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Presentación

l Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), inicia con este primer
documento, una serie de Estudios para la discusión, que pone a disposición de la
opinión pública, para colaborar en el análisis informado de la situación que vive el país y
ayudar a desarrollar una participación ciudadana informada y crítica.

E

Si bien con la democracia la sociedad se transparenta y la información disponible sobre el
acontecer cotidiano se incrementa exponencialmente, ese inmenso caudal informativo que
recibimos todos los días de los distintos medios no permite, por si mismo, formarnos una
opinión clara de los acontecimientos y por ende no asegura la formación de una opinión
ciudadana capaz de crear opinión crítica y consciente sobre el acontecer nacional; (criterio
público).
La participación ciudadana supone una opinión pública activa y dinámica, pues en la medida
que mejora en calidad, opera generando un círculo virtuoso que fortalece a la sociedad
civil la que logra incrementar el diálogo con los poderes públicos e incluso, influir sobre los
aparatos de Estado, disminuyendo la enorme brecha que hoy existe entre ambos, con los
costos de desconfianza y baja credibilidad de la gente en las instituciones del Estado.
Necesitamos reiniciar el diálogo sociedad civil – estado, lo que supone participación
ciudadana real. El Estado tiene que volver a representar a los ciudadanos, para lo cual
estos deben construir mejor sus demandas. Una participación ciudadana que surge del
criterio público, está en condiciones de manejar y desarrollar alternativas eficientes sobre
la base del análisis de propuestas concretas y priorizar metas en base a valores y anhelos
propios, con lo cual la sociedad civil deja de ser pasiva y clientelista, y se convierte en
sujeto de su destino.
La serie que iniciamos pretende ayudar en esta tarea, a través del trabajo de personas
ligadas al ámbito de la investigación y el conocimiento, mediante la tarea de decodificar la
información en marcos analíticos integrados, que ayuden a interpretar el aparente caos
con que los hechos de la realidad nos bombardean todos los días. Con la presentación de

esta serie de estudios, nuestra institución busca una forma efectiva de transferir información
reflexiva a la sociedad, a los efectos de ayudar a formar opinión pública, redescubriendo
antiguos valores e incluso generando nuevos criterios que fortalezcan la capacidad de
elegir con libertad.
Sin embargo, el esfuerzo sería insuficiente para nuestros objetivos si sólo buscáramos
una reflexión intelectual, por valiosa que esta pudiera llegar a ser. La información crítica es
un alimento de acciones más operativas con las que se pretende promover el cambio.
Buscamos incidir en el país que queremos a través del cambio de los viejos esquemas y la
construcción de nuevos escenarios institucionales en los distintos niveles del Estado; central,
departamental y municipal.
De ahí que el objetivo final de nuestra acción sea mejorar los mecanismos de participación
de las organizaciones de la sociedad civil, para que la toma de decisiones no sea de una
élite de burócratas. Pretendemos que el ciudadano vuelva a ser el sujeto de la soberanía
y el Estado escuche a la gente, introduciendo mecanismos efectivos de participación en
las distintas instancias que toman decisiones.
Para el logro de ese objetivo, el CIRD, en el marco del programa “Fortalecimiento de las
ONG y de la Sociedad Civil”, está desarrollando procesos y mecanismos para lograr una
mayor y más efectiva participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, a
través de técnicas de cabildeo, audiencias públicas, comunicación efectiva, negociación y
mediación, en los diferentes niveles de poder institucional.
Al mismo tiempo, está llevando a cabo procesos de fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil y promoviendo la descentralización institucional.

Agustín Carrizosa
Director CIRD
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Aclaración Metodológica del Proceso de Análisis
Se presenta a continuación un análisis estructural sobre las elecciones vicepresidenciales
en el Paraguay. El diagnóstico se pondera sobre la base del peso estimado que los distintos
ítems tienen sobre el proceso de gobernabilidad y sobre el grado de avance probable de
las imprescindibles reformas y modernizaciones del Estado, en el marco de la continuidad
y vigencia del sistema democrático.
Este análisis, utiliza una estrategia de tres pinzas para sistematizar el proceso político en base a
las siguientes categorías; a) Grado de estabilidad Estructural/institucional, b) Imagen pública
(legitimidad y transparencia) del proceso comicial y c) Escenarios políticos emergentes.
El objetivo de este método es un primer intento por diseñar posibles líneas de base
comparativas a partir del modelo utilizado. El diseño trabaja sobre la base de una escala
de 1 a 5, donde 1 expresa una situación óptima y 5 la más precaria.

Descripción de la escala
5 Î Situación Crítica, entorno de convulsiones y rupturas graves; proceso de deterioro irreversible.
4 Î Situación Grave; entorno frágil, posibilidad de disturbios y convulsiones; proceso y tendencia hacia el
deterioro.
3 Î Situación de Equilibrio inestable; se mantiene un statu quo sin avances ni retrocesos endógenos. El
movimiento proviene desde fuera.
2 Î Situación Favorable; se registran avances y progresos significativos
1 Î Situación Optima; consolidación y proyección con tendencias marcadas.

La escala se nutre de un proceso de sondeo de información primaria y secundaria que es
cruzada con los componentes o atributos en cada caso.
Para el grado de estabilidad estructural/institucional se analizó informaciones sobre
variables objetivas como situación económica y fiscal, posibilidades de endeudamiento
externo y legitimidad institucional del Estado.
Para la imagen y legitimidad de los comicios: Percepción ciudadana de limpieza electoral,
organización electoral y legitimidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE),
participación electoral.
Finalmente, para escenarios políticos emergentes se tomó en cuenta; legitimidad
comicial, percepción económica y fiscal, actitudes frente a la negociación y al consenso
entre actores políticos, presencia y acción de la comunidad internacional, empate
catastrófico y acción de la sociedad civil.
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Resumen Ejecutivo
con los Principales Resultados del Análisis
a. El grado de estabilidad estructural/institucional que enmarca la realidad política
es el piso social, económico e institucional desde donde se realiza la elección y desde
donde también se proyectan los escenarios políticos posibles de corto y mediano plazo.
Responde a variables objetivas que se reflejan sobre los actores sociales y sus expectativas.
Las expectativas se expresan a través de las confianzas y los temores de los actores
frente a la evolución probable que tendrá la situación económico social en el corto y mediano
plazo plazo.
Para establecer el grado de estabilidad estructural/institucional hemos analizado la
información disponible sobre la base de los siguientes indicadores, los que obtuvieron sus
puntajes respectivos:
Situación económica y Fiscal
Posibilidades de endeudamiento externo
Legitimidad Institucional del Estado
El resultado aproximado del síndrome estructural institucional

Î
Î
Î
Î

4
5
4
4,5

Esto quiere decir que se trata de una situación grave, con un entorno frágil, con posibilidad
cierta de disturbios y convulsiones y con una tendencia marcada hacia el deterioro.
Breve Análisis sobre la Estabilidad Estructural/institucional
Debido a la situación que vive el país, la situación estructural e institucional se ha convertido
en el eje central principal, del proceso de transición.
En general, la estabilidad estructural se percibe como extremadamente baja y con potencial
de turbulencia mayor. A medida que la crisis se profundiza (el año 2.001 se percibe como
crítico) la gobernabilidad se verá crecientemente amenazada y la capacidad de
entendimiento del Vicepresidente con el Presidente tendrá importancia decisiva. Se requiere
impulsar con fuerza el proceso de Reforma del Estado, el que puede servir como oxígeno
financiero a las alicaídas arcas fiscales y como un norte esperanzador para una sociedad
civil con escasas expectativas de cambio futuro.
Las turbulencias económicas para el año próximo no podrán abordarse repitiendo la vía
del endeudamiento externo, que se aplicó en los dos últimos años, pues los márgenes
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para nuevo endeudamiento se encuentran en los estándares recomendados como tope.
Una mayor deuda, manteniendo constante el sistema productivo y el aparato estatal actual,
puede llevar a una crisis sin retorno, o en el mejor de los casos a un año 2.002 mucho más
inmanejable.

b. La imagen pública del proceso comicial que toma las percepciones de los distintos
actores sociales y políticos frente a la organización, conducción y procesamiento de los
datos, fue excelente, especialmente desde el punto de vista de su legitimidad y
transparencia.
Para establecer la percepción de imagen pública del proceso comicial, hemos analizado
los siguientes indicadores, los que obtuvieron sus puntajes respectivos:
Percepción ciudadana de elecciones libres
Percepción ciudadana de elecciones libres y limpias
organización electoral y legitimidad del TSJE
grado de participación electoral
Resultado aproximado del síndrome Imagen pública:

Î
Î
Î
Î
Î

1
1,5
1
3
1,8

Esto significa que se trata de una situación favorable, que registra avances y progresos
significativos, con posibilidad de consolidación.
Comentario analítico a la Imagen de los comicios
Comparativamente a otras elecciones, la percepción de limpieza en los comicios es muy
alta, ya que existió una percepción positiva de la conducción, organización y transparencia
del proceso electoral por parte del TSJE. La legitimidad del TSJE es garantía y respaldo
para el Vicepresidente electo y puede ayudar a mediar las turbulencias potenciales que
provendrán del sistema estructural institucional y uno de los mayores logros institucionales
de la república.
La historia electoral paraguaya ha sido una historia de manipulación e intervención de
poderes fácticos frente a la expresión de la voluntad popular. Si bien con la caída de la
dictadura de Stroessner, se produce un fuerte y significativo fortalecimiento de las
instituciones democráticas, la acción de intervenir la expresión de la voluntad popular
continuó ocupando un libreto destacado en la transición paraguaya, en especial con las
acciones desarrolladas por el entoces General Oviedo en la interna colorada de 1992.
Sin embargo, el fenómeno de fortalecer el sistema electoral, especialmente a partir del
gobierno del presidente Wasmosy con el Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE),
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inició un proceso de creciente legitimidad ciudadana frente a los eventos electorales,
cuestión que ha sido una constante de los últimos años.
La profunda brecha detectada por Seligson entre elecciones libres (free) y elecciones
limpias o correctas (fair) en 1996, cuando el recuerdo de las manipulaciones todavía se
mantenía fresco en la consciencia colectiva de los ciudadanos se ha ido cerrando por
completo.
La mejoría de la percepción ciudadana continuará de manera constante y sistemática,
aunque por efecto del largo reinado de fraudes a través de la historia, manteniéndose
siempre presente en el imaginario colectivo la posibilidad del fraude electoral. Por eso
resulta tan importante la corrección mostrada por el TSJE, ya que hubiera bastado una
sombra de sospecha seria para que volviera a prevalecer en la gente la creencia en el
fraude.
Siendo así, el nivel de abstención tiene que entenderse como una señal política. La gente
que se abstiene no lo haría por falta de documentos o por no creer en la limpieza y
transparencia electoral, sino por un efecto mayor: la falta de credibilidad en que las acciones
de los políticos tengan algún efecto práctico sobre sus vidas. Aunque puede haber incidido
el rol menor que tiene el Vicepresidente desde el punto de vista constitucional, existen
indicios de que hubo una señal política en el nivel de abstención alcanzado.
Aunque existió el riesgo de que el lento recuento de votos, algunas escaramuzas,
expectativas de judicializar las elecciones por parte del Partido Colorado y las fuertes
presiones sobre el TSJE, pudieran incidir en la imagen del organismo, nuestro análisis
indica que no se afectó la percepción de limpieza y transparencia del proceso electoral, ni
tampoco la confianza y legitimidad del TSJE. Esto se debió simplemente a que se resistieron
las presiones. La percepción ciudadana se construyó rápidamente en torno a la idea de
que el ganador era Julio César Franco, por lo que su proclamación fue crucial para la
imagen del TSJE. Ayudó a destrabar la tensión política y la amenaza de llevar a la Corte
Suprema de Justicia las elecciones, el relativamente rápido reconocimiento que hiciera de
su derrota Félix Argaña, cuando todavía predominaba en la ANR la teoría de ir a la Corte
Suprema.
Pese a las dificultades y presiones ejercidas sobre el TSJE durante el proceso de
confirmación, hasta el reconocimiento oficial del triunfo del PLRA el 24 de agosto, las
turbulencias fueron menores si se tiene en cuanta que es la primera derrota de un partido
que controla los aparatos de Estado de forma ininterrumpida desde hace décadas y que
pierde por una diferencia mínima de votos, de alrededor del 0,8%.
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c. Escenarios políticos emergentes, se prevé que estarán marcados por una suerte
de empate político, por la intensidad de la pugna de poder, y por la inestabilidad estructural/
institucional.
Legitimidad comicial
Percepción económica y fiscal
Legitimidad institucional
Actitudes frente a la negociación y al consenso entre los actores políticos
Presencia y acción de la comunidad internacional
Êmpate catastrófico
Acción de la sociedad civil
Resultado aproximado escenarios emergentes:

Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

1
4
4
4
1
4
3
3

Lo que quiere decir que estaremos frente a una situación de equilibrio inestable, donde los
movimientos estarán dados por la evolución de las variables económicas, sociales y políticas
en pugna.
Comentario analítico sobre los escenarios emergentes
Lo primero que produjo la confirmación y proclamación de Franco como Vicepresidente fue
la descompresión del caldeado ambiente político, situación que se mantiene hasta hoy, lo
cual introduce tranquilidad y moderación en el ambiente político. Al estar marcados los
escenarios emergentes por un equilibrio precario, la iniciativa del movimiento proviene de
cualquiera de los componentes del sistema social. El escenario emergente estará determinado
por la crisis económica y fiscal (institucional), por la legitimidad de origen de Franco y la
debilidad del presidente González Macchi, por la capacidad de destrabar el estancamiento
que se vive de parte de los actores políticos, por la crisis del Partido Colorado y por la presencia
de la comunidad internacional, en especial Estados Unidos.
El virtual empate electoral, que reproduce a su vez una suerte de empate en la correlación
de las fuerzas en pugna, no ayuda nada en la necesidad de cortar el Nudo Gordiano del
estancamiento.
La correlación de las fuerzas es pareja y de elevada intensidad, a pesar de lo cual no se
registraron disturbios el día de las elecciones y sólo algunas escaramuzas aisladas sin
efectos importantes durante la lenta y tensa verificación de resultados. La atención y
presencia de la comunidad internacional y la regulación institucional del proceso electoral
asegurada por el TSJE, ayudó a regular la correlación de fuerzas. Sin embargo una vez
concluidas las elecciones, dicha intensidad no estará contenida de manera adecuada por
el vértice estructural/institucional y recompondrá fragilidades. Al fallar la capacidad de
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contención de las instituciones (no hay otras que tengan la legitimidad del TSJE) y al
mantenerse constante el empate catastrófico, será imprescindible incrementar la fuerza
de los agentes de la moderación.
Cinco actores serán decisivos para el agravamiento o estabilidad del escenario político.
La persona del Vicepresidente, la evolución del Partido Colorado, la capacidad de presión
de la sociedad civil, la presencia de la comunidad internacional, y finalmente, el liderazgo
de los Estados Unidos.
Con respecto a Franco, será decisiva la prudencia personal del Vicepresidente, su aptitud
negociadora y la capacidad de tomar distancia frente a las propuestas de ruptura que
empezará a recibir de sus aliados liberales y oviedistas; sin embargo estimo que le será
muy difícil sustraerse a las presiones de sus aliados y de sus adversarios. Este es un
terreno minado para Julio Cesar Franco, porque la dirigencia colorada, oviedista y argañista
tratará de envolverlo en el fracaso que rodea el gobierno de González Macchi.
¿Cuáles son las opciones de Franco?
Estar en la vicepresidencia con un bajo perfil para no involucrarse, estrategia que
podría rendirle frutos políticos de corto plazo pero que retrasaría considerablemente
el estancamiento del país.
 Confrontarse al presidente y tratar de torpedear la base de flotación de González
Macchi, lo que sólo profundizaría la crisis nacional. Si bien hasta ahora la postura de
Franco ha sido muy cautelosa, en un escenario económico de grave turbulencia podría
cambiar su conducta política.
 Jugar un rol decidido en la arena internacional, manteniendo una alta presencia pública
y un perfil bajo en el internismo y conflicto local.
 Tomar un rol decidido en liderar la Reforma y modernización del Estado. Hasta ahora,
parece inclinarse por jugar un rol decidido en este partido, lo que puede hacer bien
como nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo tendrá que sortear obstáculos
difíciles enquistados en toda la estructura de poder de la administración pública y se
arriesga a desgastarse en un esfuerzo que no logre llevarlo a buen puerto, lo que mellaría
su liderazgo.
 Finalmente un rol indefinido puede ser letal.


El Partido Colorado es un tema aparte, por lo que se analiza con detenimiento en este
documento. Habiendo superado una crisis grave entre dos corrientes argañistas, una
representada por Barchini y otra más popular liderada por Duarte Frutos, el Movimiento
Reconciliación Colorada descomprimió una caldera peligrosa pero abrió otra, que puede
condicir a una fragmentación y balcanización del poder.
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Con respecto a la sociedad civil, se está viviendo un proceso interesante de maduración y
crecimiento, aunque cuenta todavía con una fuerza muy limitada; antes del proceso
eleccionario puede destacarse el rol cumplido por Poder Ciudadano, el que pese al magro
resultado final lideró una plataforma política nueva. En el período pos eleccionario, la voz
de los gremios por una parte y de los formadores de opinión de los medios por la otra,
introdujo efectos importantes de moderación en el escenario político.
Por su parte, la comunidad internacional, los observadores internacionales y las embajadas
acreditadas en el país, encabezadas por el Nuncio como decano del cuerpo diplomático, tuvieron
en las etapas previas a los comicios y particularmente en los 11 tensos días que mediaron entre
la elección y la proclamación del Vicepresidente por el TSJE, un rol decisivo.
Lo anterior no habría sido posible sin la fuerte presencia, el acompañamiento y el monitoreo
de que la comunidad internacional en el proceso. Pero su rol pos electoral baja mucho y se
reduce casi a cero, salvo en el caso de crisis institucionales y convulsiones graves.
El papel de Estados Unidos merece un comentario aparte, ya que ha asumido un fuerte liderazgo
no sólo durante el período electoral sino que también en el período pos electoral y tiene la
capacidad de mantener un protagonismo fuerte. La acción del reciente embajador David
Greenlee, que ha mostrado gran dinamismo se sumó a las inequívocas señales mandadas por
el Departamento de Estado. Luego de las elecciones, la embajada americana ha seguido
ejerciendo un importante liderazgo en el otro tema estratégico que enfrenta el país; la Reforma
y Modernización del Estado. Finalmente y aprovechando la reunión Cumbre del Milenio de la
ONU, el subsecretario de Estado Adjunto para asuntos interamericanos, Peter Romero, reiteró
frente al Vicepresidente la posición norteamericana de impulsar las reformas necesarias en un
clima de estabilidad y concordia. Sin presión internacional no habrá reformas ni en el corto ni
mediano plazo, pero también, sin concordia entre presidente y vicepresidente, ni acuerdos
entre partidos, sólo habrá inestabilidad y desorden.

Asunción, septiembre de 2000
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EL ANÁLISIS POLÍTICO ELECTORAL
Introducción
Las elecciones se realizaron con absoluta tranquilidad, una notable organización de la
Justicia Electoral y un nivel de participación de alrededor del 60%.
Se trató de las elecciones más reñidas de la transición, donde hasta el final se mantuvo el
suspenso con los resultados. A las 21:15 horas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral
entregó un primer resultado con más del 82% de las mesas escrutadas que indicaba que
el candidato liberal estaba arriba, por cuatro mil votos de diferencia sobre el candidato
colorado; a las 22:35 se dio el resultado preliminar del 90% de las mesas con 10.000 votos
a favor de Julio Cesar Franco (menos de 1%), lo que llevó al festejo de sus partidarios y a
una alocución del candidato donde se proclamó ganador. Por su parte Argaña planteó que
esperaría la confirmación de los resultados oficiales. Esta tendencia se mantendría muy
cercana a los resultados finales.
El lento recuento de los votos restantes, el proceso de verificación de las actas electorales,
el anuncio de impugnación sobre muchas de las actas y sobre todo, el efecto político de
las elecciones, introdujo importantes trabas al proceso de recuento, lo que dio pié a
incidentes entre partidarios de ambos bandos frente a la sede de Justicia Electoral el día
martes 15 de agosto, y a manifestaciones de preocupación en diversos sectores del país.
El procedimiento de la Justicia Electoral, que se ajusta plenamente al procedimiento
establecido en el Código Electoral, muestra deficiencias cuando se está frente a elecciones
que tienen márgenes muy estrechos de diferencia y deberá ser reestudiado. La constante
amenaza de llevar a la Corte Suprema de Justicia el resultado del proceso ha sido un
elemento de fuerte tensión. En este sentido, se han anunciado cambios, a fin de que cuando
se reforme la Constitución, la Justicia Electoral se convierta en la última instancia y no
penda del conteo de los votos, el fantasma de judicializar el proceso electoral.
En cuanto a los escenarios políticos futuros, si bien el virtual empate registrado entre ambas
candidaturas es un buen resultado para González Macchi, el inicio de la pugna interna
colorada, la precariedad de la situación económica, la debilidad institucional del Estado y el
apoyo oviedista al triunfo liberal, hacen difícil predecir el escenario político para el gobierno
actual en lo que resta del año y mucho menos su evolución hasta el 2.003.
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Como se expresa en el resumen ejecutivo, el análisis utiliza una estrategia de tres pinzas
para sistematizar el proceso vivido: a) Grado de estabilidad Estructural/institucional que
enmarcan los comicios, b) Imagen pública (legitimidad y transparencia) del proceso comicial
y c) Escenarios políticos emergentes.
A su vez, el desarrollo del artículo consta de cuatro partes principales: a) una primera
parte destinada a establecer el contexto estructural en el que se desarrolla la transición y
los efectos que ello tendría sobre las actitudes políticas de la gente o los electores, b) una
segunda parte con el diagnóstico propiamente político de los principales actores del proceso
de transición y sus implicancias sobre la correlación de fuerzas, análisis centrado
especialmente en el Partido Colorado c) la imagen pública del proceso comicial y d)
finalmente, el análisis del hecho político de las elecciones propiamente tales y sus escenarios
potenciales.
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1. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL/INSTITUCIONAL
Una de las características mas graves de la crisis institucional por la que atraviesa el país,
es el profundo descrédito de la gente en sus instituciones1 . Esta percepción, que
demuestran los estudios de cultura política de Seligson, se agravó con los hechos de
marzo de 1999, que se iniciaron con la muerte del Vicepresidente Luis María Argaña y que
culminara con la renuncia del presidente Cubas Grau y la asunción de Luis González
Macchi. Sin duda, la excepción aquí está dada por la Justicia Electoral, que ha sido capaz
de salir airosa de dos pruebas difíciles; las presiones del entorno de Wasmosy para retrasar
las elecciones presidenciales de 1998 y la proclamación del liberal Julio César Franco
sobre el candidato argañista y pese a una diferencia menor al 1% de los votos y a las
presiones ejercidas desde la ANR.
El análisis que se hace, parte de una hipótesis básica a saber: que la sociedad paraguaya
y en especial su sociedad civil, llega a estas elecciones nacionales del domingo 13, con un
profundo desencanto respecto de la política en general y de su clase política en particular.
Ello obedecería, a la percepción de que los grandes temas pendientes al inicio de la
transición, no sólo no se han abordado, sino que en buena medida se han agravado de
manera significativa.
Si bien los grandes temas pendientes que influyen en la referida hipótesis son varios,
limitamos la reflexión a dos de ellos, que tienen particular contundencia y definidas
interrelaciones entre sí; a) el sostenido estancamiento económico; y b) el binomio corrupción
/impunidad, con su consecuente debilidad institucional respecto del Estado de Derecho.
Para tener una idea del grado de confianza que muestra la ciudadanía respecto de sus
instituciones fundamentales, incluimos un survey realizado por M. Seligson en 1996.
Estudio de Seligson
N= 1.450

Una tenaz campaña de prensa del diario ABC ha logrado plantear serias dudas sobre la muerte de Luis María Argaña
como resultado del atentado a balazos perpetrado en su contra en marzo de 1999, y también contra la investigación judicial
en todas y cada una de sus etapas. Ese caso ilustra, de manera dramática hasta donde llega el descrédito público sobre la
realidad institucional. En estos días, el propio embajador español se ha visto involucrado en supuestas informaciones de
que serían extraídos los órganos desde el cuerpo de Luis María Argaña a fin de evitar investigaciones posteriores.

1
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Comentario a los Gráficos: como puede verse, las instituciones confiables corresponden
a la sociedad civil (la Iglesia Católica y los periodistas), en tanto que a nivel estatal, sólo los
gobiernos distritales y departamentales muestran cierta credibilidad.
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Si bien no tenemos mediciones actuales de la Justicia Electoral, ya en un estudio posterior
al de 1996, la imagen de la Justicia Electoral había saltado con fuerza de manera
extraordinariamente positiva respecto de ese 49% obtenido en 1996, donde en rigor, no
se preguntó por el TSJE. Pero en 1998, Seligson preguntó específicamente la opinión de
la gente respecto del TSJE y sólo un 5,9% dijo que su desempeño había sido pobre o muy
pobre. Podemos estimar que el rango actual debe ser similar. Tal vez la tensión y demora
del conteo de votos durante los once días, pueda haber bajado un poco la percepción
positiva pero sin afectar de modo sustantivo.
Por otro lado, la profunda desconfianza erosiona toda credibilidad, al punto que el público
masivo no discrimina al interior de las instituciones del Estado y, debido a ello sanciona
negativamente de forma indiscriminada porque desconfía de todas las instituciones.

