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Abstract. 
 Este artículo pretende hacer un análisis de los múltiples problemas que 
tuvo Paraguay a principios de los años noventa para culminar en el estado de-
mocrático que es en la actualidad. 
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CAIDA DE STROESNER. 
 
 El viernes 3 de febrero de 1989, Paraguay recibió el Golpe de Estado 
del general Andrés Rodríguez, derrocando así la dictadura del general Al-
fredo Stroessner de 34 años de duración. 
 El motor fundamental del golpe es el deterioro económico, marcado 
por una política de parches, el atraso en el pago de la deuda exterior y el 
incremento de los niveles de inflación que sufría el país a comienzos de 
1989. 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA TRAS STROESSNER. 
 Paraguay, con cuatro millones de habitantes, es un país agrícola. La 
mitad de la población laboral trabajaba en el sector agrario. El 60% de los 
paraguayos vivía en el campo. El 90% de las exportaciones consistían en 
productos agrícolas, como materia prima o con sólo escasa elaboración so-
cial. Se calcula que la mitad de las actividades económicas de Paraguay se 
desarrollaban en el marco de la economía de subsistencia, es decir, produc-
ción para el consumo propio. 
 La estructura de la agricultura de Paraguay se asentaba en una pobre 
pero estable base social. Mientras que la industrialización a marchas forza-
das en países como Brasil y México ahondaron aún más los contrastes socia-
les, provocando la huida del campo y los "slums" en las ciudades, Paraguay 
siguió siendo un país con una estructura social relativamente equilibrada. La 
pobreza era grande pero no existía la terrible miseria que asolaba a otros 
estados de América Latina. 
 En 1988, Paraguay registró un crecimiento económico de casi un cinco 
por ciento y un producto social bruto de cinco mil millones de dólares. Pero 
como el número de habitantes y la población laboral aumentó asimismo en 
alrededor del tres por ciento, el crecimiento apenas si se reflejó en el bien-
estar general. 
 Un gran porcentaje tenía la denominada economía sumergida. Se cal-
cula que la mitad de todas las actividades económicas ciudadanas se des-
arrollaban en ese sector. 
 Paraguay es un paraíso de contrabandistas. Aproximadamente la mitad 
del comercio exterior consiste en contrabando. Autos robados en Brasil, 
que cruzan la frontera ilegalmente, son matriculados y autorizados a circu-
lar sin grandes dificultades. Los paraguayos denominan a esos autos "mau". 
Mau es un coche comprado en el extranjero y entrado de forma ilegal en el 
país. Un auto robado y contrabandeado se llama mau-mau. 
 En Paraguay se practica el contrabando con todo, desde aparatos 
electrónicos hasta arma y droga. Brasil es ante todo el país con el que se 
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practica el contrabando con mayor asiduidad. La camarilla militar del dicta-
dor Stroessner se había beneficiado de esos oscuros negocios durante mu-
cho tiempo. 
 Bajo la dictadura de Stroessner, la participación del Estado en la vida 
económica adquirió enormes proporciones, mientras que la economía privada 
sólo lograba desarrollarse discreta y sólidamente. El Estado dispone de un 
presupuesto social bruto. El Estado es el responsable del 90 % de la deuda 
exterior y del 40% de las importaciones. 
 
RETOS PARA EL NUEVO GOBIERNO : LIBERACIÓN ECONÓMICA Y 
DEUDA EXTERNA 
 Tras la caída de Stroesner, la empresa privada y los expertos coinci-
dieron en que la liberación de la economía paraguaya y la re negociación de la 
deuda exterior eran los aspectos que debía tratar el nuevo gobierno del ge-
neral Andrés Rodríguez. 
 El ministro de Hacienda del primer gabinete de Rodríguez, Enzo De-
bernardi1, reveló ya en Febrero de 1989 que el régimen del general Alfredo 
Stroesner estaba atrasado en unos 200 millones de dólares en el pago de su 
deuda que ascendía a 2.150 millones. 
 Según Debernardi, esa situación "anormal" se registraba desde di-
ciembre de 1988, cuando en Paraguay nadie pensaba que en los cuarteles se 
estaba preparando el derrocamiento del régimen más antiguo de Latinoamé-
rica. 
 La deuda exterior de Paraguay aumento en 681 millones de dólares de 
1983 a 1988, desde los 1.469 millones de dólares de 1983 hasta los 2.150 de 
finales de 1988, según datos de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). 
 Paraguay siempre ha sido considerado por los organismos internacio-
nales como un buen cumplidor de sus compromisos financieros, pero la carga 
que representaba el débito exterior había llegado en 1988 a unos niveles 
peligrosos. 
 En 1987, Paraguay pagó 299,1 millones de dólares por intereses y 
amortización de su deuda, cantidad equivalente al 84 por ciento de las ex-
portaciones registradas. En 1988, los compromisos financieros de Paraguay 
obligaron al Gobierno a desviar 340 millones de dólares, equivalentes al 67 
por ciento de las ventas exteriores de sus productos. 
 Cinco días después del golpe militar de Rodríguez, la necesidad de 
renegociar la deuda era una de las demandas hechas por la empresa privada 
y por 105 expertos economistas de este país. 

