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Resumen
El resultado electoral de abril de 2008 no tuvo como única novedad la derrota del Partido Colorado, sino
que además incorporó “nuevos” partidos y movimientos políticos al poder ejecutivo por medio de la
conducción de ministerios, secretarías y entes públicos; no así al parlamento. Estos grupos, al conformar
la coalición de gobierno, adquirieron parte del poder administrador y por ende de los recursos estatales,
supeditado al constreñimiento de la burocracia heredada, a su organización institucional y a las presiones
de los partidos parlamentarios. En el presente artículo tomaremos a estos últimos y su relación con los
nuevos partidos y movimientos políticos para describir el aparente nuevo escenario izquierda-derecha en
el Paraguay.
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Introducción.
El resultado electoral de abril de 2008 no tuvo como única novedad la derrota del Partido Colorado, sino
que además incorporó “nuevos” partidos y movimientos políticos al poder ejecutivo por medio de la
conducción de ministerios, secretarías y entes públicos; no así al parlamento. Estos grupos, al conformar
la coalición de gobierno, adquirieron parte del poder administrador y por ende de los recursos estatales,
supeditado al constreñimiento de la burocracia heredada, a su organización institucional y a las presiones
de los partidos parlamentarios. En el presente artículo tomaremos a estos últimos y su relación con los
nuevos partidos y movimientos políticos para describir el aparente nuevo escenario izquierda-derecha en
el Paraguay.
Especificando aún más, la ausencia de un sistema de partidos políticos basado en la típica división
derecha-izquierda ha sido una característica del sistema político paraguayo. Aunque debemos adelantar
que esto no es equivalente a la falta de ideología al momento de direccionar las políticas públicas. Es por
eso que la llegada de “nuevos” partidos y movimientos políticos a la dirección de ciertas áreas del estado
implicó un potencial de aplicación de políticas públicas que debía ser contenido, ya que podría poner en
riesgo la continuidad de un modelo de estado conservador.
En este sentido es importante ver que, los partidos y movimientos políticos presentan cualidades
diferenciales respecto a otros actores sociales y estatales, ya que buscan incidir en políticas públicas
accediendo a posiciones de dirección en el gobierno por medio de las elecciones. Esto los convierte en
actores estratégicos, ya que surgen de la sociedad y a la vez ocupan lugares claves en el aparato estatal
para resolver el direccionamiento de los recursos del estado. (Nejamkis y Triguboff, 2005).
Ahora bien, los partidos políticos tradicionales del Paraguay, han sido caracterizados como clientelares
por la forma histórica de organizar la satisfacción de la demanda. Es decir, en términos de categorías
conceptuales ideales,

son organizaciones que estimulan relaciones verticales multiclasistas en

contraposición a aquellos partidos que articulan demandas de manera horizontal y de acuerdo a intereses
colectivos y corporativos.
Esto conduciría a formas distintas de construcción del poder ya que en el primer caso (clientelismo) “la
oferta representa el deseo de los patrones para asegurar y distribuir los bienes divisibles a los clientes
como una forma de mantenerse en el poder y reclamar autoridad” (Piattoni citado en Setrini, 2011:333).
Por lo que la satisfacción de las necesidades de manera individual a partir de la relación patrón-cliente, se
convertiría en un obstáculo para organizar colectivamente las demandas en clave de derechos.

Sin

embargo en el Paraguay, a partir del 2008, ha habido una combinación de ambas configurando un
escenario de pujas, percibido como izquierda/derecha.
Breve contexto: el Estado débil.
Los años 80 y 90 representaron para América Latina en lo político el tránsito de gobiernos dictatoriales a
democráticos; y en lo económico el paso de un modelo estado-céntrico a uno de libre mercado (Cavarozzi
y Casullo, 2002:11), en un contexto mundial al que algunos autores llaman de globalización (Beck, 1998),
mundo postmoderno o antimodernidad (Habermas, 2000) o era de la información (Castells, 1999).
Paraguay no fue la excepción y a partir de 1989 se introducen reformas que favorecen la apertura política
y la liberalización del mercado en clave neoliberal, aunque a diferencia de los países vecinos, el estado
paraguayo era débil y su índice de cobertura de servicios básicos constituía uno de los más bajos de la
región (Nickson, 2005). Producto de una industria poco desarrollada, de una economía sustentada
principalmente en la exportación de materia prima, la construcción de la hidroeléctrica de Itaipu (en los
años 70) y el comercio exterior de reexportación ligado al modelo de sustitución de importaciones del
Brasil y la Argentina (Nickson, 2005). Reafirmando esta tendencia, años más tarde, el informe de
desarrollo humano del PNUD del año 2008 expresaba que Paraguay mantenía una “baja estatalidad”
(PNUD, 2008: 132), entendida como “la capacidad del estado para cumplir con sus funciones y objetivos,
independientemente del tamaño y la forma de organización de la democracia” (O´Donnell, 2004 citado en
PNUD, 2008:232).

En otras palabras, el Paraguay ha sido coherente con la persistencia de un modelo de estado débil,
producto de una forma de organización económica interna-externa (nacional-internacional), que encuentra
en los partidos políticos a uno de sus agentes para mantener un tipo determinado de relaciones de
intercambio.