1.1. EL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO
Que el producto interno bruto sea en la actualidad virtualmente el mismo que era para 1982, no es un
dato menor2 y está surgiendo como tema político de manera creciente y reiterada en los últimos
tiempos. El estancamiento de casi 20 años ha significado una verdadera explosión de problemas
sociales nuevos y ha agravado considerablemente algunos de los que existían previamente.
Así por ejemplo, la aparición de los niños de la calle, fenómeno social que no tiene más de
unos cinco años, la creciente expulsión campesina del campo hacia las ciudades, el
crecimiento del subempleo y el desempleo que sumado bordea el 35%, el crecimiento del
mapa de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), dan cuenta de un importante
deterioro de las condiciones de vida del ciudadano paraguayo.
Desde el punto de vista directamente económico, esto se traduce en crecientes dificultades
para cubrir el gasto fiscal, cuyo déficit estimado para el presente año es de alrededor del
4%. La situación empeora al punto de que parte de los gastos corrientes se están cubriendo
en la actualidad por la vía del endeudamiento externo, situación potencialmente explosiva
a mediano plazo y que no había ocurrido con anterioridad. Las informaciones de actores
informados indican que el cálculo del presupuesto para el año próximo está mostrando
una situación crítica3 .
Estamos hablando de un PIB de alrededor de 1.600 dólares.
Por su parte, medios de comunicación informan que las estimaciones de Hacienda son que sólo podrán asignar 4,7
billones de guaraníes del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio del 2.001, frente a los 6,6 billones
que demanda el sector público. Un déficit de esa magnitud (25%) es completamente inmanejable, ingobernable e impresentable
ante la comunidad financiera internacional, por lo que los recortes deberán ser dramáticos, con las consecuentes explosiones
sociales que acarrearán.
2
3
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I. 2. EL BINOMIO CORRUPCIÓN/IMPUNIDAD
SOBRE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Y SU
DE

EFECTO

DERECHO

Una de las expectativas más importantes que existían hacia el comienzo de la transición,
era de que con la democracia se podría enfrentar adecuadamente el problema de la
corrupción, combatiendo sus principales manifestaciones a través de la sanción moral de
la sociedad y de la acción de las instituciones para terminar, sino con la corrupción, al
menos con su lacra más letal; la impunidad. La democracia implicaba transparencia, libre
denuncia en los medios de comunicación y por lo tanto, se suponía que el control social
operaría con efectividad y las instituciones del Estado de Derecho harían su trabajo.
Pero en los hechos, el control social no funcionó y las Instituciones no sancionaron. Las
denuncias se efectuaron y se siguen efectuando a través de los medios de comunicación,
pero el sistema institucional no recoge esas denuncias para investigar a los sospechosos,
ni sanciona a los culpables
La percepción ciudadana es entonces muy negativa, ya que se estima que el robo a las
arcas fiscales en estos años ha sido extraordinariamente elevado. Esta percepción ha
sido reforzada por diversas publicaciones que detallan la magnitud y escala de los hechos
de corrupción ocurridos durante la transición, sin que la justicia opere a fin de analizar sus
implicancias y comprobar la efectividad de las denuncias. Por otro lado, crece la opinión
negativa de la gente sobre la situación económica, como lo revelan las tres encuestas que
se insertan a continuación4 :
Situación General del País (15-02-2000)
Muy mal:
Mal:
Bien:
No sabe/No Responde:

57,5%
30,1%
10,4%
2%

Situación General del País (15-03-2000)
Debe haber un cambio total:
Muchas cosas deben cambiar:
Algunas cosas deben cambiar:
La situación es buena:
No sabe:

64,5%
25,1%
7,8%
1,5%
1,1%

Realizadas por First Análisis; tienen cobertura nacional, un índice de confianza del 95% y un margen de error estimado de
alrededor de 3.6%. Las muestras fluctúan entre 1050 y 1193 casos.
4
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Situación General del País (15-05-2000)
Debe haber un cambio total:
Muchas cosas deben cambiar:
Algunas cosas deben cambiar:
La situación es buena:
No sabe:

66%
25,9%
7,4%
0,6%
0,2%

Lo que ocurre en el tema de la corrupción, es que queda el impacto de la denuncia pública,
pero sin que el Estado reaccione, con la cual la ciudadanía percibe algo así como una
indefensión total, o el reino de la impunidad. ¿Cuál puede ser el efecto de esta sensación
de indefensión frente al pago de los impuestos? Justamente la crisis fiscal tiene que ver
con la imposibilidad del Estado de recaudar los impuestos para el pago de sus gastos
corrientes. Hay aquí un efecto neto sobre la profunda debilidad de las instituciones del
Estado, debilidad que ha quedado de manifiesto por tres crisis institucionales en cuatro
años; abril de 1996, marzo de 1999 y mayo de 2.000.
Esta omnipresencia de la corrupción ha ido adquiriendo también un sitio cada vez más
relevante en la discusión política, aunque más todavía como reclamo ciudadano por parte
de la sociedad civil o como eslogan político por parte de los partidos, que como plataforma
de acción efectiva.
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2. EL CONTEXTO POLÍTICO
PARA VICEPRESIDENTE

DE LAS

ELECCIONES

Para las elecciones del 13 de agosto de 2000, compitieron los siguientes candidatos: por
la lista uno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) - Partido Colorado, Félix Argaña;
por la lista dos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Julio César Franco y por la
lista 5 del Partido Humanista, Ricardo Buman. La pugna principal estuvo dada entre la lista
uno y la lista dos, que representaba a las dos fuerzas políticas mayoritarias.
El Partido Encuentro Nacional, considerado la tercera fuerza electoral del país, no llevó
candidato a estas elecciones y su dirección política planteó la conveniencia de apoyar al
candidato de gobierno, Félix Argaña. El Partido Encuentro Nacional, que forma parte del
gobierno que preside Luis Angel González Macchi, argumentó que dicho apoyo era la
postura correcta como parte del gobierno que es, aunque tal postura no estuvo exenta de
discusión y disidencia interna, por lo que se estima que parte de la abstención se debió a
este sector5 .
Por su parte el Partido Humanista, de caudal muy pequeño, pretendió capitalizar el creciente
descontento, desencanto y la protesta de un sector social apartidario y no político, que se
expresa en contra de la clase política en general y que se ha manifestado a través del
movimiento social Poder Ciudadano, quien llamó a acudir a las urnas y votar nulo o en
blanco, como protesta por la situación de crisis que vive el país y de la cual responsabiliza
a los partidos mayoritarios6 . Los resultados electorales mostraron el fracaso del llamado
de Poder Ciudadano, ya que la suma de votos nulos y blancos subió poco respecto de lo
que es su constante histórica.
Los dos grandes partidos representados en las Listas uno y dos respectivamente, (ambos
partidos con más de cien años de antigüedad), llevaron a candidatos surgidos de elecciones

Esto se pudo comprobar en el Departamento de Boquerón, donde existe una mayoría encuentrista y donde se produjo una
de las abstenciones más elevadas del país.
6
Poder Ciudadano es un movimiento social de carácter apartidario, que articula distintas instancias de la sociedad civil
como ONGs, movimientos gremiales, Comisiones Vecinales, Organizaciones de jóvenes y mujeres, grupos de intelectuales
y organizaciones civiles diversas, que rechaza la forma de hacer política que predomina en el país y pretende levantar una
plataforma política, a mediano y largo plazo, destinada a cambiar la cultura política paraguaya, haciendo de la política, una
actividad más participativa y democrática y sobre todo, más independiente de las cúpulas partidarias.
5
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internas realizadas en abril del presente año, el 9 de abril en el caso del Partido Colorado
y el 30 de abril en el PLRA. En dicha votación, Argaña ganó por amplio margen a Enrique
Riera, quien fuera su mas cercano competidor7 .
No obstante el resultado de los comicios, cuyo objetivo era la unidad partidaria, la grave
fractura interna que atraviesa el Partido Colorado y que continúa marcada por sus dos
corrientes mayoritarias, la de los seguidores de Luis María Argaña, asesinado siendo
Vicepresidente en marzo de 1999, magnicidio que desencadenó el Marzo paraguayo y la
caída del presidente Raúl Cubas y la de los seguidores del ex general Lino Oviedo, acusado
como autor moral de dicho asesinato, ha impedido la unidad del Partido8 , ya que importantes
sectores ligados al oviedismo promovieron el voto por la lista 2 que encabezaba el liberal,
Julio César Franco9 .
Por su parte, los liberales fueron a su interna el domingo 30 de abril, donde Julio César
Franco, (Yoyito), compitió contra Luis Alberto Wagner, quien fuera Ministro de agricultura
en la primera fase del gobierno de Unidad Nacional del presidente Luis Angel González
Macchi. Con una abstención aún mayor que la registrada en las internas coloradas, votaron
sólo un 19,9% de los 584. 256 votantes afiliados al PLRA, Julio César Franco se impuso
por el 54,1% de los votos contra el 45,9% de votación obtenida por Luis Alberto Wagner.
Si bien el PLRA presenta también algunas facturas internas, las mismas tienen escasa
relevancia frente a lo que es la crisis del Partido Colorado. En el PLRA, el recambio de
liderazgo se efectuó antes, cuando la actual dirigencia logró desplazar la hegemonía que
encabezara Domingo Laino por décadas.
El domingo 9 de Abril se realizaron las internas coloradas para elegir el candidato a vicepresidente, donde compitieron
conco candidatos, logrando la victoria Félix Argaña, seguido de Enrique Riera y Diógenes Martínez en tercer lugar. Leandro
Prieto Yegros y Oscar Rodríguez Kennedy, los otros postulantes, obtuvieron un escaso porcentaje de votos. Félix Argaña,
candidato del Movimiento de Reconciliación Colorada, resultó ganador de las elecciones internas del Partido Colorado para
vicepresidente de la República con unos 180 mil votos, seguido de Enrique Riera con aproximadamente 70 mil y Diógenes
Martínez con 21 mil. De 1.030.117 personas habilitadas por el Tribunal Electoral Partidario para sufragar, cerca de 300 mil
concurrieron a los locales de votación. Si bien el senador Diógenes Martínez intentó reivindicar los votos oviedistas para su
provecho, Oviedo no se pronunció por ninguno de los candidatos.
8
Cabe recordar que la división del Partido Colorado es ya de antigua data y se remonta a la pugna, responsable no menor
de la caída de Stroessner entre los llamados tradicionalistas, que lideraba Juan Ramón Chávez y donde estaba Luis María
Argaña y por otra parte los militantes, que ostentaban los principales cargos en los últimos años del gobierno de Stroessner
y que atracaron la convención partidaria en 1987, liderados por el denominado Cuatrinomio de Oro . La proclama del golpe
militar de 1989 contra Stroessner, encabezado por el general Rodríguez quien era a su vez integrante de los Tradicionalistas,
se planteó como uno de los objetivos prioritarios de la gesta del 2 y 3 de febrero, la unidad del Partido Colorado, objetivo que
nunca pudo lograrse y que hoy está más lejos que nunca pues la muerte de Argaña puede generar un lento desgranamiento
del movimiento con mayores caudillos y líneas internas.
9
Raquel Marín, la esposa del general Oviedo, llama públicamente a votar por la lista de Yoyito Franco en entrevista publicada
por el diario ABC del jueves 3 de agosto y en la portada del mismo periódico del día siguiente, el viernes 4 de agosto,
aparece el candidato liberal en un mítin político con algunos conspicuos dirigentes de UNACE, el movimiento interno del
coloradismo que encabeza Oviedo.
7
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2.1. ALGUNOS ANTECEDENTES
Como es sabido, los colorados son mayoritarios como fuerza electoral, y una de las
posibilidades de ganar que tenía Franco, era atrayendo a su lista los votos descontentos
con la línea oficial del Partido Colorado, que es la carta que en definitiva jugó. La otra
posibilidad, apostar a que los colorados descontentos con el gobierno actual se abstuvieran
y a su vez, la lista 2 pudiera capitalizar el descontento de los independientes, los que
representan alrededor del 25% del padrón electoral. Esta última habría sido una estrategia
política y no meramente electoral y por ende, de mas largo plazo.
Sin embargo, la estrategia del liberalismo no se orientó a captar los votos independientes,
sino que más bien, los votos colorados disidentes del gobierno actual, es decir, del
oviedismo. La razón de la estrategia liberal, que ha sido criticada por la oposición anti
oviedista y por muchos independientes, obedeció en parte a la dificultad que tiene el PLRA
para aparecer objetivamente desperfilado del gobierno de González Macchi, del que formó
parte por casi un año, hasta el mes de febrero recién pasado10 .
Sin embargo, la estrategia de una alianza electoral con el oviedismo presenta dificultades
que pueden ser mayores, especialmente si se convierte en alianza política y estos le pasan
la factura a los liberales, cuestión que todavía se encuentra en el nivel de la especulación.
De hecho y luego del triunfo de Franco, tanto desde las carpas azules como desde el
oviedismo se apresuraron a desmentir la existencia de alianzas entre ambos. Sin embargo,
las señales apuntan a la existencia de dicha alianza y la Cámara de Diputados será el
escenario donde veremos las primeras señales de la acción concertada.
De todas formas, el oviedismo seguirá jugando a dos puntas porque no estará dispuesto a
perder la conducción de la ANR, máxime cuando las condiciones abiertas por las fracturas
interna en Reconciliación Colorada, le presenta interesantes oportunidades.
La crisis en la que se encuentra sumido el Partido Colorado es una crisis peligrosa, ya que
sumada a la crisis económica e institucional del país, conforma un grave escenario que
puede significar una progresiva fragmentación del poder.

10
El costo político de la estrategia neo-oviedista del liberalismo, pudo ser importante entre los independientes que rechazan
al oviedismo, pero aún así la conducción del PLRA se arriesgó. Esos electores descontentos tanto del oviedismo como del
gobierno de González Macchi tuvieron tres opciones; a) abstenerse de votar, b) responder al llamado de Poder Ciudadano
y concurrir a votar nulo o en blanco y c) votar al Partido Humanista. Lamentablemente para la democracia, se siguió la
primera de las opciones y se produjo una de las abstenciones mas elevadas de la historia de la transición, mayor incluso que
en la elección de los constituyentes.
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La pugna interna en el partido colorado es tan intensa, que ya desde el gobierno del
Presidente Wasmosy se ha convertido en el único factor de oposición real. En ese período,
la disidencia del partido estaba liderada por la corriente de Reconciliación Colorada, liderada
por Luis María Argaña, quien se había distanciado del general Rodríguez, entonces
presidente de la República.
Se dice que el distanciamiento provino de que habría habido un acuerdo para que Argaña,
quien siempre fue considerado el líder civil del golpe contra Stroessner, fuera el candidato
a presidente luego del final del mandato de Rodríguez. Pero aparentemente, Rodríguez
quiso postularse nuevamente para 1993 y Argaña, que tenía detrás la mayoría de los
convencionales constituyentes en 1992, impuso la cláusula constitucional que impide la
reelección, con lo cual le cerró el paso a Rodríguez.
Rodríguez en respuesta, apoya a un desconocido empresario, Juan Carlos Wasmosy,
que había hecho una gran fortuna en Itaipú y lo lanza contra Argaña quien según
informaciones de la época habría ganado en las internas a Wasmosy. El protagonismo
político del general Oviedo se afianza durante el período de las internas, en el cual se
convierte en virtual coordinador de la campaña de Wasmosy. Su contacto directo con las
bases coloradas del interior durante todo ese tiempo le permitió conocer a los principales
referentes y caudillos y construir la plataforma de su propia acción política que iniciará
luego de la crisis de abril de 1996 y su salida como general activo.
La reciente publicación de Efraím Martínez Cuevas, quien fuera asesor de prensa de la
candidatura de Wasmosy, da importantes revelaciones sobre el trabajo de Oviedo en ese
período, así como los ingentes montos de dinero que el propio Oviedo conseguía para
entregar a los caudillos del interior11 .