                                                 
1En un artículo para el Diario Battia publicado el 10 de Febrero de 1989. 
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 José Pappalardo, presidente de la poderosa Federación de la Produc-
ción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), pidió la "re programación de la 
deuda exterior rescatando recursos al país para la financiación de la refor-
ma económica"2. 
 El especialista económico Pablo Herken, optaba por la búsqueda del 
apoyo internacional declarando que "Paraguay debe negociar con el Fondo 
Monetario Internacional y con el Banco Mundial un programa de reforma 
económica global, donde obviamente se contemplará la re negociación de la 
deuda exterior, con el apoyo técnico y financiero internacional"3. 
 La política para afrontar la deuda siempre fue una cuestión secreta 
en el régimen de Stroessner, y sólo se conocía que el Gobierno de Asunción, 
semanas antes del golpe, estaba buscando una re negociación con organismos 
de Brasil, país que acapara el 18 por ciento de la deuda externa de Paraguay 
(400 millones de dólares). 
  Los empresarios, según Pappalardo, querían un desarrollo mas equili-
brado, mediante la formulación e implantación de una política económica 
global asentada en los principios de la economía de mercado. 
 Según la empresa privada, "el primer paso que el Gobierno de Rodrí-
guez debe dar, según la iniciativa privada, es la liberalización total del mer-
cado de cambio para todas las transacciones internacionales, adoptando la 
moralidad del cambio único, libre y fluctuante4. 
 El sistema económico paraguayo vigente con Stroessner implicaba que 
los exportadores recibían prácticamente la mitad de dólares del valor de los 
productos que vendían al exterior, por medio de una política de cambios en 
la que el dólar se cotizaba en guaraníes <moneda local>, a la mitad del valor 
en el mercado paralelo. 
 "La política de la FEPRINCO en relación al dólar ya viene desde el año 
1982, y ésta ha sido el cambio libre, (ya que) hemos persistido en ello, de 
forma tenaz, como uno de 105 puntos importantes de la economía nacional", 
afirmó el dirigente empresarial Alirio Ubarte Díaz. 
 La reforma del sistema cambiaro era necesaria e implicara asimismo, 
que el Gobierno no tenía que subvencionar la importación de petróleo y deri-
vados por medio de un cambio que representaba la mitad del valor del dólar 
en el mercado paralelo. Esta decisión, según el economista Herken, permitió 
al Banco Central de Paraguay liberarse de la necesidad de apropiarse de 120 
millones de dólares anuales procedentes de los ingresos por exportaciones a 
causa de la política de cambios. 

                                                 
2Declaraciones de José Pappalardo en el Diario Battia del 8-II-89. 

3Declaraciones de Herken en el Diario Battia del 10-II-89. 

4Información sacada de un artículo de Opinión del Diario Battia del 9-II-89. 
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 La liberalización de la economía paraguaya implicó también terminar 
con la excesiva regulación estatal, que había minado la capacidad de res-
puesta del aparato productivo frente a los desafíos que presentaban las 
transformaciones que se .estaban  produciendo en el mundo.."5                           
 Para Carlos Plate6 (economista paraguayo)," el sector público ejecuta 
sus programas basado en ideas que surgieron en décadas de los 60 y de los 
70, que son irrelevantes a las realidades de hoy" 
 Otro problema fundamental que existía en Paraguay a la altura de 
1989 es que el contrabando significaba entre el 40 y el 60 por ciento, según 
las fuentes, de todos los intercambios comerciales, y había sido una de las 
fuentes de enriquecinimiento de las personalidades  próximas al depuesto 
presidente. 
 A pesar de este desorden económico que heredó el gobierno de Rodrí-
guez de su antecesor, el régimen de Stroesner dejó cifras, como la inflación 
y el crecimiento, que, a pesar de no ser muy favorables, eran la envidia de 
los vecinos brasileños y argentinos. 
 En 1988, Paraguay tuvo una inflación del 31,2 %, según organismos in-
dependientes (23% oficialmente mientras que la de 1987 fue el 34,8% y en 
1986 del 30,7%. En la década de los ochenta, la inflación tuvo una media del 
10%. 
 La tasa de crecimiento de la economía paraguaya era también favora-
ble, el 5,2% en 1988, pero era muy distinta a la alcanzada entre 1982 y 
1983, del 24,2%, y a la de 1987, del 30,1%. 
 Stroesner dejó también una cifra récord de exportaciones en 1988, al 
alcanzar los 511,9 millones de dólares, un 46% mayor que en 1987 y un 125 
superior que en 1986. 
 La primera reacción económica en Paraguay después del golpe militar 
de Rodríguez fue la reducción del valor del dólar en el mercado paralelo. 
 
NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA ECONOMÍA DE PARAGUAY. 
 
 Paraguay dispone en abundancia de un bien económico: energía eléc-
trica. La central hidroeléctrica de Itaipu, la mayor del mundo, construida 
conjuntamente por Brasil y Paraguay con costos de 15.000 millones de dóla-
res, producía en 1991, con sus 18 turbinas, electricidad por 12,6 millones de 
kilovatios hora. La mitad corresponde a Paraguay. Esa participación es casi 
20 veces mayor que las necesidades eléctricas nacionales. 

                                                 
5Según el economista Luis Alen.  

6Economista paraguayo que escribe un artículo en el Diario Battia el 10-II-89. 
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 Otra central de energía, la argentino-paraguaya de Yacyreta, suminis-
trará a finales de 1994 2,7 millones de kilovatios hora. Es entonces cuando 
Paraguay se convertirá en el mayor exportador de energía eléctrica del 
mundo. 
 
 

PRIMER INTENTO DEMOCRATIZADOR: 
Elecciones presidenciales del 1 de Mayo de 1989 

 
SE ACERCAN LAS ELECCIONES. 
 
 Tras el derrocamiento del régimen de Stroessner en febrero de 
1989, el general Andrés Rodríguez anunció elecciones presidenciales para el 
1 de Mayo de 1989. 
 Rodríguez anunció el 4 de abril de 1989 que él sería el candidato pre-
sidencial por el partido en el poder, el Colorado, pero también prometió que 
si vencía reforzaría la Constitución y abandonaría el poder en 1993. El dis-
curso fue ante los delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa, 
(SIP), reunidos en Asunción, donde anunció su compromiso con la libertad de 
expresión y la democracia. Reaparecieron "ABC Color" y "Radio Ñandutí", 
dos medios clausurados por la dictadura, y por vez primera en más de 30 
años los editoriales de los cinco diarios capitalinos se atrevieron a criticar 
al Gobierno, aunque con guante blanco. 
 Fue tal el peso del hostigamiento y persecución que sufrieron todos 
los opositores al régimen, y tan cercano en el tiempo, que a la altura de Ma-
yo varios directores de periódicos comentaban al enviado de la agencia EFE7 
en Asunción su temor de que esa primavera de libertad de expresión se ago-
tase después de Mayo. Al fin y al cabo, pese a las buenas intenciones de Ro-
dríguez, pervivía casi intacto todo el aparato anterior y el miedo de muchos 
viejos dirigentes a la libertad y a la crítica. 
 
La opinión pública ante las elecciones 
  Un ames antes de las elecciones nadie dudaba del cómodo triunfo 
electoral del Presidente provisional paraguayo. Se sabía que el General Ro-
dríguez, y no el "Coloradísimo", obtendría el respaldo popular en Mayo por 
un único y simple mérito -el valor de haber acabado con el terror de la "era 
Stroessner"- que nadie le discutía. 

                                                 
7El enviado de la Agencia EFE era Francisco de Andrés, quién el 5 de abril de 1989 mandó esta información a Ma-
drid. 
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 El país se vestía esos días las galas de la democracia con la ilusión y la 
reverencia que infunde un obsequio nuevo y caro. Las calles de Asunción se 
adornaban de carteles, pasacalles y existía una febril actividad en los cená-
culos políticos. Por vez primera se escuchaban discursos y mítines en Guara-
ní, en las correrías de los candidatos por el interior del país. A Paraguay lle-
gaba también el interés internacional que despiertan los comicios. 
 El auge del comercio no venía acompañado del despliegue cultural, y el 
problema educativo afligía particularmente a estudiantes -forzados a emi-
grar por la baja calidad de los estudios- y profesores, quien malvivían con un 
sueldo máximo de 100 dólares al mes y que tenían que recurrir al pluriem-
pleo. 
 