Desde esta perspectiva analizamos

la posición de los partidos políticos parlamentarios sobre la

destitución de Fernando Lugo. Para esto realizamos un recorte sobre las múltiples posibilidades de
abordaje y nos concentramos en el nacimiento de los partidos políticos tradicionales y la resistencia del
sistema de partidos a los nuevos movimientos y partidos políticos autodenominados de izquierda que
adquirieron capacidad de disposición de los recursos del estado.

El estado débil y los Partidos Políticos.
La transformaciones de los partidos y sistemas partidistas son explicados desde diversas aristas por
numerosos autores, así Duverger (1974), atribuyó los cambios ocurridos a comienzos del siglo XX a

cuatro razones: 1. la aparición y avance electoral de partidos de masas de izquierda (Abal Medina, 2002),
2. la alternancia, 3. la división estable y 4. el predominio ( Duverger, 1974), en tanto Katz y Mair (1995)
reconocen un tipo de partido al que llaman “Partido Cartel” que estaría caracterizado por su
“dependencia de los recursos estatales para afrontar las cada vez más costosas campañas
electorales, esto presupone que para garantizar la apropiación partidaria de los recursos
públicos, los partidos establezcan entre sí relaciones de cooperación, formando una especie
de cartel (...) la cartelización de los partidos políticos conduce hacia afuera a que los
partidos principales colaboren entre sí para excluir a nuevos partidos que pretendan
disputarles su control de los recursos del estado, reduciendo de esta manera la competencia
interpartidaria” (Abal Medina, 2002:47).

La cooperación entre los partidos parlamentarios, para acceder y dirigir los recursos estatales ante el
avance de partidos y movimientos autoconsiderados de centro izquierda e izquierda, ha sido uno de los
datos resaltantes de la destitución largamente anunciada de Fernando Lugo. El último dato duro de esta
expresión, se manifiesta en el número de votos conseguidos en ambas cámaras del congreso a favor de lo
que estos partidos denominaron “por la condena”, es decir a favor de la destitución de Fernando Lugo del
poder ejecutivo.

Históricamente desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner la competencia partidaria había visto
al partido Colorado (ANR) como el actor a vencer en las elecciones presidenciales, aunque de las cinco
elecciones presidenciales post stronistas, sólo en dos ocasiones se realizaron grandes alianzas (1998 y
2008). La segunda alianza permitió la llegada de Fernando Lugo a la presidencia, y con él una
multiplicidad de nuevos partidos y movimientos políticos comenzaron a interactuar en la competencia
política por el direccionamiento de los recursos estatales con los partidos parlamentarios. Estos nuevos
actores políticos habían alcanzado por primera vez una correlación de fuerza minoritaria dentro del
estado, dirigiendo ministerios, secretarías y entes públicos, aunque no habían logrado más que cinco
lugares en ambas cámaras (y sólo tres si se excluye al Partido Democrático Progresista PDP).
Los nuevos movimientos y partidos políticos en función de gobierno, muchos de ellos miembros de la
alianza de centro izquierda e izquierda llamada Frente Guasu, ingresaban una arena política donde el
sostén partidario al modelo económico y de estado de la matriz política de la dictadura, había sido
ejercida por el Partido Colorado (ANR), en tanto que, su continuidad durante el periodo llamado de
transición a la democracia, contó principalmente con la coparticipación del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA). Desde 1989 la supremacía de estos dos partidos fue apenas contestada por un

porcentaje muy pequeño de participación fluctuante de terceros partidos en el parlamento; tanto que si se
suma la cantidad de escaños conseguidos por ambos partidos, se observa que en Diputados han obtenido
326 bancas de las 392 que estuvieron en juego, es decir el 83,16% de las bancas, entretanto que en
Senadores han ocupado 166 (76,85%) escaños de los 216 disponibles (Martínez, 2012).
Cuadro 1
Cámara de Diputados
Partidos Políticos

Períodos Electorales

Totales

1989

1993

1998

2003

2008

Partido Colorado

48

38

45

37

30

198

Partido Liberal (PLRA)

21

33

26

21

27

128

Total de escaños Partido

69

71

71

58

57

326
(83,16%)

Colorado + Partido Liberal
(PLRA) en conjunto

72

Total de Escaños de la

80

80

80

80

392
(100%)

Cámara de Diputados
entre 1989 y 2008

Cámara de Senadores
Partidos Políticos
Períodos Electorales

Totales

1989

1993

1998

2003

2008

Partido Colorado

24

20

24

16

15

99

Partido Liberal (PLRA)

11

17

13

12

14

67

Total de escaños Partido

35

31

37

28

29

166
(76,85%)

Colorado + Partido
Liberal en conjunto

Total de Escaños de la
Cámara de Senadores
entre 1989 y 2008

36

45

45

45

45

216
(100%)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Memorias y estadísticas
electorales. Elecciones generales y departamentales 2008

Pero no sólo resalta que ambos partidos hayan concentrado las fuerzas electorales traducidas en bancas
parlamentarias, sino que además el sistema partidista paraguayo presentaba, hasta el 2008, una
extraordinaria homogeneidad ideológica no polarizada de acuerdo a las mediciones realizadas por el
Instituto Interuniversitario de Ibeoramérica de la Universidad de Salamanca 2 (2008). En el siguiente
cuadro se puede observar la polarización ideológica de los partidos paraguayos. La investigación
realizada por el mencionado Instituto está basada en encuestas de autoubicación realizadas a diputados
durante los tres periodos parlamentarios, donde la escala va de 1 al 10, siendo 1 izquierda y 10 derecha,
por lo que de acuerdo a esta medición los partidos políticos paraguayos del parlamento se ubicarían en la
centro de derecha.
Cuadro 2: Polarización Ideológica del Parlamento
Periodo

Grado de Polarización ideológica

1993-1998

5,25

1998-2003

5,47

2003-2008

5,86

Fuente: Instituto Interuniversitario de Ibeoramerica. Universidad de Salamanca, 2008.