11
“Las campañas políticas son harto desgastantes en materia de recursos financieros y Lino César Oviedo Silva supo actuar
en consecuencia cuando fue el coordinador político en la sombra de una de las listas presidenciales presentadas en las
elecciones de 1993. “¡Pongan la plata!”, rugía a cada instante y, el dinero aparecía como por arte de magia. A lo mejor nunca
sabremos cuánto se recaudó en las internas coloradas (algunos hablaron de 25 millones de dólares, ¡un verdadero platal!)
a favor de la lista Wasmosy - Seifart. Sólo él - Oviedo - y el Ing. Raúl Cubas Grau, entonces administrador general de aquella
lista, pueden saber el cuánto y el cómo se distribuyó toda esa montaña de dinero”. En otra parte del texto, Efraím Martínez
dice lo siguiente: “En la Nochebuena de 1992, durante una última reunión de trabajo de la cúpula vi tanto dinero como nunca,
hasta hoy. Eran fajos y fajos de billetes extraídos de innumerables bolsas de papel. Era un jueves, el domingo 27 debía ser
la elección. La plata repartía Lino Oviedo. Consistía en el “último refuerzo” para “cubrir los gastos del domingo”. Fajos y fajos
de Gs. 5.000.000 cada uno. Repartió “para hacer llegar a los operadores de la capital y del interior”. No sé, francamente, si
llegó la plata. Lo único que sé es que esa noche vi tanto dinero y hasta escuché a algunos dirigentes políticos decir “! No, por
favor, ya no tengo donde poner el dinero. No me den más!”. Parecía un sueño...” Del texto de E. Martínez, “Oviedo, el
operador político”, texto que esta en internet, en el portal de Yaguá.
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Entonces, importantes factores de poder del entorno del presidente Rodríguez, habrían
recurrido a manipular los padrones de las elecciones internas de 1992, los cuales,
desaparecieron varios días del local partidario y cuando vuelven a la luz pública, los
resultados que se divulgan le dieron la victoria a Wasmosy12 .
De ahí que Argaña se convertirá en el más férreo opositor al gobierno de Wasmosy. Sin
apoyo político, Wasmosy se ve obligado a mirar hacia la oposición histórica al P. Colorado,
los liberales y crea el famoso Pacto de Gobernabilidad firmado con el PLRA, lo que le
permite cierto juego político desde una perspectiva institucional. A nivel de poderes fácticos,
su alianza con Lino Oviedo, convertido en el poder fáctico más influyente, le permite gobernar
sin ruido de sables hasta la ruptura de ambos en abril de 199613 . Para entonces, Wasmosy
había logrado conformar sus propias alianzas con los militares, lo que unido al apoyo
internacional que recibió durante la crisis, tanto por el Grupo de Río, Estados Unidos y la
OEA, le permitió conjurar la intentona golpista.
Por otra parte, y a pesar de que en las elecciones nacionales de 1993, el triunfo de Wasmosy
no fue objetado ni acusado de fraude, su imagen política siempre fue perseguida por la
sombra de la duda y la sospecha de la ilegitimidad en las internas de su partido, situación
que sus enemigos políticos se encargaron de atizar constantemente. Esa situación, unida
a la falta de respaldo político dentro del Partido Colorado, le impidió realizar la mayoría de
las modernizaciones incluidas en su programa de gobierno, empezando por la Reforma
del Estado, salvo las importantes reformas institucionales que acordó con la oposición, es
especial la reforma de la Justicia Electoral.

2.2. EL PARTIDO COLORADO COMO FACTOR CLAVE DE PODER;
DEL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN AL MISMO TIEMPO
Las internas del partido colorado en 1997 fueron una de las elecciones más disputadas de
la historia y sin lugar a dudas, una de las mas costosas. En el referido libro de Martínez,
“Oviedo, el operador político” se menciona, tomando expresiones del propio Oviedo al

12
El argañismo siempre culpó de esta maniobra al general Oviedo. Si bien las pruebas del fraude nunca fueron palpables, la
información existente en la prensa hasta el día de hoy, los trascendidos de alguno de los protagonistas de la época y el
simple sentido común, (Wasmosy era un auténtico desconocido y Argaña el caudillo natural del Partido Colorado), no
dejaban dudas de que los resultados que daban ganador a Wasmosy, eran por decir lo menos, altamente sospechosos.
13
Cuando Lino Oviedo es separado del ejército, se lanza a la arena política a través de la creación de un nuevo movimiento
interno en el Partido Colorado; el movimiento UNACE. Su proselitismo tiene un éxito rápido y sorprendente, al punto que en
poco tiempo se convierte en un movimiento tan poderoso, que es capaz de competir exitosamente con el propio argañismo.
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inicio de esas internas, que disponía de más de ochenta millones de dólares para la misma14 .
Si efectivamente la candidatura de Oviedo manejó esa inmensa suma de dinero, es de
imaginar que las otras dos candidaturas hayan dispuesto, si no de igual monto, de
importantes sumas, lo cual convierte a la interna colorada en un festín de gastos tal, que
sobrepasa varias veces los montos de candidaturas nacionales de países de la región
mucho mayores que Paraguay. Este dato nos dice que sigue siendo muy buen negocio
acceder a controlar el Estado Paraguayo, pues de lo contrario no tendría ningún sentido
tirar fortunas en aprestos electorales. Se gasta tanto porque en verdad se le ve como una
inversión de un negocio altamente rentable; acceder al control del Estado. Hay aquí uno
de los indicadores mas relevantes del alto grado de corrupción existente en el Estado
Paraguayo y mientras se siga gastando tanto dinero, ello querrá decir que la corrupción
continúa viento en popa.
Para las internas coloradas de 1997, Oviedo le gana a Argaña y a Facceti, que era el delfín
de Wasmosy y se convierte en el candidato oficial del Partido Colorado para las elecciones
nacionales de 1998. Pero la Corte Suprema de Justicia lo descalifica finalmente por su
intentona golpista de 1996 como candidato y lo condena a diez años de prisión, con lo cual
asume el segundo de la lista de UNACE, Raúl Cubas, que era el candidato a Vicepresidente.
Entonces, Argaña, como el segundo más votado después de la lista de UNACE, y de
acuerdo a los estatutos partidarios, se convierte a su vez en el candidato a Vicepresidente
de Cubas. Argaña y Oviedo unidos por la fatalidad ganan las elecciones de 1998 por mas
del 54% de los votos, pero las graves diferencias entre ambos movimientos surgen de
inmediato, hasta el final, en marzo de 1999, cuando Argaña es asesinado. Entonces,
paradojalmente, con Argaña muerto, el argañismo sube en masa al poder y el oviedismo
cae en desgracia y se convierte en oposición.
Resulta curiosa esta característica tan flexible de competir contra si mismo que caracteriza
a la ANR y la convierte en un fenómeno político digno de estudio, por las consecuencias
de renovación que ello le genera. El mismo hecho de que haya podido mantenerse en el
poder por simple caudal electoral luego de la caída de Stroessner y a pesar de haber sido
su sostén civil, es un fenómeno notable.
“Oviedo manejó mucho dinero de la interna colorada de 1992, juntamente a Raúl Cubas Grau, entonces administrador de
la lista encabezada por Juan Carlos Wasmosy, de cara a las elecciones presidenciales de 1993. Escuchaba decir de él en
los anillos del poder que es un hombre que amasa grandes fortunas y que, desde que fuera teniente de Caballería ya
empezaba tener algo más de lo que le permitía su sueldo mensual. Debo confesar que no tenía pruebas de que él tenga
mucho dinero, hasta que un día, a fines de 1996, me invitó a visitarlo a su casa de Villa Morra. Allí me habló de sus planes
políticos futuros, como pre candidato presidencial.
Nos reunimos en su pequeño despacho privado, a la derecha de la sala de su lujosa residencia. Sentado detrás de un
elegante escritorio, me dijo que tenía una buena organización de operadores que trabajaba en todo el país y que en este
equipo “se trabaja de verdad, y no como en aquel grupo de 1992, donde estabamos rodeados de haraganes”, rememoró.
Manifestó su plena certeza de ganar las primarias coloradas del año siguiente. “Mi enemigo político es Argaña (Luís María)
y no Facetti (Carlos). A Argaña le voy a ganar lejos”.
14
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De hecho, la capacidad del Partido Colorado para convertirse fácilmente en oposición a
gobiernos colorados de otra facción, constituye la principal diferencia de este partido
respecto del PRI, el Partido Revolucionario Institucional que gobernó México más de 70
años hasta el reciente triunfo de Vicente Fox. Si bien el Partido Colorado tiene grandes
similitudes con el PRI15 , en su facilidad para convertirse en oposición sin renunciar al
partido, tiene una ventaja importante que lo distancia del PRI, cuya disciplina partidaria era
tan férrea, que impedía toda oposición interna de facciones disidentes. La institución del
dedazo presidencial, que significaba que el presidente designara a su sucesor, es algo
imposible de imaginar en el Partido Colorado, donde sus caudillos son resultado de reñidas
y competitivas elecciones internas.
El principal efecto de la característica descrita, es que el hartazgo, que fue el gran elector
contra el PRI en México y que le permitió ganar a Fox, supone la disciplina monolítica que
tenía el PRI. Es así como un caudillo tan importante como Cuathemoc Cárdenas, hijo nada
menos que del general Lázaro Cárdenas, uno de los próceres máximos del PRI por la
nacionalización del petróleo lograda bajo su mandato, debe irse del PRI y formar tienda
aparte, cuando se distancia de la línea oficial16 .

2. 3. LA DINÁMICA ELECTORAL

Y SUS

IMPLICANCIAS POLÍTICAS

La campaña empezó con poca visibilidad pública y escaso interés ciudadano. Sólo en los
últimos días se logró encender el interés de la gente, a través del expediente de incrementar
el caudal de oferta políticas de las candidaturas en pugna.
Muchas de las ofertas políticas que se expresaron en la dinámica proselitista de las
elecciones para vicepresidente, plantearon figuras polares que solo contribuyeron a
confundir a la población y a agitar el ambiente político. La propaganda electoral de las
distintas listas, en su afán de atraer votos, confundió al electorado ofreciendo un cambio
15
Se han comentado bastante sus similitudes respecto al uso prebendario del aparato de Estado, a su capacidad movilizadora
de masas sobre la base de caudillos nacionales y regionales, a su origen como resultado de guerras civiles y de bandas
armadas que destruyeron al ejército regular y otros, pero no se han analizado las diferencias, las que a mi juicio operan a
favor del Partido Colorado, por el carácter cambiante y la capacidad de incorporar a los descontentos que su rol opositor le
genera. La gran duda es hasta donde será capaz de resistir las crecientes presiones divisionistas sin romperse como
agrupación única. Si se confirma el apoyo pedido por importantes referentes de UNACE a la lista liberal, se habrá realizado
una fractura histórica que puede producir la balcanización del Partido Colorado, con los riesgos de instabilidad profunda que
ello puede generar.
16
C. Cárdenas debió fundar el Partido de la Revolución Mexicana, porque no le fue posible hacer lo que habría hecho un
caudillo colorado del peso y poder que el tenía; simplemente, crear un nuevo movimiento interno al Partido Colorado. En
Chile también la declinación de dos grandes partidos del centro político, el Partido Radical y más recientemente la Democracia
Cristiana tuvo que ver con los sucesivos fraccionamiento de líneas disidentes que se veían obligados a a separarse del
partido madre. Pero entre los colorados, nadie abandona al partido a pesar de que sus disputas lleguen a niveles extremos,
como los actuales.
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mayor en la República como producto de la elección, especialmente en el caso de la lista
liberal, lo que no resulta posible desde las competencias que tiene la función del
Vicepresidente, el cual según la Constitución vigente, tiene dos atribuciones básicas; a)
coordinar la agenda del ejecutivo con el Poder Legislativo y b) reemplazar al Presidente
en su ausencia, o en viajes al exterior donde el Presidente decida enviarlo.
La confusión en las ofertas políticas fue deliberada e intentó revertir la apatía que prevaleció
en las primeras fases de la campaña y que el ambiente más caldeado, terminó de disipar.
En la misma encuesta First tenemos algunas orientaciones sobre la opinión de la gente.
¿Debe Reclamarse la Presidencia? (12-03-2000)
Sí:
No:
No sabe:

59,9%
25,1%
15%

¿Cree Ud. que el que gane las Elecciones deberá reclamar la Presidencia? (25-05-2000)
Sí:
No:
No sabe:

67,5%
26,5%
6,1%

A su vez, la explosión de ofertas obedeció al visible temor entre las dos principales
candidaturas políticas, de que en una elección estrecha, un importante ausentismo electoral
o una significativa anulación del voto, era decisiva en la victoria o la derrota. Lo anterior
convirtió el proselitismo político, en un auténtico juego de máscaras, donde del resultado
electoral parece jugarse la estabilidad o el cambio, cuando en realidad ni unos podían
asegurar estabilidad en medio de la grave y antigua crisis estructural que atraviesa el país,
ni los otros forzar cambio alguno, ya que la sustitución presidencial supone juicio político y
dos tercios en el Parlamento, extremadamente difíciles de alcanzar.
Analistas políticos barajaron todo tipo de especulaciones frente a los efectos que podría
tener la elección de uno u otro, lo que resulta alimentado por cierta ambigüedad interpretativa
respecto de la situación jurídica del Presidente actual, que como se sabe, fue ocupado
mediante el mecanismo constitucional que ante la acefalía simultánea de Presidente y
Vicepresidente, recaía sobre la figura del presidente del Senado. Pero en rigor, la
Constitución es clara en el sentido de que el Presidente del Senado, en ausencia del
Vicepresidente reemplaza al Presidente por el resto de su mandato.
Es un mecanismo similar al aplicado en Brasil al fallecimiento del Presidente Tancredo
Neves recién electo. Sarney lo reemplazó hasta el final de su mandato. Entendemos que
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en el orden estrictamente jurídico constitucional no hay argumentos válidos para otra cosa17 .
Distinto sería si se toma una decisión política, o si el resultado de la agudización de la crisis
estructural/institucional, se genera una dinámica o espiral de eventos políticos irresistible
que termine cambiando la precaria estabilidad actual.
Sin embargo, la extrema debilidad institucional que vive la República y que se describe
más arriba, la baja popularidad de González Macchi, la seria crisis económica plantea y
planteará complejidades adicionales a las existentes antes de las elecciones del 13 de
agosto, cuando González Macchi no tenía como subordinado a un vicepresidente elegido
por votación popular.
A su parecer. ¿El Presidente y su Equipo deben seguir Gobernando o deben dejar el
lugar al que salga Electo Vice? (25-05-2000)
Deben entregar el cargo:
Deben seguir:
No sabe:

