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En la destitución de Fernando Lugo, se sabe, late una
amenaza para toda la región. Desde el Movimiento
Agrario Popular explican por qué el golpe significó un
negocio redondo para las multinacionales radicadas en
esas tierras. La “vocación democrática” de apropiarse de
los recursos naturales, desarrollar el agronegocio y la
extracción minera, y el renovado impulso de instalar una
base militar estadounidense en suelo guaraní. 
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El golpe de Estado parlamentario que,
tras 24 intentos fracasados, desti-
tuyó al presidente constitucional

Fernando Lugo el pasado 21 de junio, tuvo
una dimensión regional evidente. Por un
lado, hacer llegar un mensaje por elevación
de parte de los Estados Unidos a los gobier-
nos “insumisos” de América Latina. Por
otro, sentar la decisión de  establecer  un
cerco  militarizado en el Cono sur.
Paraguay fue un centro de operaciones

clave de los servicios de inteligencia esta-
dounidenses durante los 35 años que duró
la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-
1989) y siguió siéndolo en los años
posteriores, ya que Washington manejó el
golpe contra el dictador en 1989, de mane-
ra tal de asegurarse la continuidad del
Partido Colorado.
El gobierno de Fernando Lugo produjo

grandes cambios en una sociedad siempre
aislada, a pesar de la debilidad que suponía
el haber subido al poder mediante una
alianza con el Partido Liberal Radical
Auténtico y tener como vicepresidente a
Federico Franco –una de las figuras más
derechistas de ese partido–, quien, más
tarde, estuvo a la cabeza de todos los inten-
tos desestabilizadores y del golpe que
finalmente lo destituyó.
Aunque comandaba el gobierno más débil

de la región, este obispo católico relacionado
con los sectores más pobres del país y sin
tradición de lucha política, dio los pasos que
le fueron posibles –con un Congreso opo-
sitor manejado mayoritariamente por el
Partido Colorado– hacia ese cambio. 
Los liberales  se apartaron muy pronto de

la alianza, donde también  se habían nuclea-
do partidos de la izquierda tradicional para-
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guaya, algunos de la llamada nueva izquier-
da, fuertes movimientos campesinos y las
centrales de trabajadores.  
Mientras tanto, los dueños del poder eco-

nómico mafioso surgido del saqueo de tierras
a sus dueños legítimos, de la corrupción que
enriqueció a otros sectores  en su  conviven-
cia con los Estados Unidos, son también los
dueños de los medios en Paraguay. Por eso,
durante todo el tiempo que duró el gobierno
de Lugo, no sólo atacaron al ex presidente
sino también a todos los países unidos en
integración. De esa manera, como parte de
una directiva clara de Washington para rom-
per las alianzas emancipadoras en América
Latina, los medios exigían al ex presidente
que se retirara del Mercado Común del Sur
y de la Unión Suramericana de Naciones.

Golpe semáforo
Jorge Galeano, Secretario General del

Movimiento Agrario Popular (MAP) de Para-
guay, analiza la situación que vive su país
desde  que se produjo el golpe de Estado, la
estrategia del imperialismo y la necesidad
de la integración continental. “El golpe no se
da por un avance desde los movimientos o
partidos de izquierda hacia el socialismo”,
sostiene Galeano. “Tampoco fue sólo contra
el Paraguay, sino que tiene una dimensión
regional. Y en ese contexto, vemos los inte-
reses inmediatos del imperio, que tiene como

objetivo apropiarse de los recursos natu-
rales, desarrollar el agronegocio y también
la extracción minera en nuestro país”.
El dirigente especifica: “Esa voluntad se

ve claramente en las decisiones que tomó
el gobierno de manera inmediata;  todas
están vinculadas a intereses de las multi-
nacionales”. Y da ejemplos elocuentes, como
“la conformación de una comisión integrada
por los representantes de Río Tinto Alcan -
una multinacional canadiense- para avanzar
con las negociaciones para la instalación de
la empresa. Así, quien era representante de
Río Tinto en Paraguay fue nombrado vice-
ministro de Industria y Comercio”. 
Galeano también señala que se ha desig-

nado “a un representante de SYNGENTA
–vendedor de agrotóxicos en el país– en la
Dirección más importante de control de cali-
dad de vegetales y semillas (SENAVE)”. A su
vez, los grandes productores de soja han
impulsado en el Congreso una ley de biose-

guridad, que abre las posibilidades para el
avance del cultivo transgénico: “El SENAVE
y el ministerio de Agricultura han autorizado,
en forma conjunta y sin ninguna medida pre-
cautoria, la implementación y la producción
de semillas de maíz y algodón transgénico.
Todo esto, 22 días después del golpe”.
Por otra parte, el gobierno de Lugo había

impuesto  una ley de fronteras que estable-
cía que, en un radio de 50 kilómetros de la
frontera con otros países, la tierra no debía
estar en posesión de extranjeros. A la vez,
había comenzado un reconocimiento de las
propiedades en tal condición para buscar
la forma de recuperarlas y destinarlas a la
reforma agraria.
“Esa medida significaba una amenaza

fuerte a las multinacionales que se instala-
ban en las tierras más ricas como San
Pedro, Canindejú o Alto Paraná, un elemento
que se puede tomar como un detonante de
esta acción golpista”, advierte  Galeano, diri-