Cuadro 3: Comparativo de polarización ideológica entre el PLRA y la ANR
Periodo

Grado

de Grado

Polarización
Ideológica

de

Polarización

Ideológica de la ANR
del

PLRA
1993-1998

5,86

7,36

1998-2003

6,06

7,85

2003-2008

5,56

6,80

Fuente: Instituto Interuniversitario de Ibeoramerica. Universidad de Salamanca, 2008

Esto nos indicaría que sus disputas interpartidarias, durante los 90 y 2000, no fueron ideológicas 3. Ambos
partidos tradicionales multiclasistas estaban parados del mismo lado del espectro ideológico al momento
de direccionar las políticas estatales, siendo estos partidos un instrumento coherente para el modelo
2

Para ver más sobre la metodología utilizada por el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca, dirigirse a Observatorio de Elites Parlamentarias de América Latina: http://americo.usal.es/oir/elites/
3
Lo que no implica la inexistencia ideológica de las políticas públicas implementadas.

económico y cultural predominante. Ahora bien, ¿Cuál era entonces el eje sobre el cual articulaban los
partidos políticos sus coaliciones?
A lo largo del siglo XX ambos partidos habían mantenido luchas interpartidarias por el control de los
recursos públicos, la caída de la última dictadura significó lo que Setrini (2011:327) denomina el paso
“del clientelismo monopólico al clientelismo plural”, es decir las nuevas organizaciones partidarias
surgidas en los 90 y 2000, y que lograron obtener escaños en el congreso, utilizaron la misma prácticas de
intercambio clientelares. Lachi (2008) afirma en el mismo sentido, cuando explica que el Partido
Encuentro Nacional (PEN) se transformó en el partido-comunidad de los independientes, comprendiendo
en su interior a los que no pertenecían al partido colorado o liberal, pero que actuaban con sus mismas
lógicas clientelares.
En este sentido la cooperación y competencia entre los partidos-comunidad, del sistema político
paraguayo, se articulaba entorno a negociaciones por los recursos estatales4 desde el mismo espectro
ideológico. En esas interacciones partidarias, el gran negociador era el Partido Colorado, por lo que las
alianzas a todos los niveles se tejían para disputar su fuerza política5.
Este parte aguas6, como eje sobre el cual se organizan las alianzas, comenzó a variar lentamente, para
adicionar al sistema político clientelar la negociación de intereses horizontales no canalizados
políticamente durante el período que siguió

a la caída de Stroessner. Intereses que entraron en

contradicción con el modelo de acumulación sostenido por los partidos parlamentarios durante más de dos
décadas, no porque estos nuevos partidos y movimientos políticos sean menos clientelares en sus
prácticas internas, ni porque hayan efectivamente atacado la raíz del modelo económico durante el
periodo en el que participaron de la administración del poder, sino por la potencialidad de cambio
planteada a través de mínimas políticas públicas, con capacidad de incidir en el modelo agroexportador y
de estado. Esto debía ser repelido.
Resumiendo, ingresaron al sistema de interacciones partidarias clientelares partidos y movimientos
políticos7 con capacidad de (1) disputar el direccionamiento de los recursos públicos y que, al menos a
priori, (2.) Mantuvieron un discurso contrario al modelo de acumulación expresado a través de ciertas
políticas públicas, por lo que (3.) dicha potencialidad de aplicación debía ser contenida impidiendo la
transformación del sistema partidos políticos. Esto desperezó la apariencia de falta de ideología del
4

Ya sean recursos económicos o de administración de poder. Un ejemplo claro es el famoso cuoteo político.
Negociación por medio del cual los partidos políticos se reparten la dirección del sistema de justicia.
5
Aunque se debe reconocer que es posible encontrar en cada partido político una verdadera arena política interna,
de tal manera que alianzas como el Gobierno de Unidad Nacional del año 1999 fue posible gracias a la disputa al
interior del mismo Partido Colorado.
6
Los recursos estatales.
7
Conformado por movimientos campesinos, sindicatos y partidos de izquierda.