70,7%
25,8%
3,6%

¿Aprueba o desaprueba la Gestión del Presidente González Macchi hasta ahora? (15-02-2000)
Desaprueba:
Aprueba:
No sabe:

70,3%
20,2%
9,5%

Esta doble combinación de baja popularidad y baja aprobación de su gobierno es una
mezcla potencialmente complicada, lo que sumado al difícil escenario económico y fiscal
para fines de este año y más aún para el próximo, plantean negros nubarrones sobre la
gobernabilidad próxima. Además, por primera vez, existe una opción para presionar por la
sucesión de González Macchi; un subordinado con la legitimidad de la votación popular.
De cualquier manera la situación post electoral planteará una complejidad nueva para
González Macchi, ya que será el superior de un Vicepresidente elegido por votación popular,
en el marco de una aprobación popular sumamente baja respecto de su gestión de gobierno.
Como hemos dicho, la gobernabilidad no se presenta nada fácil, a pesar de la sorprendente
tranquilidad con que se ha vivido el proceso de asunción a la Vicepresidencia por parte de
Julio César Franco. En sus declaraciones públicas, Franco ha demostrado gran prudencia
y cautela sin pedir en ningún momento otra cosa que lo que establece la Constitución

17
En respuesta al debate que se produjo frente a este tema, el año pasado la Cámara de Senadores le pidió a la Corte
Suprema que se expidiera al respecto y esta hizo a un dictamen que ratificó y confirmó la interpretación de que el período de
González Macchi expira coincidentemente con el final del mandato de Raúl Cubas, el presidente renunciado.
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3. DE

LAS

ELECCIONES

MISMAS

3. 1. LOS ENTRETELONES PREVIOS
Los días previos al evento electoral se inician con expresiones de preocupación respecto
a posibles brotes de violencia. El miércoles, el directivo del Superior Tribunal de Justicia
Electoral, Juan Manuel Morales, alerta sobre el peligro de disturbios y dice que preocupan
a la Justicia Electoral posibles brotes de violencia durante los comicios del domingo. Expresó
que han llegado al TSJE rumores en ese sentido y pide que los distintos sectores mantengan
la calma.
El viernes 11 de agosto, luego de la reunión en la cual el Presidente del TSJE Alberto
Ramírez Zambonini, presenta al Primer Mandatario a los observadores internacionales, a
la salida del Palacio de Gobierno es consultado por los periodistas acerca de las expresiones
de Morales ante lo cual dice: “ Efectivamente al TSJE han llegado rumores, informaciones
de que podrían haber brotes de violencia. Son informaciones que el Tribunal maneja y
simplemente nosotros queremos manifestar eso y creo que en ese sentido el doctor Morales
se ha manifestado en el sentido de precautelar eso, respetar la voluntad popular. Esa es la
preocupación que manifestó el doctor Morales y también nosotros manifestamos”, indicó y
se refirió al amplio dispositivo de seguridad desplegado en torno al TSJE18 .
El senador del PLRA Juan Carlos Ramírez Montalbetti alerta a la población sobre la versión
de que el domingo se cerraría la frontera con Argentina en Clorinda y otras zonas a fin de
impedir el ingreso de ciudadanos a votar.
El jueves, el decano del cuerpo diplomático en Paraguay, el Nuncio Antonio Lucibello,
exhorta a la prudencia y llama a evitar adelantar resultados electorales antes de que lo
hagan los organismos competentes a fin de evitar “sucesos que de algún modo pudieran
empañar un limpio proceso electoral”. El Nuncio agrega un significativo ruego donde expone
que “manifestamos nuestros votos por la completa transparencia de este proceso electoral
y que las partes interesadas respetarán lealmente los resultados populares expresados
por las urnas”19 .

18
19
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Por su parte el día jueves, la Embajada de los Estados Unidos da a conocer un comunicado
del Departamento de Estado que advierte a los ciudadanos norteamericanos de que pueden
haber disturbios en el marco de las elecciones a Vicepresidente, advertencia que encuentra
un importante eco en la opinión pública. El viernes, en un comunicado oficial, la embajada
aclara que su anuncio respecto de potenciales disturbios tuvo solo un carácter preventivo20.
El viernes el Presidente González Macchi en la ciudad de Villarica anunció que los servicios
de inteligencia han descubierto indicios de disturbios el domingo por la tarde y explica que
se han tomado todas las medidas para cautelar el orden público. Agregó que no se quiere
alarmar a la ciudadanía y que están seguros de que controlarán la situación. Cuando se le
preguntó qué sectores estarían detrás de esta intentona respondió: “el sector que perdería
la elección”21 .
No obstante los frecuentes llamados de alerta que se han sucedido, tanto por las autoridades
estatales como por la Embajada de los Estados Unidos, la actitud de los observadores
internacionales ha sido distinta. En efecto, la misión de la O.E.A. encabezada por su director
José Luis Cea y su Vice Diego Paz, han planteado que perciben una situación de notoria
calma y tranquilidad, al igual que lo expresado por los invitados extranjeros de la Justicia
Electoral, como el jefe de la división internacional del Instituto Electoral de México Sr. Manuel
Carrillo.

3. 2. LA REALIZACIÓN DE LOS COMICIOS
Y LOS RESULTADOS ELECTORALES
Las elecciones se realizaron con absoluta calma y en medio de un clima de orden y
tranquilidad notables. Si bien al comienzo se notó una muy escasa participación, a medida
que fue avanzando el día la misma aumentó y se logró remontar finalmente llegando a un
60,81%.
Desde el comienzo, la boca de urnas mostró una elección reñida, lo que fue confirmado
por los conteos paralelos y finalmente, por los resultados entregados por el Superior Tribunal
de Justicia Electoral, quien pudo entregar a las 21:15 horas los resultados correspondientes
a cerca del 80% del total de votos emitidos con los siguientes resultados:

20
“La advertencia lanzada ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es solo preventiva y no implica
conocimiento cierto acerca de posibles hechos de violencia o disturbios”, expresó en la mañana del viernes el responsable
de prensa de la Embajada en Paraguay.
21
Diario Noticias, sábado 12 de agosto de 2000, pag. 8.
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Lista 1. Asociación Nacional Republicana (ANR)
Lista 2 .Partido Liberal Radical Auténtico
Lista 5. Partido Humanista
Votos Nulos:
Blancos:

494.845, con el 47,05%
499.672, con el 47,51%
16.732, con el 1, 59%
31.658, con el 3,01%
8. 862, con el 0, 84%

Por su parte a las 22:35, el Tribunal completaba el porcentaje acordado de entregar el
90,05% del total de mesas habilitadas:
Lista 1. Asociación Nacional Republicana (ANR)
537.046, con el 46,93%
Lista 2. Partido Liberal Radical Auténtico
546.697, con el 47,77%
Lista 5. Partido Humanista
17.536, con el 1,53%
Votos Nulos:
33.475, con el 2,92%
Blancos:
9. 712, con el 0, 85%
Participación
1.144.416, lo que representa un 55,58%
Finalmente, los resultados finales entregados por el TSJE el 24 de agosto fueron los
siguientes:
Lista 1. Asociación Nacional Republicana (ANR)
587.498 46, 98%
Lista 2 .Partido Liberal Radical Auténtico
597.431 47,78%
Lista 5. Partido Humanista
18. 496
1,47%
Nulos
35.716
2,85%
Blancos
11. 125
0,88%
Participación:
60,81%
Con respecto a las dudas que teníamos acerca de la forma en que la ciudadanía canalizaría
su descontento respecto de los grandes pendientes sociales y económicos, el ganador
fue el sistema democrático. A pesar de que la participación no llegó a niveles elevados, fue
importante y se prefirió votar a Julio César Franco, quien triunfó en bastiones
tradicionalmente colorados como Alto Paraná. Estos resultados, sumado a las expresiones
de oviedistas que celebraron la noche del 13 de agosto en el local del PC liberal, dejo de
manifiesto que una parte significativa de su caudal electoral se volcó hacia la candidatura
de Franco.
Además del liberalismo, quien gana una elección nacional por primera vez en setenta años,
puede considerarse que el oviedismo es uno de los ganadores netos de la elección del 13 de
agosto, a pesar de no haber llevado candidato. No sabemos cual puede ser el significado de
una alianza libero/oviedista ni si la alianza electoral se convertirá en alianza política. Cabe
destacar que en Diputados, ya se habían producido algunas votaciones conjuntas, como la
que virtualmente paralizó la Reforma del Estado al imponer el estudio caso a caso y empresa
por empresa en el tema de las privatizaciones.
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CUADRO RESULTADOS ELECTORALES 122
Año y Tipo de Elección

Padrón Electoral Participación

%

ANR

%

PLRA

%

1989 Presidencial

2.226.061

1.189.657

53,37

882.957

74,22

241.832

20,33

1991 Intendentes

1.383.307

989.702

71,54

412.529

43,38

316.882

33,33

1991 Constituyen

1.438.543

743.546

51,69

409.730

55,10

201.040

27,00

1993 Presidencial

1.698.984

1.172.883

69,03

468.213

39,92

376868

32,13

1996 Intendentes

1.871.353

1.514.043

83,31

735.287

50,67

611.332

42,13

Alianza +PRF+PB
1998 Presidencial

2.049.449

1.650.725

80,54

887.196

53,74

2000 Vicepresidente23

2.059.164

1.252.178

60,81

588.273

46,98

715.710
598.290

47,78

¿Quiénes son los grandes perdedores del 13 de agosto? En primer lugar el argañismo,
que vió disputada su hegemonía en la conducción de la ANR. El recambio generacional,
ocurrido en el PLRA se vendrá también en el Partido Colorado, liderado desde el oficialismo
probablemente por el Ministro de Educación Nicanor Duarte Frutos y desde la oposición
interna al oficialismo neo-argañista, por Enrique Riera. Pero sobre esto, hay todavía mucho
paño que cortar.
A nivel interno del PLRA, la vieja corriente liderada por Laino es la gran derrotada, pues a
partir de este resultado, sus esperanzas de recomponer fuerzas apoyado en el
tradicionalismo de los campesinos, se diluye.
Otro perdedor, es el Movimiento Poder Ciudadano y su intento por hacer de la sociedad
civil un actor político protagónico; su llamado a votar nulo y blanco no encontró ningún eco
significativo en términos del conjunto de la masa electoral, salvo en Asunción, donde se
llegó a más de un 6% entre nulos y blancos. Estas elecciones mostraron, que la cultura
política paraguaya continúa anclada en torno a los partidos políticos, los que siguen siendo
los grandes referentes de canalización ciudadana. Por otra parte, la figura y el rostro de
una persona, la persona del caudillo político, es un referente importante clave en la cultura
política paraguaya y en ese sentido, apelar al voto nulo y blanco, era una apelación
demasiado abstracta, sin rostro.