Los partidos políticos 
 Ocho de los doce partidos políticos existentes en Paraguay en 1989 
se prestaron a participar en los comicios del 1 de Mayo, realizando algunos 
de ellos hasta cuatro y cinco mítines diarios en distintos puntos del país. 
 El Partido Coloradoy el Partido Liberal Radical Auténtico, considerada 
la primera fuerza de oposición, eran las organizaciones que mayor cantidad 
de simpatizantes convocaron a sus reuniones. 
 Los paraguayos concurrieron a las urnas 14 meses después de haber 
elegido por octava vez consecutiva al general Alfredo Stroessner como Je-
fe de Estado y 90 días después de que éste hubiera sido derrocado por el 
general Andrés Rodríguez. 
 De acuerdo a las normas electorales de este país, el paraguayo entre 
los 18 y los 60 años que no acudió a las urnas debía pagar una multa de 9600 
guaraníes (9´5 dólares), cantidad que equivalía a dos veces el salario mínimo. 
 Para los mayores de 60 años el voto era optativo, así como para aque-
llos que residían a más de 20 kilómetros del colegio electoral más cercano. 
 Partidos y candidatos para las eleciones del 1 de Mayo: 

 - Partido Colorado (Gobernante): Andrés Rodríguez, 64 años, 
general de división actual presidente provisional de la República. 
 - Partido Liberal Radical Auténtico: Domingo Laíno, 54 años, 
doctor en economía y líder de la primera fuerza opositora del país. 
 - Partido Liberal Radical: Aniano Venís Estigarribia, 58 años, 
comerciante, elegido como diputado para tres periodos consecutivos 
en los comicios de 1978, 1983 y 1988. 
 - Partido Liberal: Carlos Ferreira Ibarra, 56 años, economista, 
elegido como diputado en los periodos 1978, 1983 y 1988. Ya fue can-
didato presidencial de su partido en 1988. 
 - Partido Liberal Radical Unificado: Blas Manuel Mangabeira, 48 
años, abogado. 
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 - Partido Revolucionario Febrerista (socialdemócrata): Fernan-
do Veram 69 años, economista jubilado. 
 - Partido Demócrata Crisitiano: Secundino Núñez, 68 años, filó-
sofo y catedrático universitario. 
 - Partido Humanista: Ricardo Buman Marín, 41 años, se dedica a 
la publicidad. 
 

 Los partidos que no concurrieron a las elecciones fueron el Partido 
Blanco, el Partido Nacional Socialista y el Partido de los Trabajadores, to-
dos ellos de recien formados. 
 El Partido Liberal Ieete (palabra guaraní que significa auténtico) no 
presentó candidatos propios pero anunció su apoyo a los candidatos del Par-
tido Liberal. 
Resultados8: 
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TOTAL DE MESAS 10.807 
ACTAS PROCESADAS 11.093 

TOTAL DE INSCRIPTOS 2.226.061 
TOTAL DE VOTANTES 1.199.438 53.88% 

TOTAL DE NO VOTANTES 1.026.623 26.12% 

PRIMER PASO SERIO: ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26 DE MAYO 
DE 1991 

 
 La primera etapa del proceso de transición a la democracia en Para-
guay se cumple con las elecciones municipales directa del 26 de Mayo de 
                                                 
