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El presente artículo busca explicar cómo puede concebirse el triunfo electoral de un
candidato outsider de las características de Fernando Lugo, intentando dar cuenta de qué
fenómenos explican la potencial “muerte final” de una arraigada partidocracia
articulada por el Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana- ANR) y el
Partido Liberal; el primero de los cuales llevaba mas de 60 años en el poder y mantuvo
una dictadura de más de 3 décadas.
Desde su ruptura con la metrópolis en 1811 hasta nuestros días, Paraguay ha tenido
un desenvolvimiento histórico diferente que el resto del Cono Sur. Su transición
democrática, el rol del liderazgo político y la función de los partidos fueron particulares.
No existieron gobiernos que implementaran medidas como la reforma agraria, o la
ampliación de las bases sociales. No hubo privatizaciones de las empresas estatales que
aún hoy se desempeñan bajo el desmantelado dominio público. La función del Estado se
encuentra muy marcada por la conexión que tiene con los partidos políticos y con las
Fuerzas Armadas.
La historia política paraguaya nos enfrente a un “teatro de poder” constante. El
perfil autoritario se demuestra en el hecho que cuatro de sus presidentes (Gaspar de
Francia, Antonio López, Solano López y Alfredo Stroessner) suman casi un siglo.
Este año, sorprendentemente, un candidato de ascendencia colorada y recientemente
ex obispo, surge desde las arenas externas al juego político tradicional y se posiciona
con una imagen positiva en las encuestas, logrando la presidencia con el 40.9%3 de los
votos. Lugo encabezó una alianza heterogénea, formada por agrupaciones, movimientos
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y partidos, conformando la Alianza Patriótica para el Cambio, que cuenta entre sus
participantes a grupos de tendencia socialista, indigenista, estudiantiles, agrupaciones
independientes, campesinas y al tradicional Partido Liberal. Luis Federico Franco
Gómez4, perteneciente al liberalismo, triunfó como vicepresidente de la fórmula de
Lugo. Esta vez, ni el fraude, ni los arcaicos sistemas clientelistas colorados, ni la
tradición militarista lograron detener el “fenómeno Lugo”.
Definición del concepto de “partidocracia”: el caso paraguayo
La “partidocracia” es un fenómeno caracterizado por una apropiación de diferentes
sectores políticos por parte de los partidos, que se refleja en el alejamiento de los
ciudadanos de las esferas públicas (en el más clásico de los sentidos). El partido5
controla la permanencia democrática o la aparición de los golpes de Estado, dirige el
gasto público hacia los sectores que considera necesarios, hace uso de los recursos
estatales a libre decisión, triangula poderes con las Fuerzas Armadas y organiza el
funcionamiento de la arena política. Asimismo, establece los candidatos para los cargos
sabiendo con seguridad que triunfarán en las elecciones. Los “políticos” temen más a la
sanción partidaria que a la sanción misma del voto popular -se compite más por la
internas que por las elecciones generales propiamente dichas-6.
Se combina una idiosincrasia colorada/liberal junto a una partidocracia profunda; en
un país donde hasta la dictadura más prolongada fue respaldada por un partido que le
dio un marco de legalidad7.
El Partido Colorado es actor y escenario de la realidad paraguaya y se ha
consolidado como el bastión del funcionamiento estatal8.
Desde su creación, el partido Liberal tuvo el poder hasta 1936 por medio de
alternancia de gobiernos entre candidatos de su color ideológico. La ANR por su parte,
conservó el poder los últimos años; y fue magnificando su presencia en todo el país9.
Esta evolución hiperdesarrollada podría deberse a dos situaciones que se han dado a
llamar “paradojas paraguayas”: por un lado, la obtención del voto antes del nacimiento
de los partidos políticos y de la consolidación democrática, puesto que se venía de un
pasado altamente autoritario y dictatorial (Abente 1996.) Esta circunstancia generó un
nacimiento desordenado, no planificado y abrupto de los partidos políticos. Así se dio
paso a la segunda singularidad: el fortalecimiento de los partidos como condición
anterior a la vigorización del Estado y de la democracia misma.
Los “Nuevos escenarios” de América Latina y su influencia en el proceso
electoral.