Humor en la Guerra del Paraguay. Viñetas del periódico Cabichuí (1867).  Facsímil, Museo del Barro, Asunción, 1984.

El 15 de mayo de 1811 estalló el proce-
so independentista del Paraguay: tras
un período de transición, en 1814 José
Gaspar Rodríguez de Francia fue nom-
brado Dictador de la República.

Los primeros gobiernos paraguayos
forjaron un sistema de economía agra-
ria autosuficiente, aislando al país del
comercio internacional y provocando
el recelo de Gran Bretaña.

Paraguay
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gente, además, de otras importantes orga-
nizaciones campesinas de Paraguay. Cabe
recordar que la mayor parte de dueños de
esas tierras "malhabidas"-como eran con-
sideradas en las nuevas leyes- tenían voz y
voto en el Congreso. 
La trama destituyente se revela tristemente

predecible: la embajada estadounidense está
relacionada tanto con esas empresas como
con las de la “comunicación” empresarial
monopólica, financiadas por las  mismas mul-
tinacionales para amenazar a Lugo: "Pagaron
toda la tarea mediática de desestabilización
antes del golpe, durante el golpe y después
del golpe”, enfatiza Galeano.
Esas corporaciones son las que apoyan

la entrada de una gran base militar de
Estados Unidos en Paraguay. Un aval que
en su momento habían dado a infraestruc-
turas que ya existen, como el Cuartel de
Mariscal Estigarribia, en El Chaco para-
guayo, con una pista similar a la que tiene

la base de Palmerola en Honduras, de casi
tres mil metros de largo, construida por
ingenieros estadounidenses y  adonde pue-
den llegar los grandes aviones como los
Galaxies y otros que traen equipos de gue-
rra y armamento pesado. También tienen
infraestructuras en todos los cuarteles
paraguayos de fronteras, con los que ame-
nazan a nuestros países del sur.
“Evidentemente, todo estuvo muy bien pla-

nificado entre las multinacionales, la
jerarquía eclesial, la embajada norteame-
ricana y los operadores políticos de los
partidos tradicionales de Paraguay”, reco-
noce el dirigente campesino. “Esto es un
peligro no sólo para mi país, sino también
para todos los pueblos que estamos tratan-
do de integrarnos: Argentina, Bolivia y Brasil”. 
Por otra parte,  Federico Franco comen-

zó su gestión despidiendo en un día a  más
de mil 500 trabajadores estatales y anun-
ciando un paquete de medidas ultra

neoliberales, que sin duda disparará la
enorme pobreza estructural del país,
mientras que tanto la policía como el ejér-
cito y la justicia tienen las mismas
estructuras que durante la pasada dicta-
dura. El camino elegido para el golpe,
armar un supuesto enfrentamiento entre
campesinos (once muertos) y policías des-
armados (seis caídos),  fue preparado y de
acuerdo a las primeras investigaciones,
hubo, sin duda alguna, expertos francoti-
radores, con armas inexistentes en
Paraguay. Sin embargo,  el nuevo presi-
dente ordenó cerrar de inmediato todo tipo
de indagación. Esta medida forma parte
de la contrainsurgencia que se utiliza con-
tra nuestros países.  A pesar de todo, hay
algo que muchos medios no dicen, ni en el
Paraguay ni en otros países. Y es que en
los últimos meses la  resistencia popular
y juvenil es enorme, a la par de la de los
campesinos, que siguen en pie de lucha. 

Humor político en la Guerra del Paraguay . Periódico Cabichuí (1867).  Facsímil, Museo del Barro, Asunción, 1984.

En 1865 Brasil, Argentina y Uruguay
firmaron con la venia inglesa el Tratado
de la Triple Alianza, obligándose mutua-
mente a combatir al Paraguay hasta
forzar la salida de F. Solano López.

Con el apoyo del Partido Colorado, en
1954 Alfredo Stroessner encabezó
un golpe de estado consolidando una
dictadura militar que se extendería
hasta 1989.

El 22 de Junio de 2012 el presidente
de Paraguay, Fernando Lugo, fue des-
tituido por el Congreso tras un turbio
juicio político express por "mal des-
empeño de sus funciones".
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