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¿EXISTE INSTITUCIONALIDAD EN PARAGUAY? 
 
Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el 
tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.                                                                                           
.                                                                                                           Abraham Lincoln  
 
Lo de la institucionalidad paraguaya es muy similar a los primeros días de gobierno del 
Emperador Octavio Augusto en la antigua Roma, necesitaba mantener en pie todas las 
Instituciones Republicanas pero el poder absolutista y personalista del joven gobernante 
detrás de ellas era indiscutible. En el Paraguay el actual Presidente, aboga por una 
prensa regulada, condena a los adoradores del mercado, viola la Carta Magna 
sistemáticamente, primero para candidatarse y hacer proselitismo, luego para jurar como 
Presidente de un Partido siendo el primer Magistrado de la Nación, después intenta 
llamar a plebiscito para asegurarse una reelección a pesar de estar prohibida por la 
Constitución. Es importante destacar que lo último quizás lo hubiera conseguido si más 
de 50 mil personas no salieran a las calles a reclamárselo, amen de la resistencia de los 
principales partidos políticos de oposición. Finalmente al no lograr la enmienda 
constitucional, lanza a una de sus Ministras como candidata a la Presidencia 
reservándose él el primer lugar para Senador, violando una vez mas la Constitución y no 
solo por esto sino porque abiertamente hace campaña en pleno ejercicio presidencial. 
Pero el actual Presidente no es un fenómeno aislado de la clase dirigencial paraguaya 
que tiene un formidable antecedente histórico de personalismo, llámese El supremo, 
único líder y ahora TENDOTA que no es mas que un burdo paralelismo con las que han 
aparecido en el mundo, como Rey, Cesar, Káiser,  Fuhrer, Duce, Caudillo etc. Es difícil 
entonces decir abiertamente que en el Paraguay exista una institucionalidad blindada, 
pues el personalismo sigue confundido en ellas. 
 
 
POSIBLES CAUSAS DEL ESTANCAMIENTO INSTITUCIONAL 
PARAGUAYO 
 
1- HISTORICOS 
 
2- COYUNTURALES  

 
 

HISTORICOS 
 
ERA FRANCISTA 
 
El Paraguay no fue la excepción en América Latina con relación a las profundas 
influencias del colonialismo español que trajo consigo entre otras cosas, al caudillismo, 
al catolicismo ortodoxo y su empobrecimiento como valor, al verticalismo absolutista y 
al fundamentalismo árabe. Estos factores constituyeron el colchón perfecto para la 
Tiranía impuesta por el Dr. José G. R. de Francia y que dejo una de sus más nefastas 
herencias al Paraguay: El aislamiento 



 
ERA LOPIZTA  
 
La era del déspota militar Francisco Solano López se vio marcada por una las tragedias 
mas notables que tuvo el Paraguay, La guerra de la Triple alianza que dejo al país como 
resultado una población terriblemente diezmada  Las cifras fueron alarmantes: "De los 

600 mil habitantes, apenas sobreviven 280 mil, entre ellos 200 mil mujeres, 40 mil 

hombres ancianos y 40 mil niños. A pesar de que se puede hablar de un antes y un 
después de esta tragedia, no se puede atribuir a la guerra grande el estancamiento 
institucional del paraguay, pues no deja de ser un suceso,  por mas terrible que haya 
sido. No olvidemos que la institucionalidad pasa por el reconocimiento de las libertades 
y estas hacen prosperas a las Naciones por mas que hayan tenido situaciones trágicas. 
Los EE.UU. también ha pasado por una terrible guerra interna y no ha perdido su 
esencia. Los nazis destrozaron Alemania y hoy lo Germanos miran fortalecidos a su 
pasado. No en vano Lincoln sentenciaba que “Las mentes brillantes piensan en las 
ideas, las mediocres en los sucesos y las pequeñas en las personas”   
Muy por el contrario, terminada la guerra en el Paraguay, adopta por primera vez en su 
historia una constitución liberal (la de Juan Bautista Alberdi) que le permitió comenzar 
un proceso democrático y crecimiento económico que lo hace soportar otra guerra, la de 
1932  frente a Bolivia y hace robustecer la institucionalidad en el país que comenzaba a 
respirar los primeros aires de libertad, pero que lastimosamente no duraría por mucho 
tiempo. 
 