8Datos proporcionados por la Junta Electoral Central y publicados en el Diario Battia el 6 de mayo. 
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1991, desconocidas en la historia de un país en el que hasta ese momento los 
ciudadanos podían votar, pero no elegir. Paraguay no "regresa" a la demo-
cracia, como ha pasado en otrso países de América Latina, porque nunca la 
tuvo, ya que en tiempos de Stroessner se votaba pero no se elegía, al elimi-
narse de antemano, mediante el fraude, la posibilidad de que los ciudadanos 
pudieran oponerse al poder. 
 Tras muchos apalzamientos anteriores, el 26 de Mayo más de 
1300000 votantes (en torno al 65% del potencial electoral) fueron convoca-
dos a las urnas para elegir alcaldes y concejales. 
 Suponen el primer paso real de apertura que comenzó con el golpe 
militar del 2 de febrero de 1989 . 
 Para estás eleciones se aplicó el Código Electoral aprobado en 1990, 
cuyos requisitos -como la oibligación de presentar el documento de identi-
dad para votar y la elaboración de boletines únicos de voto- ofrecieron ga-
rantías aceptables de fiabilidad, según expertos consultados por EFE. 
 Sin embargo, varios candidatos a la intendencia de Asunción advirtie-
ron sobre la posibilidad de que se registrasen irregularidades en el proceso 
electoral y, para evitarlo, el opositor Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA) habilitó una oficina de detección y denuncia de fraudes. 
 El presidente Rodríguez afirmó el sábado 25-5-91 que "vamos a hacer 
respetar el veredicto de las urnas", y expresó su confianza en que las elec-
ciones serían "libres, transparentes y justas"9. 
 Para procurar que así fuera, partidos, movimientos y organizaciones 
independientes hicieron cómputos simultáneos, y más de 70 representantes 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos ex-
tranjeros observaron el proceso electoral. 
 Las elecciones fueron suspendidas en catorce de los 206 municipios 
en que estaban convocadas por falta de solución a litigios sobre impugnacio-
nes, ya que la Junta Electoral Central (JEC) no tuvo tiempo suficiente para 
organizar los comicios. 
 Las encuestas anteriores a los comicios señalaban a Juan Manuel Mo-
rales, del gubernamental Partido Colorado vencedor, seguido muy de cerca 
por Carlos Filizzola, propuesto por el movimiento ciudadano de Asunción pa-
ra todo. Tras ellos figuraban Juan Félix Bogado Gondra, del PLRA, y Eucli-
des Acevedo, del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), y, de lejos, otros 
ocho candidatos de agrupaciones recién creadas o partidos políticos minori-
tarios. 
 Entre las fuerzas participantes no había muchas diferencias de pro-
gramas, aunque sí de ideologías, desde el conservadurismo de la ANR hasta 
la izquierda radical del Partido de los Trabajadores (PT). 
                                                 
9Declaraciones realizadas para la Agencia EFE. 
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 El "calendario" de la reforma política en Paraguay, que comienza a 
contarse desde estos comicios, contemplaba un segundo paso inmediato: la 
elección de una Asamblea Nacional Constituyente. 
 
Impugnación de los Comicios por el Partido Revolucionario Reformista 
 Este impulso hacia la democratización se vio oscurecido el mismo día 
de las elecciones, el 26 de Mayo cuando el Partido Revolucionario (socialde-
mócrata) anunció que impugnaría las elecciones, mientras que el presidente 
del país, general Andrés Rodríguez, rechazó la existencia de irregularidades 
en la celebración de los comicios. 
 El vicepresidente del PRF, Jorge Granada, anunció que su partido im-
pugnaría las elecciones "por la montaña de irregularidades" registradas. 
 Granada afirmó a Radio Ñandutí, poco después de las 9:00 hora local 
(13:00 GMT), que su partido seguiría votando, y convocó a sus simpatizantes 
a ir a las urnas, pero añadió que "vamos a impugnar (las elecciones) porque 
en estas condiciones las ciudadanía no puede expresar su voluntad". El par-
tido político febrerista se preguntó "qué clase de elecciones son éstas", y 
afirmó que "yo estoy por llorar". 
 Granada no aclaró si su partido impugnaría las elecciones en todo el 
país, en Asunción, donde hay colegios en donde aún no habían llegado los pa-
drones  dos horas después de iniciarse las elecciones, o en las localidades o 
colegios donde se registraron otras irregularidades. 
 Rodríguez, acompañado de su esposa, Nélida Reig, acudió a votar a las 
9:00 hora local (13:00 GMT), en el colegio electoral de Asunción que le co-
rresponde. 
 Consultado por la televisión paraguaya sobre las irregularidades de-
nunciadas constantemente por las emisoras de radio, el presidente dijo que 
"eso de no haber llegado los padrones y documentos consideros que es un 
poco más de chisme que otra cosa. Yo he puesto todas las Fuerzas Armadas, 
todos los medios disponibles (...) para que estos documentos llegaran a su 
propio destino". 
 "Tal vez haya parte interesada en pretender que nuestras elecciones 
no sean realmente limpias y transparentes", añadió Rodríguez, "pero hay 
tres organizaciones internacionales que de momento están observando en 
las localidades más importantes". 
 "Debemos sentirnos orgullosos de dar indicios de madurez cívica"10, 
finalizó el presidente de Paraguay. 
 El PRF se retiró de las elecciones en un colegio electoral del barrio de 
Recoleta de Asunción, al comunicar su representante que seguían a las 9:00 

                                                 
10Publicado en ABC el 26 de Mayo de 1991. 
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hora local (13:00 GMT) esperando los padrones de electores para iniciar la 
votación. 
 Estas elecciones dieron finalmente el triunfo a los miembros del Par-
tido Colorado en la mayoría de las intendencias. 
 

UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS HACIA LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES DE 1993 

 
 Tras las elecciones municipales, se suceden en Paraguay una serie de 
hechos que hacían difícil la posibilidad de unas elecciones libres y democrá-
ticas. 
 
22-Junio-1992: La  aprobación de la nueva Constitución 
 
 Se puso fin así a una crisis política, que llenó de inquietudes y rumo-
res al país, donde se llegó incluso a temer la posibilídad de alguna variante 
de golpe. El juramento de Rodríguez la realizó -a su manera- ante el Congre-
so y no en la fonna estipulada por la nueva Constitución, que exigía el jura-
mento ante la Convención Nacional Constituyente.  
 A los 69 años, Rodríguez conservaba casi intacta la popularidad que le 
proporcionó el golpe contra su consuegro, el dictador AIfredo Stroessner y 
que le permitió ganar la elección presidencial con más del 70% de los votos 
en mayo ese mismo año. En las elecciones de 1993 como candidato de los 
colorados, Rodréguez hubiera resultado un candidato imbatible. 
  El general había anunciado repetidas veces su intención de no presen-
tarse a la reelección, pero los opositores y los colorados que aspiraban a 
sucederle en la presidencia tenían una maniobra de última hora que le hicie-
se revocar su promesa De hecho en el entorno del general se hizo una cam-
paña de propaganda que indicaba la intención de reelección de Rodríguez.  
 Sólo una disposición transitoria de la nueva Constitución abortó cual-
quier posibilidad legal de reelección. Con esto se satisfacían también los de-
seos de Estados Unidos, que no cesaba de expresar su disconformidad con 
la posible reelección de Rodríguez. Para Washington, Rodríguez fue útil para 
acabar con la dictadura, pero siempre han sospechado que estaba vinculado 
con el narcotráfico. 
 
Ascenso de Lino Oviedo 
 En este escenario político se registraba el irresistible ascenso de Li-
no Oviedo, el coronel de Caballería que el día del golpe detuvo, en persona y 
granada en mano, al dictador Stroessner. Oviedo pasó en tres años de coro-
nel a general de división y manda hoy el primer cuerpo del ejército con la 
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caballería, el arma de Rodríguez, instrumento del golpe contra Stroessner y 
factor decisivo en cualquier tentativa militar. 
 
Pulso político de oposición al oficialismo dividido 
 Con la entrada en vigor de la Constitución, y con esta, la prohibición 
de reelegir a Andrés Rodríguez, abrió la carrera por la sucesión en el seno 
del Partido Colorado que originó la citada crisis. Esta debilidad del Partido 
Colorado fue aprovechada por los partidos de oposición que aumentaron, a 
principios de 1993, sus índices de popularidad. 
 La concentración del día 21-1-93 del Encuentro Nacional, grupo inde-
pendiente apoyado por varias fuerzas minoritarias, fue considerada por los 
observadores como una especie de "aviso" a los "colorados", el poder de 
convocatoria demostrado el por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) 
se podría calificar de "susto". 
 En la apertura oficial de su campaña, el PRLA reunió a unas 10000 
personas, según la prensa local, y a 150000 según los organizadores, en la 
ciudad del Coronel Oviedo, unos 137 kilómetros al este de Asunción. 
 El mitin de los liberales superó con creces al del Encuentro Nacional, 
que consiguió agrupar en Asunción a 50000 u 80000 seguidores, según cuál 
sea la fuente consultada. 
 La reacción  de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Co-
lorado), no se hizo esperar y, a pesar de su profunda división interna, que 
hasta entonces le había impedido designar a sus candidatos a las elecciones 
del 9 de mayo. 
 Los "colorados" atravesaban  una profunda crisis desde la celebración 
de sus elecciones internas, el 27 de diciembre de 1992. 
 Esta crisis se sentía en el cuarto aniversario de la caída de Stroesner 
ya que el sector "colorado", encabezado por el ex canciller Luis María Arga-
ña, enfrentado al oficialismo dentro del partido, anunció que no acudiría a la 
"marcha", convocada para homenajear a los que hicieron posible el golpe de 
Estado que derrocó a Alfredo Stroessner. En cambio, el movimiento de Ar-
gaña, que era considerado por los observadores como próximo al "stronis-
mo", se declaró vencedor de los comicios, pero su victoria fue impugnada por 
el sector oficialista encabezado por el empresario Juan Carlos Wasmoy. 
 