22
Este cuadro me fue provisto por el IFES, y se conformó en parte con datos aportados por Marcial Riquelme. El casillero
correspondiente a la elección de Vicepresidente es parcial y preliminar ya que incluye sólo el 90,05% de los votos emitidos,
de acuerdo al resultado entregado por el TSJE el 13 de agosto a las 22:35.
23
Se trata de datos todavía sujetos a ajuste definitivo. No se incluyen en el cuadro los votos nulos y blancos ni los obtenidos
por el candidato humanista.
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Por esa misma razón, los liberales apelaron al voto oviedista en lugar de buscar el voto
independiente, del que desconfían totalmente. Eso hace muy compleja su victoria y sobre
todo, sumamente inestable y precaria la continuidad del gobierno. El análisis que se
encuentra pendiente es cómo se articulará el núcleo de poder al interior de Poder Ejecutivo,
luego de haber perdido algunos de sus ejes principales; la legitimidad de la familia Argaña,
que mantenía cierta cohesión en torno al más poderoso grupo interno del Partido;
Reconciliación Colorada24 .
Al perderse la hegemonía en la conducción de este movimiento, resultará muy difícil
contrapesar el poder, demostrado una vez más del movimiento UNACE, al interior del
Partido Colorado, lo que puede tener efectos imprevisibles frente a las próximas elecciones
que se avisoran. La férrea disciplina que mantiene Oviedo sobre su gente logró una hazaña;
que los colorados oviedistas votaran por su archienemigo: el PLRA.
Si Reconciliación Colorada se fragmenta, aumentarán mucho las posibilidades de liderazgo
de Oviedo, quien podría presentar un candidato propio para las internas de la ANR con
posibilidades significativas. ¿Por qué el poder que había logrado la familia Argaña era tan
importante en los distintos niveles del Estado? Porque era una extensión del liderazgo de
Luis María Argaña sobre el movimiento y una garantía de mantenimiento de la unidad
interna. La derrota de su familia en la elección del 13 de agosto puede lograr lo que la
muerte del caudillo no logró en marzo de 1999; la fragmentación del Movimiento de
Reconciliación Colorada. Existe también otra posibilidad, si la situación jurídica de Oviedo
se complica; la balcanización del Partido Colorado.
La fuerte pugna interna en la ANR, que del nivel actual puede pasar a tensiones mayores,
ya comenzó sus primeras escaramuzas, con las recriminaciones que se le hacen a Bader
Rachid Lichi, presidente del Partido, el que no habría apoyado la candidatura de Argaña
sino que jugado su propio partido de cara a la renovación de la directiva que preside.
Sobre el mismo González Macchi pesa también la acusación de que habría especulado
con la conveniencia que tenía para mantenerse en el cargo, el triunfo de Franco, porque
frente a la posibilidad de que subieran a la primera magistratura los liberales, toda la
maquinaria colorada de la administración pública dejaría las diferencias internas y cerraría
filas en torno al presidente colorado.
El caso de Duarte Frutos, actual Ministro de Educación y Cultura es muy importante respecto
de la dirección que pueda seguir el movimiento de Reconciliación Colorada. Distintas fuentes
nos señalan que tiene un arraigo importante, capaz de nuclear en torno suyo a un sector
La derrota de Félix Argaña es un golpe a la unidad de Reconciliación Colorada, porque no hay ningún líder de la talla de
Argaña (padre) y por ende, capaz de mantener la unidad del movimiento por encima de las apetencias de los importantes
caudillos intermedios que existen.
24
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significativo de las bases del Movimiento Argañista de Reconciliación Colorada. Pero no
tiene luz verde entre las cúpulas del Movimiento, lo que podría bloquear su candidatura o
debilitarla. Duarte Frutos carece de poder económico como para imponer su candidatura25 .
Estas diferencias, que por el momento pueden tener una importancia secundaria, aunque
le restaron mucha fuerza a la candidatura oficial, indican que el partido Colorado ha entrado
en una espiral de crisis interna sumamente grave, donde las diferencias internas están
conspirando contra sus propios intereses generales. Sin embargo, la reciente conformación
de la dupla Duarte Frutos/Barchini para la titularidad de la ANR es una señal importante de
unidad dentro de Reconciliación Colorada que puede darle buenas opciones de mantener
la hegemonía sobre la conducción del partido.
Los conatos de violencia entre partidarios de ambas listas a las afuera de la Justicia Electoral
en Asunción, así como los hechos registrados también en otros lugares como el disparo
contra el diputado Alegre en Ciudad del Este, frente al Tribunal Electoral local, o el intento
de agresión al también diputado Angel Barchini, dan cuenta de un peligroso clima de
violencia latente, el que si bien logró ser contenido por la fuerte institucionalidad alcanzada
por la Justicia Electoral y la presencia de observadores internacionales, en otro escenario,
pudo llegar a tener implicancias políticas tumultuosas26 .
El largo estancamiento socio-económico que vive el país y sobre el que se inicia el análisis
de este documento, tiene a mi juicio una expresión en el importante grado de abstencionismo
registrado el 13 de agosto. El análisis de las declaraciones de líderes de la sociedad civil
en sus diversos ámbitos, así lo pone de manifiesto. Si excluimos las opiniones de los
dirigentes políticos y analizamos todas las otras incluyendo a analistas conocidamente
opositores, tenemos un panorama claro al respecto.
De ahí que los dirigentes empresariales retoman la exigencia de los cambios una vez
realizadas las elecciones del 13 de agosto para que el descontento expresado en las
urnas se transforme en cambios efectivos de modernización y reforma del Estado. La
Feprinco se pronunció en este sentido a través de su presidente Miguel Carrizosa, quien
urgió a no seguir dilatándolas más. “Queremos que se entienda que ellos fueron elegidos
no sólo para hacer política partidaria sino política de Estado”27 . En el seguimiento realizado,
nos llama la atención la ausencia total de participación de los dirigentes sindicales, obreros
25
Al momento que estamos cerrando el análisis, se anuncia que se acaba de acordar una importante integración de las dos
corrientes de Reconciliación Colorada al aceptar el diputado Angel Barchini que Nicanor Duarte Frutos encabece la titularidad
y Barchini el cargo número dos.
26
El martes 15 de agosto, uno de los principales referentes del PLRA, el senador Armando Espínola declara que el “Gobierno
está en crisis y podría caer”; Diario Noticias, miércoles 16 de agosto, pag 3.
27
Ultima Hora, sábado 19 de agosto de 2000, pag. 5
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y campesinos; a diferencia de los dirigentes gremiales, ninguno de ellos opinó sobre los
comicios, como si los mismos no significaran nada para ellos.
En el mismo sentido se expresó otro de los líderes empresariales, quien planteó que sin
cambios el país carece de futuro. Urgió a abordar la Reforma del Estado y a realizar un
“cambio que vaya más allá de la simple privatización de dos o tres entes estatales, que
debe incluir una reducción del déficit fiscal superior a los 500 mil millones de guaraníes y la
reducción de los funcionarios del Estado”28 .

3. 3. DE

LA

TRANSPARENCIA DEL PROCESO ELECTORAL; EL

PROCESO CRÍTICO DE LOS ONCE DÍAS DE CONTEO DE VOTOS
Existe consenso en diversos sectores ciudadanos en el sentido de que el día 13 de Agosto,
el país tuvo un comportamiento cívico ejemplar, el que fue ampliamente destacado tanto
por los medios de comunicación, los dirigentes políticos, los observadores internacionales
y el cuerpo diplomático.
Si bien la participación fue baja, la gente fue a votar en orden, no se produjeron actos de
violencia ni de alteraciones del acto comicial en ninguna parte, las cuatro bocas de urna no
fueron divulgadas en ninguno de los medios hasta las 17 horas como estaba establecido
por ley y el Tribunal Electoral dio su primer cómputo de más del 80% de los votos poco
después de las nueve de la noche y del 90% poco después de la diez, lo que suponía una
celeridad extraordinaria y un verdadero ejemplo de eficacia en la organización electoral de
Superior Tribunal de Justicia Electoral.
Los problemas comenzaron al día siguiente, y llegaron a preocupantes actos de violencia
el martes 15, continuándose la semana con un importante grado de tensión política y
llamados a la calma, al respeto de la voluntad popular por parte de los mismos actores que
habían alabado el día 13; medios de comunicación, dirigentes políticos, cuerpo diplomático,
Iglesia.
El problema principal es que debido a diferentes aspectos comunicacionales, la gente
asumió que el ganador era Yoyito Franco.
De los hechos que pudieron llegar a tener mayor impacto en la credibilidad ciudadana fue
el sorpresivo ingreso de gente extraña al TSJE la madrugada del viernes, que tuvo amplio
destaque de los medios y que fue calificado como muy grave por el presidente, Alberto
28
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Ramírez Zambonini. A ello se le atribuyó complicidad interna, ya que se dijo que no era
posible que pudieran haber pasado la zona de seguridad y haber accedido al área de
cómputos. La Fiscalía inició una investigación donde los primeros indagados fueron nada
menos que el Jefe de Seguridad del TSJE, Lisandro Caballero y el Jefe de Informática del
TSJE, Ricardo Lesme. Estos hechos constituyeron golpes sobre la credibilidad de la Justicia
Electoral, los que podrían haber tomado envergadura si finalmente se hubiera proclamado
a Félix Argaña.

3.3.1. Elecciones libres y limpias o, del cierre de la brecha
La historia electoral paraguaya ha sido una historia de manipulación e intervención de
poderes fácticos frente a la expresión de la voluntad popular. Si bien con la caída de la
dictadura de Stroessner, se produce un fuerte y significativo fortalecimiento de las
instituciones democráticas, la acción de intervenir la expresión de la voluntad popular
continuó ocupando un libreto destacado en la transición paraguaya, en especial con las
acciones desarrolladas por el entoces General Oviedo en la interna colorada de 1992.
Sin embargo, el fenómeno de fortalecer el sistema electoral, especialmente a partir del
gobierno del presidente Wasmosy con el TSJE, inició un proceso de creciente legitimidad
ciudadana frente a los eventos electorales, cuestión que ha sido una constante de los
últimos años.
Vale la pena recordar la profunda brecha detectada por Seligson entre elecciones libres
(free) y elecciones limpias o correctas (fair) en 1996, cuando el recuerdo de las
manipulaciones todavía se mantenía fresco en la consciencia colectiva de los ciudadanos.
Así mientras en las elecciones de 1996, el 69% de la gente opinaba que las elecciones
habían sido libres, sólo el 45% decía que habían sido limpias. Ese resultado indicaba ya
un importante progreso respecto de la creencia predominante en 1993.
La mejoría de la percepción ciudadana continuará de manera constante y sistemática, aunque
por efecto del largo reinado de fraudes a través de la historia, manteniéndose siempre
presente en el imaginario colectivo la posibilidad del fraude electoral. Por eso resulta tan
importante la corrección mostrada por el TSJE, ya que hubiera bastado una sombra de
sospecha seria para que volviera a prevalecer en la gente la creencia en el fraude.
Dos años después, en las elecciones nacionales de 1998, el mismo Seligson encontraba
que ambas categorías se acercaban sustancialmente; así, mientras el 80% decía que
habían sido libres, el 75% sostenía que habían sido limpias, lo que apenas era significativo
desde el punto de vista estadístico.
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En la elección Vicepresidencial que nos ocupa, afortunadamente, la ciudadanía no
interrumpió el creciente proceso de confianza en su sistema electoral, ni desconfió de su
TSJE a pesar del engorroso y tenso período de recuento de votos. Sin embargo, a poco
menos de un mes de las elecciones, durante el mes de julio y en una encuesta realizada
por First Análisis, nada menos que el 43% de la población opinó que pensaba que habría
fraude en las elecciones del 13 de agosto.
Por su parte, en una encuesta recientemente publicada que se hizo entre el 2 de Septiembre
(día que Franco asume la Vicepresidencia) y el 7 de septiembre del año en curso, es decir,
una vez que había concluido todo el proceso29 , la gran mayoría de la población entrevistada
opinó que esa percepción previa no se había cumplido y en definitiva las elecciones habían
sido limpias y correctas.
Si bien la referida encuesta no se estructuró sobre la base de una mirada a su cultura
política y por ende no es estrictamente comparable con las categorías de Seligson, la
información disponible sugiere que la brecha entre elecciones limpias y libres continuó
acercándose hasta desaparecer del todo. La encuesta pregunta específicamente si las
elecciones habían sido limpias y transparentes. El 78,6% de los encuestados cree que no
hubo fraude, mientras que sólo el 14,7% opina que sí lo hubo. Podemos interpretar el
término de no fraude en forma similar al término “fair”, por lo que llegamos a una situación
de gran credibilidad y legitimidad institucional.
El 70,2% de los colorados encuestados opina que no hubo fraude y solamente el 20,3%
de ellos dice lo contrario. Entre los encuentristas, el 85,6% dice que no hubo fraude y el
12,8% piensa que sí hubo. El 88,7% de los liberales opinan que no hubo fraude y el 7,8%
cree, sin embargo, que hubo fraude.
Estas opiniones son altamente relevantes si las comparamos con las suspicacias y recelos que
despertaban las elecciones entre los electores años atrás, e indican que la población paraguaya
ha logrado grandes progresos en términos de confianza con sus instituciones electorales.
Pero sin duda, fue la proclamación de Franco como Vicepresidente lo que contribuyó a
afirmar la creencia en la transparencia del proceso electoral, sorteando con éxito el largo
período de tensión vivido en los once días de recuento de votos ocurridos entre el 13 de
agosto, día de la elección y el 24, día de la proclamación de Franco por el TSJE. Expresivos
titulares de los medios de comunicación escrito se fueron acumulando, contribuyendo a la
situación de tensión que se vivió esos días30 .
El estudio de opinión pública, realizado también por First Análisis y Estudios, incluyó la totalidad del territorio nacional,
tanto en sus áreas urbanas como rurales, con una muestra de 1.993 casos, un índice de confianza de 95% y un margen de
error de 3.6%.
30
Se adjuntan en anexo algunos de los titulares y posturas destacadas manifestadas durante el período.
29
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El día miércoles 16, el Jefe de la Misión de observadores internacionales de la OEA
José Luis Chea, instó a los responsables de los partidos políticos a llamar al orden a
sus partidarios y seguidores y esperar con prudencia los resultados finales del TSJE.



Representantes de la Embajada Americana concurrieron a saludar a los miembros
del TSJE y expresaron su beneplácito por la labor realizada.



El jueves el Nuncio y decano del cuerpo diplomático se reunió con los miembros del
Superior Tribunal de Justicia Electoral y les expresó la satisfacción por el trabajo
realizado. Al mismo tiempo expresó que “lo que pasa en este momento tiene su
repercusión a nivel internacional, por lo tanto tengo que hacer un llamado a todos los
sectores para que sepamos mantener en alto el sentido de dignidad y la voluntad que
la sociedad paraguaya ha manifestado cabalmente el domingo pasado en las urnas”31.



El viernes por la mañana representantes de la Unión Europea se reunieron con
autoridades del Superior Tribunal de Justicia Electoral a dar su apoyo al organismo
y a confiar en una finalización rápida del conteo faltante.



El mismo viernes los medios dan a conocer expresiones de las FF.AA. en el sentido
de que estas aseguran defensa de la ley y estricto apego a la Constitución32 .



También concurrió el presidente de la Cámara de Diputados Cándido Bejarano
expresando similares objetivos.



El lunes 21 de agosto de 2000, los medios publican una inserción oficial del TSJE
donde se explican los pasos dados y los tiempos de demora en el contexto legal vigente
y se reafirman en la imparcialidad33 . En el mismo se explica que acaba de concluir el
cómputo provisorio de las actas electorales, las que tienen un valor administrativo y que
ahora se inicia el trabajo de cómputo y juzgamiento definitivo, el que tiene valor jurídico.
El hecho mismo de tener que sacar esta declaración muestra el importante nivel de
presión que está recibiendo el TSJE en orden a acelerar la entrega final de los comicios.