sistema político paraguayo8 y los posicionamientos izquierda-derecha fueron haciéndose cada vez más
claros.
Pero retomando las disputas por el control de los recursos como eje rector de la competencia política,
Abente (2011) afirma, que las formas clientelares de poder no solo constituyen una práctica generalizada
tanto en los partidos tradicionales, como en los nuevos partidos de izquierda. “El clientelismo existe, en
mayor o menor medida, en toda la América Latina e incluso en países desarrollados. Lo que diferencia un
caso de otro es la medida en la cual el mismo constituye la principal y dominante lógica de la praxis
política” (Abente, 2011:41), y es justo en la falla de este sistema clientelar como única lógica de
construcción de poder donde encontramos una de las grietas que posibilitó primero el crecimiento de los
movimientos sociales, campesinos y partidos de izquierda, y luego el salto de los mismos al campo
electoral para disputar desde el estado el direccionamiento de las políticas y los recursos. Esta grieta que
podría transformar la arena política paraguaya se aloja en este momento entre el modelo agroexportador y
el modelo clientelar de los partidos.
La contradicción. El modelo clientelar de los Partidos Políticos y el modelo agroexportador.
Para comprender esto vamos a examinar la relación Partido-Sociedad. Tanto el Partido Colorado (ANR)
como el Liberal (PLRA) constituyen verdaderas comunidades (Lachi, 2008). Nacidos como
organizaciones de notables a partir de dos “proto-partidos” (Abente, 2011:38) o clubes 9 tuvieron que
transformarse para sobrevivir al advenimiento de la política de masas 10, configurando y formando parte
de las identidades de sus afiliados (Lachi, 2008; Abente, 2011). Para lo cual se apoyaron en la forma de
organización económica-social basada en latifundios

ganaderos forestales y en pequeñas parcelas

agrícolas11. (Galeano 2009, Abente, 2011).
“El primero se basaba en la ganadería extensiva y la utilización de vastas extensiones de tierra
con un muy limitado número de peones que mantenían una relación clientelista con sus patrones, los
estancieros. Por otro lado, el agrícola se estructuraba alrededor del minifundio y los campesinos,
8

En realidad el poder político se encontraba del mismo lado del espectro ideológico, lo que mostraba una apariencia
de falta de ideología.
9
El Club del Pueblo y el Gran Club del Pueblo.
10
Abente (2011) apunta que uno de los acontecimientos que pudo haber incidido en esta transformación fue la
introducción del derecho al voto masculino universal en la Constitución Nacional de 1870.
11
Este tipo estructuración socio-económica y su incidencia en la formación de los partidos y el funcionamiento de
sistema de partidos se dio casi en todas las ex colonias de América (Abente 2011). Al respecto Ansaldi plantea la
hipótesis de las “matrices societales: 1. plantación, 2. hacienda y 3. estancia” (Ansaldi; Giordano, 2012:205),
establecidas sobre la díadas “1. plantador blanco esclavista/esclavo negro africano 2. Hacendado/campesino
indígena y 3. estanciero/trabajador (jornalero, peón)” (Ansaldi; Giordano, 2012:115) las cuales coexistían.
Aplicado al caso paraguayo encontramos además a los yerbales como paradigma de las plantaciones esclavistas. En
el tercer caso de la matriz de Ansaldi las estancias paraguayas estaban y aún hoy muchas continúan dedicadas a la
producción ganadera extensiva, las cuales a diferencia de sus pares rioplatense recién a finales del siglo XX y
comienzos del XXI comenzaron a introducir tecnología y capital.

dueños o simples ocupantes de pequeñas parcelas, se dedicaban básicamente a la agricultura de
subsistencia complementada, en algunos casos, con cultivos de renta. Estos cultivos variaban del
tabaco al algodón y al petit-grain, productos comercializados a través de una vasta red de
intermediarios a las casas de exportación e importación de Asunción, la mayoría de ellas de propiedad
de inmigrantes europeos o paraguayos de primera generación. Esta estructura de “latifundiominifundio” ha caracterizado al Paraguay rural hasta bien pasada la mitad del Siglo XX y en parte
subsiste hasta nuestros días” (Abente, 2011:39).
Siguiendo esta línea vemos que los partidos políticos paraguayos se conformaron institucionalmente
sobre estas desiguales formas de intercambio socio-económicas, es decir sobre “relaciones verticales
diádicas” o “lazos personales que unen dos individuos de diferentes estratos socioeconómicos” (Setrini,
2011:334). De manera que los incentivos entre los dirigentes y sus seguidores fueron controlados por
aquel que lo otorgaba (Panebianco, 1990).
Ahora bien, esta forma de relación existe en todas las sociedades, sin embargo como ya hemos dicho la
característica del caso paraguayo es que constituye la principal forma de organización del poder (Abente,
2011), la cual además ha perdurado en el tiempo ligada, durante la década de 1960 al modelo agrícola
minifundiario y de subsistencia (maíz y mandioca) sumado a la producción de algodón, el cual requirió
abundante mano de obra por la dificultad de mecanizarlo (Richards, 2011).
En esta línea explica Fogel (2001) que a mediados de los años 60 del siglo XX, en el marco de políticas
clientelares, comienzan las medidas de reorientación de la producción hacia la agroexportación del
algodón por medio de la “modernización de la estructura productiva del campo” (Fogel, 2001:223)
consolidándose “la gran empresa agrícola operada por tecnología de punta” (Fogel, 2001:223). Esto da
como resultado la aparición de dos extremos en la estructura social del campo; por un lado las empresas
familiares o farmers que operaban en campos entre 50 y 200 hectáreas y en el otro extremo los sectores
campesinos minifudiarios que trabajaban en fundos de hasta 5 hectáreas en la producción del algodón.
Esta forma de producción representó el “40 % de las unidades económicas campesinas” que comenzaron
a reemplazar el cultivo de subsistencia por el del algodón descomprimiendo la presión por el acceso a la
tierra (Fogel, 2001). Sin embargo este modelo entró en crisis a comienzo de la década de 1980 con la
caída del precio internacional de los commodities.
Por otro lado, a partir de 1979, la soja va a comenzar su nivel ascendente (Richards, 2011) hacia un
monocultivo casi monopólico, ante la caída del precio internacional de materias primas como el algodón
(2001, Fogel); pero a diferencia de este producto, la soja empresarial requería de grandes extensiones de
tierra y poca mano de obra.