ESTIGARRIBIA Y EL CAMBIO DE LA CONSTITUCION 
 

El brillante estratega militar y pésimo político José Félix Estigarribia, quien condujera 
con éxito la guerra del Chaco, ahora se lanzaba a la arena política. Robustecido 
precisamente por su victoria en las armas, es electo Presidente de la Republica y a pesar 
de su efímero mandato, pues muere trágicamente en un accidente aéreo el 7 de 
septiembre 1940, ese mismo año, el 10 de julio, dicta una carta política que suprime la 
Constitución Liberal de 1870 y sentencia en el Artículo 15.- El Estado regulará la 
vida económica nacional. Sólo él tiene la facultad de hacer acuñaciones o 
emisiones de monedas, establecer sistemas de pesas y medidas y controlar las 
marcas. No se permitirán las combinaciones que tiendan al acaparamiento de 
artículos de consumo, al alza o la baja artificial de los precios y a impedir la 
libre concurrencia. Quedan prohibidos la fabricación y el tráfico de artículos 
dañosos para la salud y las buenas costumbres. La ley establecerá las penas 
para los actos que contravengan estos principios. El Estado podrá 
nacionalizar, con indemnización, los servicios públicos y monopolizar la 
producción, circulación y venta de artículos de primera necesidad. 
 

STROESSNER 
 
El 4 de mayo de 1954, tras un golpe militar aparece el Militar Alfredo Stroessner en la 
lista de los tiranos que gobernaron el Paraguay, con la diferencia de que esta seria una 
de las mas largas tiranías incluida la del Dr. Francia. Las huellas del mismo siguen muy 
presentes, tantos adversos como a favor. Al mismo se lo compara con Pinochet y su 
implacable régimen aunque mas extensa, cómplices además del Operativo Cóndor, a 
Stroessner se le atribuye una gran cantidad de muertos, desaparecidos y exiliados. Su 
régimen cae con un golpe militar en 1989, el cual fuera encabezado por unos de sus 



propios hombres de confianza, el Gral. Andrés Rodríguez. Las secuelas mas ostensibles 
fueron; el debilitamiento de los partidos políticos a acepción del que lo sostenía, el hasta 
ahora oficialista Partido Colorado, además de repetirse a triste herencia dejada por el 
Dr. Francia; la falta de liderazgo. 
 

LA TRANSICION DEMOCRATICA TRAS EL GOLPE MILITAR DE 1989 
 
Sin dudas unas las características mas llamativas es la ocurrida tras el golpe militar. Se 
siguió sosteniendo en el poder el mismo partido que sostuvo al tirano; el partido 
colorado, que hasta la fecha ya suma mas de 60 años en el poder y no deja de sorprender 
a propios y extraños su arraigo al mismo, a pesar de los miles de actos de corrupción 
que se le atribuye a sus principales referentes, durante y después de la dictadura, aunque 
tampoco ha dejado de ser practicada en la actualidad. Uno de los eslóganes mas 
utilizados no solo por los pro Stronistas en la época de la transición democrática, sino 
hasta por los propios opositores, fue que “El paraguayo no esta preparado para la 
democracia”. El resurgimiento de antiguos lideres que volvían algunos del exilio, otros 
de sus sótanos, daba un aderezo especial a la nueva política paraguaya. Los estudiantes 
que tantas fuerzas tenían en la dictadura, comenzaban a ser manejados con prebendas, 
como así también otroras fuerzas gremiales. Si con la dictadura se manejaba con la 
fuerza, hoy reina el acomodo.   
 