Finalmente el jueves 24 de agosto, el TSJE proclama a Julio Cesar Franco
Vicepresidencia de la República del Paraguay.



2 de septiembre, Julio Cesar Franco jura como Vicepresidente.

ABC, viernes 18 de agosto de 2000.
“Jefes militares, quienes dialogaron esta mañana con Ultima Hora bajo la condición de mantener el anonimato, significaron
que las FFAA como institución, respetarán la decisión final del TSJE”. UH, 18/08/00.
33
El texto exacto de la declaración del TSJE se reproduce en el anexo de este documento.
31
32
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4. ESCENARIOS; LOS EFECTOS
POLÍTICOS DIRECTOS DEL RESULTADO ELECTORAL
Lo más resaltante del escenario inmediatamente posterior a la proclamación de Julio Cesar
Franco como Vicepresidente de la República, fue que se descomprimió el ambiente político.
Se produjo una suerte de respiro colectivo de alivio, lo que contribuyó a bajarle el perfil a
quienes pedían que Franco reclamara la presidencia.

4.1. LÍNEA QUEBRADA
GABINETE MINISTERIAL

DEL

PRESIDENTE

CON EL

En lo que ha sido analizado como una señal más de la debilidad del liderazgo presidencial,
González Macchi anunció cambios inmediatos en su gabinete el mismo día lunes 14, es
decir al día siguiente de las elecciones, para cambiar posteriormente de opinión y expresar
que por ahora no habrían cambios en el Poder Ejecutivo. De hecho los medios divulgaron
ya el lunes que los cambios se realizarían ese mismo día a las 18 horas en Mburuvicha
Róga34 .
Un vocero autorizado del gobierno, el Ministro de Obras Públicas José Alberto Planás,
admitía que el Ejecutivo barajaba la posibilidad de ofrecerle Ministerios al PLRA.
Obviamente, se trató de una decisión apresurada (el resultado electoral era muy reñido y
se trataba de datos no oficiales) y desde luego mal pensada. En efecto, versiones indican
que no existió ninguna consulta previa con el PLRA e incluso que algunos de sus principales
voceros habrían rechazado tal ofrecimiento. Esto evidencia, el desconcierto y mal manejo
político del actual titular del Poder Ejecutivo. Posteriormente y una vez proclamado Franco
como Vicepresidente, González Macchi, esta vez en Brasilia vuelve a referirse al retorno
del cogobierno, lo que es desmentido por el PLRA en Asunción.
En lo que fue uno de los efectos principales de cambio en el gabinete (de hecho el único
cambio hasta ahora), fue la renuncia de Nelson Argaña al Ministerio de Defensa y el
reemplazo por el almirante Ocampos Alfaro, que goza de una excelente imagen institucional,
tanto por su capacidad profesional como por su imagen de militar institucionalista.
Diario Ultima Hora, lunes 14, pag 5. La nota, con amplio destaque agragaba que “el PE ya piensa ceder ministerios al
PLRA.
34
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Mientras se mencionaba que Nelson Argaña pasaba al Consejo Directivo de Yacyretá, la
información fue posteriormente desmentida por el afectado. Otro de los Argaña que dejó el
importante cargo que ocupaba fue José Emilio, titular del BNF. La información que surge
frente a Nelson Argaña es que se abocará de lleno a la actividad partidaria y a trabajar por
mantener el control del poderoso movimiento de Reconciliación Colorada, para lo cual se
instalará de manera permanente en el PC del movimiento. La señal de rechazar los
ofrecimientos de cargos quiere iniciar también un proceso de limpieza del nombre del clan,
el cual ha estado y sigue siendo sometido a crítica por el excesivo poder y protagonismo
alcanzado desde marzo de 1999.
El término “Argañolandia”, acuñado en el último tiempo pasó a ser una figura política que
tuvo peso en las elecciones recientes y pretendió describir la imagen de un país donde
todo pasaba por el visto bueno y el manejo del clan Argaña. La pérdida de poder que
implica para la familia la derrota electoral de Félix Argaña hace necesario un movimiento
táctico de repliegue respecto del aparato de Estado y de avance sobre la acción
directamente política partidaria si quieren mantener el protagonismo. Pero a partir de ahora,
dicho protagonismo deberá ser peleado con intensidad, porque el período de gracia
existente hasta el 13 de agosto terminó y saldrán crecientes competidores a la arena política.

4.2. TEMOR

Y

TEMBLOR

EN

RECONCILIACIÓN COLORADA

La conducción interna del Partido Colorado es un factor clave en el proceso de estabilidad
política que necesita el país para afianzar su desarrollo. Si bien la situación pos electoral
ha sido sorprendentemente tranquila, hay nubarrones en el horizonte36 . La reciente
conformación de la dupla Duarte/Barchini es un resultado directo de la derrota de Félix
Argaña, ya que de haber ganado Argaña, el candidato natural para la presidencia de la
ANR era el diputado Angel Barchini, el que sin embargo es notoriamente menos popular
que Duarte Frutos.

35
ASUNCION, 13 Setiembre (Yagua.com) – El presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Bader Rachid Lichi,
dijo este miércoles que no renunciará al cargo y amenazó con formar un nuevo movimiento político que podría enfrentar al
gobierno.
“Voy a renunciar el día y la hora en que yo decida”, manifestó el titular del gobernante Partido Colorado cuya dimisión fue
solicitada públicamente por el ex ministro de Defensa Nelson Argaña, tras la derrota sufrida las elecciones del 13 de agosto
último. Las solicitudes de renuncia de Bader se multiplicaron en los últimos dias en el seno del argañista Movimiento de
Reconciliación Colorada (MRC), varios de cuyos exponentes señalan al actual titular colorado como el responsable de la
derrota del candidato oficialista Félix Argaña. “Se acabaron los paños tibios, se me acaba la paciencia”, manifestó el titular
colorado” cuando se limitó a contestar unas pocas preguntas de los periodistas, a quienes recibió en su despacho.
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El debilitamiento del argañismo o de la familia Argaña respecto de Reconciliación Colorada
permitió que Nicanor Duarte Frutos, de un origen distinto a Reconciliación Colorada termine
como candidato del poderoso movimiento36 . El anuncio de esta dupla que competirá por la
conducción de la ANR y el acuerdo para llamar a elecciones internas, es una señal de
institucionalización del partido colorado, pues el mandato de la directiva actual estaba
finiquitado desde el año pasado. Sin embargo, dicho anuncio no ha podido ser oficializado
y está generando una importante resistencia que puede llevar a una crisis seria al
movimiento.
El manejo de la crisis dentro de Reconciliación Colorada será clave para la estabilidad del
gobierno, toda vez que se trata de su base de poder dentro del Partido Colorado. En
reunión del comando político del Movimiento de Reconciliación Colorada el miércoles 13
de septiembre, se planteó oficialmente la renuncia de Bader Rachid Lichi a la presidencia
del Partido Colorado. El pedido fue realizado por Nelson Argaña, según confirmaron los
dirigentes que participaron del encuentro realizado en Mburuvicha Róga.
El encuentro, que fue convocado por el presidente de la República, Luis González Macchi,
contó con la participaron de los principales dirigentes argañistas, así como los referentes
de Acción Democrática Colorada (ADR) que responde al expresidente Wasmosy,
encabezados por el ingeniero Carlos Facetti. En la reunión, González Macchi insistió en la
necesidad de bajarle el perfil a la disputa que se desató dentro del argañismo y solicitó que
los cambios que se puedan dar en la conducción de la ANR, se realicen sin afectar la
estructura partidaria y menos la unidad de Reconciliación Colorada.
El senador Herminio Cáceres, de la línea que apoya a Nicanor Duarte Frutos, confirmó
que Nelson Argaña, vicelíder del argañismo, planteó formalmente la necesidad de que
Bader Rachid Lichi presente su renuncia al cargo. “El vicelíder fue el que planteó la
posibilidad de que Bader solicite un pequeño permiso, para reestructurar y dinamizar la
Junta de Gobierno’’, sostuvo Cáceres. El mismo dijo que Rachid Lichi escuchó el
planteamiento, pero no realizó ningún comentario y adelantó que esta tarde se realizará
una reunión del comité ejecutivo de la Junta para analizar el caso.
Por su parte, el también senador Juan Carlos Galaverna ratificó que “un grupo grande de la
Junta de Gobierno’’ solicitó la renuncia del presidente del partido. Dijo que Rachid no contestó
al planteamiento que se le hizo, porque durante la reunión solo hablaron Nelson Argaña,
Carlos Facetti y González Macchi. En contrapartida, Magno Ferreira Falcón, uno de los
principales colaboradores de Rachid Lichi, sostuvo que “se debe seguir conversando’’ y al
ser consultado sobre la inminente salida de Bader contestó que “eso todavía está por verse’.
Observadores del Movimiento de Reconciliación Colorada indican sin embargo que Félix y Nelson Argaña, quienes le
dieron su bendición a Duarte Frutos, siguen siendo los líderes reales del movimiento.
36
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Según algunos de los dirigentes que estuvieron presentes en la residencia presidencial,
González Macchi insistió en la necesidad de encontrar una salida institucional al problema
y sobre todo de respetar la figura de Rachid Lichi. “Se planteó la necesidad de modificar la
mesa directiva en un clima de diálogo, de entendimiento, sin necesidad de recurrir a los
votos, sino pensando en el partido y sobre todo respetando al presidente del partido que
realizó un gran trabajo’’, aseguró Nicanor Duarte Frutos al retirarse de la residencia
presidencial.
Pero la tensión entre ambos grupos apenas pudo disimularse frente a la prensa, ya que se
filtró que la Junta de Gobierno dejaría sin quorum para sesionar hasta tanto Bader Rachid
Lichi se decida a dar el paso al costado, posición que habría asumido la mayoría de la
dirigencia cupular del argañismo durante una larga reunión ayer al mediodía en el PC
central del movimiento, según reveló, tras el encuentro, Herminio Cáceres37 .
Frente a la grave situación por la que atraviesa el poderoso movimiento colorado, el propio
presidente González Macchi ha entrado a la arena de la disputa y admitió que hay
resquebrajamiento en Reconciliación Colorada, a partir de la tenaz oposición de un sector
del argañismo a que continúe Bader Rachid Lichi como presidente de la ANR. Anunció
haber creado grupos de negociación para buscar una “salida decorosa, porque Rachid
Lichi es de Reconciliación’’, adujo. El asesor jurídico y político del Jefe de Estado, Agustín
González Insfrán, critica el procedimiento utilizado para la candidatura de Nicanor Duarte
Frutos. Consultado sobre el grupo de negociadores, el presidente puntualizó que los
negociadores son el ministro de Obras Públicas, José Alberto Planás; el ministro de
Educación, Nicanor Duarte Frutos; el de la reforma, Juan Ernesto Villamayor; el ministro
de Salud, Martín Chiola; el titular del BCP, Washington Ashwell; y el administrador del
Palacio, Francisco Oviedo. El Jefe de Estado argumentó ayer que si está pregonando la
unidad entre todos los colorados, mal estaría que haya división en su movimiento38 .
La gravedad de la crisis desatada en Reconciliación Colorada al momento del cierre de
este informe, gravedad que queda de manifiesto al analizar cómo el equipo negociador
(cuatro ministros, el presidente del BCP y el administrador del Palacio de López) de la
crisis involucra al gobierno en pleno, puede cambiar el mapa político y abre diversos
interrogantes.
37
Incluso se filtró a la prensa la información de que Bader Rachid Lichi estaría renunciando al argañismo, lo cual de
confirmarse sería la primera fractura grave del movimiento luego de la derrota del 13 de agosto de Félix Argaña
38
Requerido cómo ve la aparición y proyección del ministro de Educación, Nicanor Duarte Frutos, como posible sucesor de
Rachid Lichi en la conducción partidaria, el Presidente respondió que primero se debe resolver el problema de la Junta de
Gobierno. Al señalársele que muy poco es lo que se puede resolver considerando que el relevo de Bader es exigido por un
sector del argañismo encabezado por Nelson Argaña, González Macchi recalcó que se está viendo una posible solución.
Expresó que “la solución tiene que venir de un acuerdo que reconforte a Reconciliación y nos reconcilie a todos’’.
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Sumándose a la espiral de la crisis, el asesor jurídico y político de la Presidencia de la
República Agustín González Insfrán, reveló no estar de acuerdo con el procedimiento que
se está queriendo implementar para la candidatura de Duarte Frutos a la presidencia de la
ANR. Según dijo, esta postulación no es de consenso, sino una imposición. Adujo que en
estas condiciones será imposible la unidad entre los colorados. Preguntado si está de
acuerdo con que Rachid Lichi sea relevado de la Junta de Gobierno, precisó que no. ¿Por
qué?, se preguntó, y argumentó que Reconciliación Colorada es solo un sector del Partido
Colorado39.
La arremetida ha sido tan fuerte que el flamante candidato a la ANR, el ministro de Educación,
Nicanor Duarte Frutos, tuvo que ponerse a la defensiva y en declaraciones a la prensa
enfatizó que su candidatura a la conducción de la ANR “no es de ninguna familia en particular,
ni de ningún clan’’. Aseguró que su postulación responde a “una colectividad política que
está en Reconciliación Colorada y en otros movimientos internos del Partido Colorado’’.
Duarte Frutos explicó que el mismo Luis María Argaña tenía a otra persona (fue el presidente
González Macchi) para representar a Reconciliación Colorada en unas internas, pero que
finalmente escuchó a los dirigentes de base, presidentes de seccionales, convencionales y
gobernadores del movimiento y lo proclamó a él candidato a la Junta el 4 de noviembre de
1998. “Entonces nadie protestó ni nadie quiso ser candidato de Reconciliación Colorada. El
mismo Bader Rachid Lichi repetía que no quería ser presidente de la Junta de Gobierno. Por
lo tanto, no soy candidato de la familia Argaña ni de clan ni de ningún otro grupo”, expresó.
Finalmente, respecto a la amenaza de Rachid Lichi de que se alejaría del argañismo para
formar un nuevo movimiento, dijo que no es el momento de desafíos y de lanzar
provocaciones, porque “no solo está en juego la proyección del partido, sino también la de
González Macchi y el gobierno’’40 .