Convención del Partido Colorado 
 El 14 de febrero se celebró la convención del Partido Colorado que 
hizo que las tropas se acuartelaran. "Con la Convención se trataba de hallar 
una salida a la crisis interna", dijo Carlos Romero Pereira. 
 Los militares no se habían acuartelado desde el día 27 de diciembre 
de 1992, cuando se celebraron las elecciones internas "coloradas". El sena-
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dor Romero Pereira (una de las principales figuras del equipo que apoyaba la 
candidatura presidencial del ex canciller Luis María Argaña), entendía que el 
Gobierno y algunos jefes de las Fuerzas Armadas apoyaban al movimiento 
encabezado por el empresario y ex ministro de Integración Juan Carlos 
Wasmosy. Romero afirmó que "si los soldados salen a las calles, peor para el 
Ejército, porque es una institución muy importante en nuestra tradición re-
publicana y el 90% de sus oficiales está con la institucionalización y con el 
proceso democrático, de manera que eso puede originar problemas en el in-
terior de las Fuerzas Armadas"11. 
 Los "argañistas" criticaron a los militares, sobre todo al presidente y 
comandante de las Fuerzas Armadas, Andrés Rodríguez, y el jefe del Primer 
Cuerpo de Ejército, Lino César Oviedo, después del desfile en el que parti-
ciparon el tres de febrero, junto a seguidores de Wasmosy, para festejar el 
cuarto aniversario del golpe que derrocó a Alfredo Stroessner (1954-1989). 
 El resultado de la Convención fue un fracaso ya que fue suspendida 
después de que surgieran dudas acerca de un escrutinio durante la elección 
de nuevos miembros para el Tribuanl Electoral partidario. 
 La demora en la solución de la crisis "colorada" motivó la protesta de 
la oposición, que no estaba dispuesta a aceptar una prórroga de los comicios 
generales, y una dura crítica de la Iglesia Católica  paraguayana, que lamen-
taba el deterioro del panorama político. "No pierdan la calma, mantengan la 
cordura. La violencia (...) no es fuente de paz, justicia ni progreso", decía el 
domingo, como en un ruego, el arzobispo de Asunción, Felipe Santiago Bení-
tez, preocupado porque los constantes "rumores de golpe crean zozobra e 
inquietudes" en el pueblo. 
 El ex ministro de Educación Ángel Roberto Seifart, propuesto por el 
"wasmosysmo" para la vicepresidencia de la República, coincidía con Romero 
Pereira al afirmar que "evidentemente que sin la participación del Partido 
Colorado no puede haber transición ni legitimidad política en ningún gobier-
no, y desde ese punto de vista la crisis interna es un peligro para la transi-
ción paraguayana". Sin embargo, se mostró optimista, pues, según él, "se 
encontrará uan salida política y democrática a la situación", aunque admitió 
que era difícial predecir los próximos movimientos. 
 
Intervención de EEUU 
 El embajador norteamericano en Paraguay, Jon Glassman, fue convo-
cado en Washington para evaluar el proceso democrático del país, amenaza-
do por la crisis del gubernamental Partido Colorado. 

                                                 
11Información extraida del El País del 5-II-93. 
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 "Viajaré el 2 de marzo próximo para consultas con el Departamento 
de Estado y otros organismos del Gobierno, que me han llamado para 
hablar", señaló Glassman en declaraciones que publicaba la prensa local12. 
 
Miedo ante la posible formación de una Junta Militar que asumiera el 
poder 
 En esta situación de crisis, la prensa comenzó a lanzar noticias sobre 
una supuesta intención de los mandos catrenses de formar una junta militar 
para tomar el gobierno y evitar una eventual victoria electoral de la oposi-
ción. 
 Ante esta situación de crisis, el presidente paraguayo, Andrés Rodri-
guez, tuvo que desmentir esta información en un comunicado oficial en el 
que afirmó que los militares estan obligados por la Constitución Nacional a 
aceptar el resultado de las urnas, y cualquera sea el candtdato presidencial 
al que las votaciones den como ganador, sera respetado"13. 
 