UN MAGNICIDIO EMPAÑA EL PROCESO DEMOCRATICO 
 
El año 1999 quedaría marcado en la mente de los paraguayos como una de las más 
violentas. Un nuevo militar, responsable también de la caída del Dictador, aparecía en 
escena, El Gral. Lino Cesar Oviedo, tras un grave incidente con el entonces Presidente 
el Ing. Juan Carlos Wasmosy, un civil luego de años de gobiernos militares, lo lleva a 
cerrarse en su cuartel y surgen rumores de otro golpe. Superada la crisis, Oviedo es 
pasado a retiro y se lanza a la arena política postulándose a la Presidencia por el Partido 
Colorado. Aunque los pronósticos le eran adversos increíblemente logra ganar las 
elecciones internas de su partido y comienza a enrarecerse el clima político. El Gral. 
Oviedo es sacado de competencia con una condena de un tribunal militar y este designa 
a una persona de su confianza como candidato a la presidencia, el empresario Raúl 
Cubas Grau, optando además por una negociación de la Vicepresidencia, con el también 
adversario político del entonces Presidente Wasmosy, el Dr. Luís Maria Argaña. 
Ganada la primera Magistratura, la primera medida del Presidente Electo Raúl Cubas 
Grau es la conmutación de la pena de su líder comenzando con esto una agitación pocas 
veces antes vista en Paraguay. Una tranquila mañana de marzo de 1999, ocurre un 
hecho que sacude a todo el País, el Magnicidio del Vicepresidente Argaña, que 
sorprende además por su brutalidad. Este hecho es inmediatamente atribuido al Gral. 
Oviedo, pues entre otras cosas que los sicarios vestían de militares, suficiente motivo 
para que la gente salga a las calles a desestabilizar el gobierno hasta lograr la renuncia 
del Presidente Raúl Cubas Grau y el exilio del Gral. Oviedo. 
 
UNA PRESIDENCIA ESPURIA SE ASOMA A DEBILITAR LA 
INSTITUCIONALIDAD PARAGUAYA 
 
Superada la crisis y quedando ambas Magistraturas vacantes, el Presidente del Senado 
Luís Ángel González Machi pasa a ocupar lo que la gente creía seria en forma 
momentánea la Presidencia de la Republica.  Pero antes de llamarse a unas elecciones 



para Presidente y Vicepresidente, la Corte Suprema de Justicia, a pesar de no ser un 
órgano consultivo, resuelve que el Presidente interino debe cumplir todo el periodo y 
llama simplemente a elecciones a Vicepresidente, pasando a ser esta medida motivo de 
asombro y burla no solo a nivel local sino por la propia comunidad internacional, 
incluido el propio Vaticano. La repercusión popular seria la elección para 
Vicepresidente al opositor liberal Julio Cesar Franco después de casi 60 años de no 
verse a un opositor en tan alto cargo. 
 
“FIRMEZA Y PATRIOTISMO” ESLOGAN DEL CANDIDATO CON MAS 
PROBABILIDADES.- 
 
“Siempre que se ha empeñado la libertad a cambio de seguridad, se han perdido 
ambas” Benjamin Franklin 
 
Culminado el mandato de González Machi, llega con más probabilidades a ganar el 
antiguo Ministro de Educación, Nicanor Duarte Frutos quien se presenta con discursos 
populistas y con un eslogan que pareciera haber sido producto de un profundo estudio 
de la clase popular del Paraguay; “Firmeza y Patriotismo”. La firmeza, aludiendo a 
que el común de la gente seguía y sigue prefiriendo la seguridad antes que la libertad, 
inclusive prefiriendo antes a la mismísima tiranía. “En la Dictadura se vivía mejor” es 
una frase muy común en el país. Esto es porque la gente sigue teniendo la sensación de 
que en la tiranía stronista se vivía mejor, sin tener en cuenta que lo que no había en esa 
época era la libertad de prensa, lo que daba sensación de seguridad a la gente, pues no 
se enteraba de las atrocidades del dictador. Lo de patriotismo sin dudas iba apuntado al 
nacionalismo acérrimo de la clase popular, sin entrar a debatir la diferencia que pueda 
haber entre los conceptos de patriotismo y nacionalismo, la idea era esa.  
 