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Frente a este cuadro parecería difícil entender por qué causas en las elecciones del
2008, y no antes, se rompe con el reiterado triunfo colorado. Para responder a este
interrogante debemos hacer mención de “los nuevos escenarios10 de América Latina”,
concepto polémico, pero que describe a un nuevo estilo de gobierno caracterizado por:
i)un repudio a las políticas aplicadas en la década de 1990; ii)una reivindicación del
protagonismo de las masas excluidas en el período anterior; iii)una intención marcada
de que el Estado -por medio de la política y del replanteamiento del funcionamiento de
la economía11- sea el responsable de mejorar la calidad de vida e intervenga en el
bienestar social; iv)un nuevo equilibrio de poderes entre los nuevos gobiernos y los
poderes globales; entre otros (Raus 2006).
Con esta nueva clase de “Estados” en América Latina, el típico funcionamiento del
sistema paraguayo resultaría difícil de sostener. La cantidad de veedores internacionales
complicaría el recurso al fraude; e incluso la existencia del Mercosur y el interés
particular de Paraguay por mejorar su situación dentro del mismo, presionarían
particularmente en el proceso electoral.
La propuesta de Lugo otorgó una expectativa real a ciertos sectores opositores del
Partido Colorado. Asimismo, representaba una opción para algunos grupos colorados
que no acordaban con la política de Nicanor Duarte Frutos y de quien sería su sucesora:
Blanca Ovelar12. De esta manera, la sumatoria del escenario internacional, el
agotamiento del sistema tradicional, la aparición de un ex cura en la escena política13que
competía contra una candidata -ganadora de una dudosa interna partidaria-, entre otros
fenómenos, explican en parte el triunfo de Lugo.
Propuestas electorales de “Monseñor Lugo”
El electo mandatario no apoya los mecanismos clientelistas de campaña típicos. Se
opone radicalmente a las ideas de privatización de las empresas estatales. Llama a la
urgente soberanía energética para replantear los tratados de las represas hidroeléctricas
y comenzar a cobrar la energía al precio de mercado y no de costo. Prevé organizar una
reforma agraria basada en las necesidades de los miles de campesinos que han sido
abandonados por las políticas de anteriores gobernantes14. Propone claramente un
cambio en la manera de dirigir el país hacia adentro y hacia el exterior, pero en ningún
momento se refiere a una alteración del orden estructural, ni a la abolición de la
propiedad privada; tampoco exige medidas radicales ni revolucionarias. Lugo mantiene
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intactos los pilares de la economía de mercado. Los sectores más pobres confían en él
porque lo ven religioso, y Paraguay es uno de los países con más creyentes de América
Latina.
Interrogantes a modo de conclusión
En el año 1991 aparece por primera vez en la historia paraguaya el único
movimiento externo a la tradicionalidad que gana el poder del municipio de Asunción,
denominándose posteriormente Partido Encuentro Nacional (PEN). Este es el
antecedente más cercano de un triunfo “outsider” en Paraguay, y en un ejido electoral
mucho más pequeño. Es por esto que la victoria de Lugo marca un clivaje estratégico
para la creación de un nuevo sistema de gobierno.
¿Cuál sería el nuevo rol de las Fuerzas Armadas ante un gobierno de corte popular,
campesino, que pretende alcanzar mayores niveles de justicia social? ¿Generará el
Poder Legislativo una crisis de gobernabilidad del Poder Ejecutivo al no darle quórum
parlamentario?15 ¿Se resquebrajará la Alianza Patriótica?16 ¿Concretará Lugo aquellas
propuestas que lo llevaron al triunfo? Las respuestas a estas incógnitas nos indicarán si
finalmente se dio una ruptura definitiva con la partidocracia y las prácticas fraudulentas
anteriormente utilizadas. La renovación del voto de confianza en un partido diferente
demostrará si ha concluido la hegemonía colorada, dentro de un bipartidismo
atenuado17.
El fenómeno paraguayo se ha convertido progresivamente en “un objeto de estudio”,
luego de años de vivir en el olvido. Un indicio de este cambio es el Taller titulado
“Paraguay como objeto de estudio de las ciencias sociales”18, donde se convoca a
estudiosos de diferentes disciplinas para exponer y reflexionar sobre sus trabajos
relacionados con el país vecino, buscando dar explicación a fenómenos y procesos
silenciados durante años.
Mas allá del color político que se profese, es una realidad que actualmente Paraguay
transita una ruptura con la estructura política anterior. Frente a tal horizonte, Lugo se
posiciona ante la sociedad como el portador de tal cambio, y ante la oposición como
quien puede acabar con años de tradición colorada. Es en este nuevo contexto en el que
deberán necesariamente transformarse las políticas migratorias que tienen como telón de
fondo un complejo proceso de integración regional (Mercosur) y un país que desde
hace décadas expulsa población.
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