Desisgnación de los candidatos del partido del gobierno tras dos meses 
de crisis. 
 El 5 de marzo, el gubernamental Partido Colorado designó a el candi-
dato presidencial para las elecciones del 9 de mayo, tras dos meses de agu-
da crisis interna que generó la máxima tensión política del proceso democrá-
tico. 
 El Tribunal Electoral del Partido Colorado proclamó ganador de 
los.comicios internos al empresario Juan Carlos Wasmosy, y excluyó la can-
didatura del ex canciller Luis Marla Argaña, muy resistido por el Gobierno e 
influyentes sectores de las Fuerzas Armadas. 
 Wasmosy, ex ministro de Integración y allegado al Gobierno del gene-
ral Andres Rodrlguez, obtuvo 207.120 votos, y 203.116 Argaña, según el 
nuevo tribunal partidario, integrado por miembros del sector wasmosysta. 
 El veredicto provocó la reacción de Argaña, que calificó de insólita la 
sentencia y de "crimen político cometido por quienes detentan el poder". 
 Por su parte, Wasmosy consideró "muy necesaria" la unidad de los 
colorados para afrontar la lucha electoral frente al Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA) y el Encuentro Nacional, primera y segunda fuerzas de 
oposición, respectivamente. 
 La formacion del nuevo tribunal que decidiese el ganador de los comi-
cios internos fué considerada como un paso decisivo para salir de la crisis 

                                                 
12Publicado en el Diario Battia el 21-II-93. 

13Declaró Rodriguez al Diario Battia el 24-II-93. 
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-pese a la retirada del sector argañista-, pues era el único órgano que podía 
desbloquear la situación. 
 Aunque la "derrota argañista" fue reconocida por su líder, los obser-
vadores consideran que la división "colorada" podría provocar la dispersión 
de votos a otros partidos de oposición. 
 
la oposición denuncia un complot cívico-militar contra los comicios. 
 El 16 de marzo,la oposisión paraguaya denunció la . supuesta existen-
cia de un complot civico-militar ppara anular la corvocatoria de elecciones 
generales y prorrogar año y medio el "perioda de transición"  
 "Después de un 'autogolpe', el presidente del Congreso, Gustavo Diaz 
de Viar, se hara cargo del Gobierno, se postergarán los Comicios previstos 
para el próximo 9 de mayo y el actual proceso seguirá de largo hasta finales 
de 1994"declaró el diputado Juan Manuel Benítez Florentin en un diario lo-
cal14 el 15 de marzo. 
 Benítez, presidente del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA), 
primera fuerza de oposición, agregó que el objetivo final del plan es evitar 
que la Asociación Nacional Republicana, ANR, dividida praicticamente en dos 
por una aguda crisis interna, pierda el poder. 
 El abogado Hermes Rafael Saguier, candidato a diputado por el PLRA, 
señaló que su partido recibió de "fuentes serias" una información completa 
sobre las reuniones en las que se trató el asunto, pero aclaró que "por el 
momento" se reservan el derecho a publicar los nombres de los conspirado-
res. 
 "El plan consiste en dejar sin estructura al mecanismo electoral con la 
renuncia de todos los miembros de la Junta Electoral Central, de manera 
que sea imposible la celebración de los comicios el 9 de mayo". 
 En un segundo paso, tras la prórroga de las elecciones, se piensa en 
ampliar el periodo parlamentario, "invitar" al Jefe de Estado, general An-
drés Rodríguez, a renunciar, "y en caso de que se resista desplazarle", se-
gún Saguier. 
 El político agregó que "los militares están vendiendo el buzón de que 
todos, incluída la oposición, estamos de acuerdo con esto y que el único que 
esta en contra es el presidente Rodríguez". 
 Díaz de Vivar, citado como probable reemplazante de Rodríguez en el 
caso de que se lleve a cabo el "autogolpe", se negó a opinar sobre la denuncia 
de los, liberales. 
 El presidente del Congreso, que fracasó recientemente en su intento 
de lograr la candidatura presidencial por el Partido Colorado, se limitó a de-

                                                 
14Diario Battia. 



Revista Digital Sociedad de la Información   http://www.sociedadelainformacion.com 

www.sociedadelainformacion.com   Nº 25 –Enero 2011    16/16 
Edita Cefalea 

cir que "Díaz de Vivar apoya las elecciones de mayo y el cambio presidencial 
constitucional previsto para el 15 de agosto"  
 El más categórico fue el presidente de la Cámara de Diputados, José 
Moreno Rufinelli, quien afirmó que él no alienta conspiración alguna y que no 
tiene nada que ver con la eventual formación de un "Gobierno de Salvación 
Nacional", pues "los plazos constitucionales deben cumplirse.  

 
 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 9 DE MAYO DE 1993. 

 
 Las elecciones presidenciales se celebraron sin demora el 9 de mayo. 
El gran triunfador fue el oficialista Juan Carlos Wasmosy (obtuvo el 
39,75% de los votos, mientras que el PLRA obtuvo el 28,80 %), quien tomó 
posesión del cargo el 15 de agosto. Wasmosy es el primer civil elegido por el 
voto popular en la historia política de Paraguay. 
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