 
 

COYUNTURALES 
 
ELECCIONES 2008; CHAVISTAS, IMPERIALISTAS, BOTAS Y SOTANAS  
 
El panorama actual de la política paraguaya es más difícil de lo que la gente cree saber. 
El actual Presidente como se menciona mas arriba es de corte evidentemente populista 
con la única diferencia que ha perdido gran parte de la credibilidad que lo acompaño al 
inicio de su mandato. Sus incesantes arremetidas en busca de la perpetuidad lo han 
dejado ante la opinión pública como un desquiciado por el poder. Pero lo que fue una 
gran sorpresa para muchos es su inclinación hacia el socialismo y su coqueteo con Hugo 
Chávez. Sus constantes ataques al Gobierno de EE.UU. ya tienen harto a la gente. La 
ultima intervención de su Senador y amigo, Juan Carlos Galaverna ha pasado de la raya 
y ha convertido las disparatadas de Hugo Chávez en inocentes versos. Las acusaciones a 
su contrincante de las internas el Ing. Luís Catiglioni van desde pro-imperialista hasta 
modelo de Miami. Pero para no perder la costumbre mesiánica del paraguayo, vuelve a 
escena un nuevo político o al menos eso creemos todos y no se trata de un empresario ni 
un militar como antes, sino nada más y nada menos que un Monseñor. Fernando Lugo 
aparecía precisamente como el salvador cuando encabezo la marcha en contra de las 
intenciones de Nicanor de buscar su reelección y de simple nexo para la oposición pasa  
a ser el candidato indiscutible para algunos sectores opositores. Tanto que el tradicional 
opositor del Partido Colorado, el Partido Liberal, va a internas, no para elegir candidato 



a Presidente sino para saber quien acompaña a Lugo. Esto surgió sin dudas ante la 
sensación del poderío que logro implantar Lugo. Pero la habilidad de Duarte Frutos 
pronto comenzó aflorar, concede gracias a la manipulada Corte Suprema, la libertad del 
Gral. Oviedo quien guardaba prisión en una cárcel militar con condena inclusive por el 
intento de golpe del 96. El plan del Nicanorismo sin dudas ha funcionado, con Oviedo 
suelto la concertación del cual era participe quedaría destrozada y los opositores casi 
todos otra vez van divididos y quizás con mucha probabilidad de permitirle una vez mas 
a los Colorados repetir lo de Breno, el temido Rey Galo, al vencido pueblo Romano 
¡VAE VICTIS! HAY DE LOS VENCIDOS   
 
 

CONCLUSION 
 
El personalismo caudillesco esta muy  arraigado en la idiosincrasia paraguaya. Las leyes 
constituyen una verdadera maraña que no hace otra cosa que sistematizar toda la vida 
del individuo. Un gasto público exagerado, que constituye el principal aderezo del 
estatismo reinante. Una población que no sabe votar y por el contrario sigue prefiriendo 
dejar a otros que piensen por ellos. Los poderes del Estado, tienen un terrible control 
central. Un poder judicial títere, un legislativo obsecuente con legisladores en su gran 
medida, sin conocimientos básicos de políticas y auto criterio, esenciales para la 
subsuncion, obsecuentes y agavillados en sectores. Finalmente un Ejecutivo con 
tentáculos en todas las instituciones, incluidas las privadas, sobre cuales ejercen un 
control que empuja a muchos a sucumbir a la corrupción cuya principal causa, es 
precisamente la excesiva burocracia.  
Sigue tan vigente lo dicho por un gobernador Español, llamado Agustín Fernando de 
Pinedo que enviaba a su Rey un informe fechado el 29 enero de 1777 y aunque quizás 
haya sido en otro contexto, la palabras son tan validas hasta hoy día, el mismo 
sentenciaba, entre otras cosas ¡Señor, el Paraguay necesita una redención¡  
En síntesis el Paraguay necesita LIBERTAD, LIBERTAD INDIVIDUAL” 
 
 
Web site: http://www.fundacionlibertad.org.py/ 
 