Esta intensificación del monocultivo crece exponencialmente a partir de la introducción de tecnología y
capital, que tiene como punto de inflexión al año 1999/2000. Período en el que se realizan los primeros
cultivos con semillas genéticamente modificadas (Rojas, 2011). Esto aumentó aún más la concentración
en pocos productos y a la vez actuó como expulsor de población que, como lo demuestra Richards

12

(2011:139), bajo el modelo seguido por el Paraguay “la sola dependencia de las fuerzas del mercado no
será suficiente para estimular un crecimiento económico sostenible que genere equidad”, ya que existe
una tendencia a la concentración13 de la producción agrícola destinada a la exportación, que desalienta
potencialmente el crecimiento económico del Paraguay. Esto podría además tener relación con la
desocupación urbana14, ya que una de las causas de la migración del campo a la ciudad se daría por el
bajo valor agregado de la exportación de commodities, el cual contribuye poco al dinamismo de la
economía, produciendo escazas oportunidades de empleo (Richards; 2011).
De esta forma, a la par que el sistema agroexportador iba consolidando a la soja como el producto central
de la economía paraguaya, con la caída de la dictadura, los sectores campesinos fueron creciendo
lentamente en organización y oposición al modelo de acumulación durante los 90, logrando detener,
conjuntamente con otras organizaciones sociales y centrales obreras, las privatizaciones en el año 2002
(Palau, 2002). Luego, al apoyar e impulsar la candidatura de Fernando Lugo, en el año 2008, dieron el
paso electoral a nivel nacional, logrando incluso correlaciones de fuerza desde el mismo poder ejecutivo.
Lo cual, a priori, no indica que estos sectores hayan sido más o menos beneficiados en sus
reivindicaciones, sino que informa sobre su potencialidad como actores políticos para administrar
recursos públicos e intentar direccionar políticas públicas.
Por otro lado la administración de recursos públicos, para satisfacer necesidades verticales multiclasistas
que tienden a cooptar las demandas horizontales, fue el eje de la cooperación y confrontación de los
partidos políticos paraguayos durante el siglo XX, y así continúo (y aún continúa) siendo luego del
derrocamiento de Stroessner. Sin embargo, el acceso de partidos de izquierda, movimientos sociales,
organizaciones no gubernamentales a fines y organizaciones campesinas a espacios de poder dentro del
ejecutivo, le ha sumado al sistema de partidos demandas horizontales (específicas de un sector social),
contrarias a la tendencia de acumulación que seguía el modelo económico paraguayo auspiciado por el
estado. Estas dos tendencias contrapuestas se hacen visibles en el mismo gobierno de Fernando Lugo, a
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Ver la investigación, la metodología de la investigación y los resultados arrojados en el artículo en Richards,
Donald “Estancamiento económico y modelo exportador del Paraguay”, en “Estado y Economía en Paraguay 18702010” Masi, Fernando y Dioninsio Borda, comp.
13
Para medir la concentración de commodities Richards (2011) utiliza el cálculo de coeficiente de Herfindahl.
Indice de medición utilizado para detectar monopolios industriales.
14
Ver datos y mediciones en Richards, Donald “Estancamiento económico y modelo exportador del Paraguay”, en
Estado y Economía en Paraguay 1870-2010 Masi, Fernando y Dioninsio Borda, comp.

