me pego un 
tiro en las bolas” (cuando era aún candidato y se le preguntó qué 
haría si su propio hijo fuera gay). Ni vale la pena abundar en el 
análisis: todas hablan de la ideología que las produce y las habita, 
por sí solas.

¿Qué quiere decir todo esto? Que en términos generales esta-
mos frente un orden político y social autoritario y propenso a la 
discriminación, que quiere decir separar o diferenciar una cosa de 
otra cosa y otorgar un trato de inferioridad a la “cosa” separada, 
que puede ser una persona o una colectividad, apartada por moti-
vos raciales, religiosos, sexuales, de clase, ideológicos...
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Sintetizando

Lo que tienen en común los episodios señalados –a nivel so-
cial e institucional– es un tremendo déficit de ciudadanía, enten-
dida como la inclusión en un colectivo, con todos los derechos 
previstos para quienes forman parte del mismo. En el punto bá-
sico de la humanidad, estos derechos son los llamados derechos 
humanos, que corresponden a cada ser humano por el hecho de 
serlo. En un país, en este caso el Paraguay, ser ciudadano implica 
conocer, apropiarse y ejercer los derechos previstos para quienes 
conviven en el territorio nacional, decidir y poder ser electo para 
ejercer cargos –con las delimitaciones establecidas por edad o se-
gún nacionalidad–, respetar y hacer valer estos derechos, y pasar 
de la visión limitada del interés particular –y de los privilegios, 
personales o grupales– a ser parte de la construcción de un pro-
yecto común, colectivo, compartido. Son estas las ideas refutadas 
por actitudes individuales o corporativas que niegan derechos: el 
senador que desprecia y se refiere de manera humillante a las tra-
vestis, el empresario que se enriquece con los duros que escatima 
a los trabajadores, las personas que están dispuestas a solucio-
nar sus propias vidas a costa de la explotación doméstica… tanto 
como los fiscales, jueces y poderes sombríos que digitan el caso 
Curuguaty, como los sojeros que fumigan sobre asentamientos 
humanos, como los terratenientes que expulsan al campesinado 
de las tierras y se expanden sobre el territorio ancestral de los 
pueblos indígenas.

Desde la asunción de Cartes, y desde su antecesor golpista, 
Paraguay se ha sacudido (casi) cotidianamente con este tipo de 
casos y noticias. Que remiten menos a un anecdotario o a un 
recordatorio que a lastres autoritarios vigentes en los confines na-
cionales del país y hacia afuera de sus fronteras también; menos a 

procesos de ampliación de derechos –vigentes en varios países de 
la región– que a privilegios.

La imagen que surge de Paraguay a dos años de iniciado el go-
bierno de Cartes es la un país endurecido de prepotencia, discri-
minación, violencia. Y en los ejemplos que señalamos en el apar-
tado anterior –que encuentran un refuerzo en todos los discursos 
presidenciales– está cifrada una omisión. La omisión de una pa-
labra clave para la vida democrática: que es igualdad. Esa igual-
dad que deseablemente anda emparejada con otros principios: 
solidaridad, fraternidad. Omisiones cifradas en el autoritarismo 
cartista. Autoritarismo que pretende tapar la participación ciu-
dadana, la igualdad social, que refuerza el régimen de propiedad, 
que rapiña lo natural, que olvida y niega las tradiciones culturales 
de los pueblos indígenas, del mundo campesino, de los sectores 
populares (a los que considera como una amenaza) y de su in-
cidencia en la organización y convivencia del pueblo paraguayo.

La imagen que creemos definitoria (a dos años de la asun-
ción): es que el autoritarismo cartista es una pedagogía de la 
crueldad que implica desprotección de la vida para todos esos 
sectores sociales no sintetizados en su entramado de poder y que 
ese entramado no representa (porque no le interesa). Y en cuanto 
al “proyecto revolucionario” de reestructuración capitalista: la vi-
sión empresarial de acción de gobierno de Cartes compra muerte, 
cambia leyes, suspende derechos. El Nuevo Rumbo en este sen-
tido una construcción que concentra poderes y privilegios, que 
declina los principios básicos de la institucionalidad republicana 
y se sirve groseramente de lo público, anulando toda posibilidad 
de democracia participativa.

La Patria encarnada por el gobierno Cartes no apunta a la 
construcción de una comunidad que asegure y proteja –por igual– 
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a todas las personas por ser personas, a toda la ciudadanía por 
tener iguales derechos. El gobierno paraguayo –con lo poco y te-
rrible que hizo hasta ahora: la modificación de la ley de defensa, la 
privatización encubierta por la Ley de alianza público-privada, la 
desigual política fiscal, la persecución a los pobres, a sus dirigen-
tes y organizaciones, la narcopolítica, la incapacidad de refundar 
un partido tradicional como el Partido Colorado– representa la 
apropiación del país para la minoría de siempre, beneficiada con 
privilegios ganados y sostenidos acerca de la masacre de derechos 
de las grandes mayorías paraguayas, que son también las grandes 
mayorías latinoamericanas. Las mismas mayorías relegadas por la 
configuración de los Estados nación y, aun antes, desde la Con-
quista y la colonización de estos territorios.
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