raíz de la alianza entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y los movimientos y partidos de
centro izquierda e izquierda agrupados posteriormente en el Frente Guasu. Un caso paradigmático
encontramos en la aprobación de las semillas genéticamente modificadas de algodón. Hecho que enfrentó
al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas (SENAVE), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Secretaría del
Ambiente (SEAM).
El MAG liberó, el 24 de octubre de 2011, el evento transgénico MON 531 (Algodón Bollgard-BT) de la
empresa Monsanto para su comercialización. Sin embargo la utilización comercial de esta semilla nunca
fue aprobada, ya que para tal efecto el SENAVE debía registrarlo en el Registro Nacional de Cultivares
Comerciales (RNCC), el cual a su vez dependía de dictámenes de inocuidad alimentaria y de Licencia
Ambiental que debían ser otorgados por el MSPyBS y la SEAM respectivamente. Una de las razones de
las luchas campesinas, sobre todo en la década de los 2000, ha sido contra la introducción de semillas
transgénicas. En este caso específico, se observa como los actores políticos al frente de Ministerios
Secretarías y entes públicos tomaban decisiones contrarias entorno a modelos político-económicos
contrapuestos. Así, el MAG dirigido por Enzo Cardozo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)
libera por un lado el evento transgénico MON 531, pero por otro lado, ni el MSPyBS, dirigido por
Esperanza Martínez componente del Frente Guasu, ni la SEAM, dirigido por Oscar Rivas proveniente de
una ONG y más cercano a los partidos y movimientos del Frente Guasu, otorgan las licencias respectivas,
por lo que Miguel Lovera, presidente del SENAVE y también cercano al Frente Guasu, tampoco inscribe
en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) el evento MON 531 Algodón Bolgard-BT.
Pero el hecho cobra aún mayor significancia, cuando a catorce días de haberse realizado el cuestionado
“juicio político” que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia, el SENAVE, ya bajo la dirección de un
nuevo presidente, inscribe el evento MON 531 (Algodón Bollgard BT) de la empresa Monsanto en el
Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) sin las licencias necesarias para el efecto. Esto
finalmente libera ilegalmente la entrada y utilización del Algodón BT al Paraguay, pero ya con los
movimientos campesinos y partidos de izquierda fuera del gobierno.
Resumiendo, el parte aguas de la política multiclasista paraguaya sumará, a la competencia partidaria por
el control de los recursos públicos, demandas sociales sectoriales horizontales no agregadas y
desatendidas durante los 90 y 2000 por los partidos tradicionales. Pero, esto lo hará a partir del salto a la
arena electoral y la posterior incorporación de movimientos campesinos, sociales y partidos de izquierda
al poder ejecutivo. En el plano concreto, esto llevará a discutir la aplicación de políticas públicas
contrapuestas; y es ahí donde los partidos políticos se encontrarán posicionados en puntos divergentes.
Esto plateará un nuevo clivaje, haciendo aparecer con mayor claridad el eje izquierda-derecha.

“Tenemos el objetivo, la idea clara, pero estamos en proceso de construcción de esa fuerza
necesaria para instalarla, hay que profundizar en el debate político, en el debate ideológico, que
ahora se está abriendo, se está instalando el tema de la izquierda/derecha, por más que sea para
generar golpes y no un debate más objetivo. El tema todavía no maduró pero está instalado,
anteriormente no contábamos con eso” (MCNOC en Ocampos y Molinas, 2010:32).
Esta irrupción de los movimientos campesinos al interior del poder ejecutivo, trae consigo una larga
historia de lucha por el acceso a la tierra durante el siglo XX, la cual ha pasado de las reivindicaciones
asistencialistas a comienzo de los años 90, a propuestas proactivas que expresan un modelo de desarrollo
para el estado paraguayo y que abarca a toda la sociedad. Es así que la exclusión del sector campesino de
la economía, como consecuencia de la crisis del algodón y el ascenso casi irrefrenable del modelo
agroexportador sojero, planteó efectivamente en contrapartida el crecimiento de nuevos actores políticos
que proponen un modelo económico basado en la diversificación de la matriz productiva por medio de la
industrialización de la materia prima, involucrando a todos los sectores de la sociedad, ya que en el fondo
se enfrentan dos modelos económicos que construyen dos países distintos y que en el campo de los
partidos políticos se expresa como un nuevo clivaje que posiciona a los partidos sobre un nuevo eje.
“Nos dimos cuenta que el problema agrario no se restringe solo al campo y al campesino, sino
que es una cuestión nacional, ya que la crisis agraria está repercutiendo en todo los demás
sectores, el de los comerciantes, de los profesionales y empleados” 15 (Flecha en CDE, 2004:5).
De esta manera, en el año 2002, dos de los sectores más representativos del sector campesino, la
Federación Nacional Campesina (FNC) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(MCNOC), luego de haberse separado en el año 1998, lograron unirse con otras organizaciones
campesinas, sindicales y sociales bajo el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), para enfrentar al
modelo económico neoliberal que en ese momento intentaba privatizar entes públicos como la telefónica.
El Congreso Democrático del Pueblo (CDP) presentó seis reivindicaciones específicas y logró triunfar en
los seis puntos: 1. La derogación de la ley 1615/00 que habilitaba la privatización de las empresas del
estado. 2. La no aprobación de la ley de la reforma de la banca pública 3. La no aprobación de la ley
antiterrorista 4. La no aprobación de la ley de concesión de las rutas. 5. La no creación del IVA
agropecuario y 6. Contra la corrupción y la Impunidad.
Cuadro 4
Congreso Democrático del Pueblo (CDP)
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Eladio Flecha, presidente de la Federación Nacional Campesina en el año 2000. (CDE, 2004)
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Cuadro elaborado en base a: 1. “Apuntes sobre Nuestra Historia y Nuestras Luchas” (Coronel, Ortega y Palau, 2010) 2
“Participación y areas de incidencia de las organizaciones campesinas en el Paraguay. (CDE, 2004). 3. (Palau, 2002). “Luchas
Sociales obligan a retroceder al gobierno y detienen el procesos de privatización”.

De estas organizaciones una gran parte apoyará la candidatura de Fernando Lugo en el 2008, aunque una
de la más grande, la Federación Nacional Campesina (FNC), llamará al abstencionismo electoral.

Cuadro 5
Posición de las organizaciones sociales con relación a la candidatura de Fernando Lugo
Apoyo Institucional
16

Apoyo de la

No tomaron

No apoyaron la

Fuente: Palau, Mariel. Luchas Sociales obligan a retroceder al gobierno y detienen el procesos de privatización,
en: OSAL: Observatorio Social de América Latina No 8 (sep. 2002- ). Buenos Aires: CLACSO, 2002- -- ISSN
1515-3282. Disponible en :http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal8/palau.pdf
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Cuadro de elaborado con datos obtenidos de (Palau y Ortega, 2008) Documento de trabajo No 124 “Movimientos sociales ante el
nuevo gobierno: apostando al cambio sin bajar las banderas” Base de Investigaciones Sociales.

El apoyo a la candidatura de Fernando Lugo se dio a través de amplias alianzas, sin embargo para
el Congreso no se repitió la misma fórmula, arrojando una multiplicidad de candidaturas que
dividió los votos de los sectores sociales.
Cuadro 6
Cuadro de Alianzas de Partidos Políticos y Movimientos Sociales que apoyaron la Candidatura de
Fernando Lugo.
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1. 1. Partido Comunista Paraguayo
(PCP).

Regional de Concepción
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Cuadro de elaborado con datos obtenidos de (Palau y Ortega, 2008) Documento de trabajo No 124 “Movimientos sociales ante el
nuevo gobierno: apostando al cambio sin bajar las banderas” Base de Investigaciones Sociales.

Entonces, no es casualidad la oposición del MSPyBS, la SEAM y el SENAVE a la comercialización del
Algodón BT de la empresa Monsanto, de hecho constituye una respuesta coherente con al modelo de
estado que

plantean los movimientos campesinos y el Frente Guasu ante el avance del modelo

agroexportador. Esto ha sido claramente expresado y se puede observar en el cuadro del Centro de
Documentación y Estudios (CDE):

Cuadro 7
Reclamos de las principales Organizaciones Campesinas
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Fuente: (CDE, 2004). “Participación y áreas de incidencia de las organizaciones campesinas en Paraguay”

A partir del 2008 se conforma con más de 100 organizaciones el Frente Social y Popular (FSyP) para
impulsar las reformas sociales e intentar hacer un contrapeso al congreso, al cual veían como
ampliamente conservador; “el parlamento está constituido más que nunca por los sectores conservadores,
un parlamento con mayor dureza es el que tenemos” ( MCNOC en Palau y Ortega, 2008: 11). De esta

manera, luego de la Plenaria Nacional realizada el 15 de octubre de 2008, una carta del FSyP dirigida al
presidente del Congreso expresaba los cuatro puntos concretos que debía impulsar el gobierno: 1. Plan
Nacional de Contingencia Social17,

2. Impuesto a la Soja, al latifundio y aplicación de las leyes

ambientales, 3. Presupuesto Social Participativo y 4. Aprobación por el Congreso de los acuerdos con
Venezuela.
De esta manera tenemos a dos modelos económico-políticos pujando dentro de la competencia política
paraguaya y que podría transformar al sistema de partidos.

Cuadro 8
Algunas características de la Matriz de la Competencia Partidaria en el Paraguay.
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El Plan de contingencia debía involucrar a todos los organismos del estado del área social, superando el simple asistencialismo
y garantizando una política social integral. Los puntos que debían ser implementados eran los siguientes: “1.Distribución de
semillas para autoconsumo y recuperación del suelo 2. Entrega de implementos y herramientas agrícolas 3. Atención a la
problemática de la tierra por la vía del diálogo y no a la represión ni el desalojo evitando la criminalización de las luchas sociales
4. Asistencia crediticia, 5. Recuperación de las tierras mal habidas para destinarlas a la reforma agraria, 6. Hacer respetar las
leyes ambientales ante el avance agresivo de la agricultura mecanizada transgénica que causa muerte y malformaciones en niños,
así como graves daños a la salud de la población rural y el medioambiente por el uso abusivo de los agrotóxicos
7.Implementación del impuesto a la soja 8. Proyecto productivo para combatir la pobreza y el hambre, 9. Presupuesto social
participativo, que se direccione a los recursos hacia las urgencias del país y no más despilfarros hacia sectores privilegiad os.”
(FSyP, 2008)
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Por otro lado los sectores sociales y partidos de izquierda se agrupan, una vez en el gobierno, en el Frente
Social y Popular (FSP) y en el Frente Patriótico y Popular, convergiendo en el Espacio Unitario
Congreso Popular (EU-CP) que da origen al Frente Guasú18, el cual además incluirá a partidos que
formaron parte de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC).
Cuadro 9
Paraguay. Síntesis de Articulaciones: Frentes y Alianzas 2008-2010
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Actualmente y luego del golpe de estado parlamentario el Frente Guasu está conformado por dos bloques: 1) el B10 integrado por los Partidos Frente Amplio, Movimiento Patriótico Popular, Participación Ciudadana, Unidad
Popular, Tekojoja; Comunista Paraguayo, Convergencia Popular Socialista, Frente Patriótico Popular y los
movimientos Soberanía y Desarrollo y Bloque Social y Popular, y por 2) el bloque B-9 integrado por los Partidos
País Solidario, Febrerista, Demócrata Cristiano, PMAS, y Movimientos Mujeres por la Alianza, Paraguay Teko
Pyahu, 20 de Abril, Avancemos, Izquierda Socialista, Francista y Pueblo al Poder. Aunque el Bloque B9 ha
anunciado su retiro para apoyar la candidatura a la Presidencia de Mario Ferreiro.
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+
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Cuadro (Ocampos y Molinas, 2010) en “Informe Democracia y Desarrollo”. “Poder social y poder político: nuevos desafíos para
los actores sociales en América Latina” Capítulo Paraguay” Base-Ecta

Ahora bien un sistema de partidos está constituido por “patrones de competencia y cooperación entre los
diferentes partidos de un sistema” (Ware, 1996:6). Estas interacciones a su vez ocurren atendiendo a la
fuerza de los partidos políticos, la cual no es otra cosa dirá Sartori (1980), que la fuerza electoral que se
traduce en escaños. Este criterio permite inicialmente observar el número de unidades partidarias que
interactúan (Alcantara, 2002) y consecuentemente el grado de fragmentación o dispersión del poder en un
sistema político. (Sartori, 1980).
Sin embargo como llevamos dicho, para comprender las unidades partidarias que interactuaron en el
sistema político Paraguayo entre el 2008 y 2012, no basta con observar simplemente al Congreso, porque
perderíamos de vista, por un lado, a una de las unidades partidarias que estaría transformando el sistema

de partidos y planteando un nuevo eje de cooperación y competencia en la política paraguaya, y por otro
lado, no daríamos cuenta de la coalición de gobierno en ese período. Razón por la cual al estudiar este
periodo se debe prestar atención a aquellas unidades políticas dentro o fuera del congreso con potencial de
coalición, de intimidación y polarización ideológica (Sartori, 1980).
En este sentido el Frente Guasu ha formado e incidido en la coalición de gobierno durante este período a
través de su participación en el poder ejecutivo. Así de los diez Ministerios sólo cinco fueron ocupados
por el PLRA19. En tanto que cuatro carteras de estados estuvieron a cargo de Ministros vinculados al
Frente Guasu20: el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio
de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. De las trece secretarías de estado siete fueron
ocupadas por Ministros Secretarios allegados al Frente Guasu y de los diez y nueve entes
descentralizados, siete correspondieron a direcciones o presidencias cercanas al Frente Guasu.
Conclusiones
1. La aparición de nuevos actores (Frente Guasu, movimientos campesinos y sociales) en la arena
política interfirió con el sistema de partidos multiclasistas porque:
1.1. Los nuevos actores políticos conformaron parte de la Coalición de Gobierno, lo que les permitió
disputar y dirigir recursos hacia políticas públicas contrarias a las sostenidas por el estado
paraguayo (90 y 2000) y los partidos políticos tradicionales.
1.2. Los nuevos actores políticos platearon e intentaron aplicar, basados en el historial de sus
reivindicaciones, propuestas contrarias al modelo económico sostenido por el estado paraguayo
(90 y 2000) y los partidos políticos tradicionales.
1.3. El acceso de los nuevos actores políticos al ejecutivo, les otorgó un potencial de aplicación de
políticas que fue contenido por los partidos parlamentarios. Una de las manifestaciones de este
hecho, en el plano concreto, se puede encontrar en las disputas de los actores políticos al frente de
Ministerios, Secretarías y Entes Públicos entorno a la aplicación de medidas de gobierno, como
por ejemplo la no liberalización para su comercialización del evento MON 531 Algodón Bollgard
BT de la empresa Monsanto.
1.4. Las medidas de gobierno intentadas por los nuevos actores políticos obligó a los partidos políticos
a tomar una posición. Esto evidencio un “nuevo” eje de articulación izquierda/derecha, casi
inexistente en la política paraguaya hasta la mitad de la década de 2000. ¿Afectará esto a las bases
19

Ministerio de Hacienda estuvo dirigido por Dionisio Borda, a quien podría considerarse independiente al Frente
Guasu y al Partido Liberal (PLRA).
20
Aunque se debe aclarar que al frente de un mismo ministerio, han estado diferentes personas, muchas veces
pertenecientes a distintos partidos políticos. Así por ejemplo el Ministerio del Interior estuvo primero dirigido por
Rafael Filizzola del PDP / Federico Acuña Araujo / Carlos Filizzola de PPS y Candia Amarilla de la ANR.

multiclasistas de los partidos tradicionales? ¿Se transformará el sistema de partidos políticos del
Paraguay?

2. Con la destitución de Fernando Lugo, los nuevos actores políticos fueron desplazados de la
dirección de los entes públicos y permitió la aplicación políticas consecuentes con el modelo
económico y de estado de los años 90 y 2000. En el caso específico que analiza este artículo,
luego de la destitución de Fernando Lugo, se liberó para su comercialización el evento MON 531
Algodón BT de la empresa Monsanto.

3. Para comprender el sistema de partidos políticos entre el 2008 y 2012, habrá que incluir a los
nuevos actores políticos, no en la proporción de su participación en el congreso, sino en la
medida de su relevancia expresada en su capacidad de coalición, de intimidación y por último de
polarizar el sistema de partidos.
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