El senador argañista Luis Talavera Alegre admitió que el alejamiento de Bader Rachid Lichi y su anuncio de que creará una
nueva agrupación constituye “una merma’’, como lo sería para cualquier organización en que se vaya uno de sus integrantes.
“Puede ser que debilite’’, indicó el legislador en relación a su movimiento y agregó que habrá que constatarlo en el futuro. Por
otro lado, recalcó que el único camino para un acuerdo, entendimiento y salida para esta “minicrisis’’ en el movimiento de
Reconciliación Colorada es el diálogo.
40
Declaraciones publicadas en ABC y Noticias, jueves 14 de septiembre de 2000
39
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4.3. ALGUNOS ESCENARIOS
Y LA VICEPRESIDENCIA

POSIBLES PARA EL

PLRA

La salida de Guillermo Caballero Vargas como asesor del gobierno, fue otro gesto político
con amplia repercusión pública respecto del nuevo escenario que estaría conformando el
núcleo de González Macchi. En la última reunión del Consejo Asesor Económico, Guillermo
Caballero Vargas habría manifestado la grave preocupación del sector privado,
específicamente de la UIP y Feprinco, advirtiendo que el gobierno podría enfrentarse a
corto plazo con graves problemas financieros si no combate el contrabando. “ No solamente
el sector público necesita recaudar, el sector privado necesita trabajar y para eso no hay
otra medida que la de recuperar el mercado interno en base a un mejor control aduanero”,
y habría agregado que sólo en la Dirección General de Aduanas (DGA), “hay una fuga de
impuestos entre 150 y 200 millones de dólares” 41 . Unos días después de estas
declaraciones, las Adunas del país eran intervenidas.
¿Pero cómo encaja el PLRA y su Vicepresidente en el difícil contexto que vive el país?
Respecto a la posibilidad que se barajaba en el sentido de que el PLRA volviera al
cogobierno, la opción elegida por Franco y sus aliados no ha sido esa, como se había
adelantado a anunciar González Macchi en Brasilia, en lo que puede interpretarse como
un nuevo error de conducción y liderazgo del presidente.
La decisión de no ingresar al cogobierno introduce un importante compás de espera,
respecto de lo que será su acción a partir de las próximas semanas y meses, dado que es
difícil imaginar que el PLRA se conformará solamente con el perfil constitucionalmente
secundario que caracteriza a la Vicepresidencia.
Una lectura posible, casi obvia de no entrarle a un cogobierno cuyas puertas habían sido
abiertas por el mismo presidente, es evitar comprometerse con el evidente fracaso del
gobierno de González Macchi. Pero no es deducible de allí que el PLRA quiera mantener
un perfil bajo y dedicado solamente a apoyar a González Macchi en la implementación de
la Reforma del Estado, con sus probables costos políticos, desde la Vicepresidencia.
Si el impulso por empujar la Reforma es real, con ello Franco trata de ubicarse en un tema
país que escapa a la contingencia coyuntural y partidaria, para perfilarse como un político
de Estado, que agrande su figura el 2.003, pero ello supondría manejar los hilos reales, las
decisiones y la materialización de la Reforma. Sin embargo, ello requeriría un control directo
desde dentro del gobierno, es decir, un cogobierno, que es lo que el PLRA ha rechazado.
41

Diario La Nación, 21/08/00, pag. 8.
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Porque impulsar una Reforma del Estado sobre la cual no tendrán garantía es una apuesta
arriesgada.
Está también la posibilidad que el anunciado impulso a la Reforma no sea otra cosa que
un anuncio publicitario para ubicarse en un tema importante, ejercer un liderazgo público e
intelectual sobre el mismo, pero sin pagar costo político alguno.
Pero además, está el contexto de la crisis estructural institucional que se alude en la primera
parte del documento. Resulta difícil adelantar cual será el rol que prevalecerá en los próximos
meses, cuando las dificultades económicas comiencen a superar los niveles aceptables.
El próximo año será crítico y lo probable es que vivamos rompimientos institucionales
serios, empujados por la crisis económica y fiscal.

4.4. LA NECESIDAD
DEL PROCESO

DE

ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL

De ahí que el rol de la comunidad internacional y su presión sobre el avance de las reformas,
resultará decisivo en la conformación y consolidación del escenario de aquí al 2.003. Pero
como se ha planteado, el rol de la comunidad internacional es relevante básicamente en
situaciones puntuales, como los eventos electorales o las crisis institucionales serias. Sin
embargo, en el cotidiano de la coyuntura, el único liderazgo internacional efectivo es el
que puede realizar Estados Unidos de Norteamérica y eso parecen tenerlo muy claro
tanto la Embajada como el Departamento de Estado, que han hecho declaraciones fuertes
y directas42. Con todo, el impacto real de ese liderazgo es también limitado.
En la reunión mantenida entre el Vicepresidente Franco y el subsecretario de Estado adjunto
para asuntos interamericanos, Peter Romero, el énfasis estadounidense de la señal
entregada a Franco, fue la importancia que tiene en Paraguay afianzar la estabilidad y la
concertación política, para avanzar en sus pendientes del desarrollo.

El embajador norteamericano, David Greenlee, señaló que de 40 leyes que tienen relación con la reforma del Estado, 36
están todavía a la espera de una decisión en el Congreso. ”Hay 40 proyectos de ley y 4 aprobadas; hacen falta 36. Hay
mucho que hacer dijo el miércoles 5 de septiembre. Fue tras los encuentros que mantuvo con los presidentes de los partidos
Encuentro Nacional y Colorado, Mario Paz Castaing y Bader Rachid Lichi, respectivamente.
Greenlee. Evidentemente el proyecto de privatización tiene que llevarse a cabo pero no sé en qué forma se hará finalmente”,
dijo el representante de los Estados Unidos. Agregó que “la urgencia de agilizar las reformas es general y que en un mundo
globalizado es importante tomar decisiones. Creo que es muy importante (para los paraguayos) agarrar este tren”. Diario
Ultima Hora, 6 de septiembre.
42
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La señal de los Estados Unidos ha sido clara y firme en el mismo sentido de enfatizar la
estabilidad para lograr las metas a lo largo de todo el proceso político que rodeó las
elecciones vicepresidenciales. De ahí que no se estimule ningún tipo de esfuerzo tendiente
a acusar constitucionalmente a González Macchi o cualquier otro tipo de aventura que
intente cambiar las reglas del juego. Sin duda, la reiteración de la demanda por la estabilidad,
es resultado de la correcta percepción, en el sentido de que existe un equilibrio
extremadamente precario y de que las fuerzas al interior del PLRA y de UNACE que están
esperando el momento propicio parar tumbar a González Macchi son poderosas. Pero la
política colorada nos tiene acostumbrados a las sorpresas y pudiera darse un nuevo
alineamiento del Presidente dentro del partido, tomando distancia respecto del nucleo de
poder de la familia Argaña y acercándose a sus adversarios actuales. Estos movimientos
en medio de la fragilidad descrita pueden ser impredecibles en su resultado final.
De ahí que el punto uno con que se inicia este análisis, a saber, la fragilidad estructural/
institucional, sumado a los efectos de fragmentación política que podría llegar a tener una
eventual ruptura del movimiento de Reconciliación Colorada, se convertirá en el actor estelar
del siguiente acto, el que se jugará con fuerza el próximo año.
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I. DECLARACIÓN PÚBLICA TSJE
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ELECCIONES AÑO 2.000
A LA OPINIÓN PÚBLICA, ACLARA:
Informativo de las tres etapas del cómputo
1. Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Es un emprendimiento oficioso de la Justicia Electoral orientado a proporcionar a la
ciudadanía información preliminar sobre los resultados de las votaciones en el día de la
elección.
¿Porqué la emisión hasta el 90% de los resultados?
a. Es en cumplimiento al acuerdo consensuado con los partidos políticos.
b. Es por recomendación técnica en la aplicación del sistema, de uso común en otros
países.
c. Es por constituir al TREP un servicio de carácter eminentemente oficioso, que no puede
sustituir ni anteponerse a la competencia jurisdiccional del cómputo y juzgamiento
definitivo, que está a cargo del Superior Tribunal de Justicia Electoral.
2. Cómputo Provisorio
Es la competencia administrativa que la ley otorga a los Tribunales Electorales en el proceso
de cómputos electorales. Tiene valor administrativo y es de carácter provisorio (Art. 6°
inc. De la Ley 635/95). Dicha instancia permite la revisión de los expedientes electorales y
la clasificación de las impugnaciones presentadas.
3. Cómputo y Juzgamiento Definitivo
Es la competencia jurisdiccional que la ley otorga al Tribunal Superior de Justicia Electoral
para realizar el cómputo y juzgamiento definitivo de las elecciones. Así como la proclamación
de quienes resulten electos. Tiene valor jurídico y es de carácter definitivo (Art. 6° inc, de
la Ley 635/95). Dicha instancia exige la revisión de los expedientes electorales y la resolución
de las impugnaciones presentadas.
Existen numerosas impugnaciones formuladas por los participantes del acto eleccionario,
las que deben ser estudiadas con la debida consideración atento a que el Tribunal Superior
de Justicia Electoral es un órgano jurisdiccional; no obstante, las deliberaciones del Tribunal
se realizan con celeridad.
51

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo
Ordinariamente, tanto en Paraguay como en otros países que no cuentan con el sistema
de voto electrónico, no concluye la proclamación sino después de 15 días del acto
eleccionario como mínimo. En nuestro país en las Elecciones Generales del 10 de
mayo de 1998 la proclamación de los ganadores se dio a conocer el 10 de junio del
mismo año.
EN ESTAS CONDICIONES LA JUSTICIA ELECTORAL SE RATIFICA CON EL PAIS Y LA
CIUDADANIA Y SE EXPEDIRA EN EL PLAZO MAS CORTO POSIBLE CON LA MAS
ABSOLUTA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD.
Firman:
Lic. Carlos María Ljubetic
Dr. Rigoberto Zarza
Lic. Ricardo Maldonado
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II. SELECCIÓN

DE TITULARES DE

PERIÓDICOS

A continuación reproducimos una pequeña síntesis de los titulares de los periódicos (es
decir lo que ve la gente en la tapa sin necesidad de comprar el diario y que por ende tiene
llegada masiva por que puede verse al pasar por un kiosko)43 .
 Tensa y Nada Dulce Espera; TSJE se retrasa para “dar a luz” los datos oficiales;
dilación ya provocó disturbios y arriesga más violencia. UH 16/08/00
 Justicia Electoral debe apurar conteo para evitar tensión. UH
 Argañistas intentaron fraude anoche en Tribunal Electoral; ingresaron en horas de la
madrugada al Tribunal al mando del “experto” falsificador Sosa Argaña. ABC, 18/08/00
 MERCOSUR pide respeto a la voluntad popular. ABC, 18/08/00.
 Peligrosos desbordes ante Justicia Electoral; Dirigentes de ambos partidos deben
llamar a la calma. Noticias, 16/08/00
 Diputado Alegre sufrió atentado a bala en Ciudad del Este frente a Justicia Electoral.
Noticias, 16/08/00.
 Emisora de radio Ñanduti fue atacada a pedradas por manifestantes que se dirigían
al TSJE. Noticias, 16/08/00.
 Nuevos Roces en el TSJE en medio de sospechas; ABC
 Tensión y golpes dentro del TSJE; sospechosa irrupción de colorados en la madrugada
y agresiones en la mañana; la presencia de unos 15 colorados en zonas reservadas
de la Justicia Electoral provocó tensiones esta madrugada. UH, 18/08/00
 Conteo Prehistórico en la era cibernética. UH, 19/08/00
 Voto de confianza al TSJE; el excelente resultado de la organización y limpieza de los
comicios muestra confianza en la Justicia Electoral, a pesar de la semana difícil, ciertas
escaramuzas y demás; editorial UH.
 Editorial ABC, 21/08/00; Demora artificial en confirmar resultados facilita el fraude.
43

Material utilizado en el trabajo.
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III. FORMADORES

DE

OPINIÓN

Síntesis de las opiniones expresadas en los periódicos que fueron analizadas y trabajadas
en el marco de la presente consultoría.
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Juan Andrés Cardozo; La política desnuda su impúdica degradación. Si antes de las
elecciones el panorama era deprimente y repulsivo, el posterior a las elecciones es
peor; se abre la puerta al fascismo y a la ingobernabilidad. UH 19
Sanchez Herreros, dirigente empresarial; sin cambios el país no tiene futuro
Feprinco; por más elecciones que tengamos, si no acometemos los problemas de
fondo nos hundiremos.
Guilermo Stanley UIP; resultado muestra el clamor por el cambio de la sociedad y la
transformación del país. Cambios de modernización estructural.
José Carlos Rodríguez, analista; el victorioso tendrá su vicepresidencia con poco
más del 25% de los electores. La mayor parte de la ciudadanía no ha votado. 14/08/
00.
Moseñor Claudio Giménez, líder Iglesia Católica; destacó el comportamiento popular.
Del nuevo vicepresidente electo esperamos que cumpla estrictamente lo que está
escrito en la Constitución y ojalá el Estado no gaste mas plata en este tipo de
elecciones.UH 14/08/00
José María Costa, analista; Luz amarilla para la ANR, el PLRA y GM.
Reforma del Estado sigue en los papeles; Penayo, analista.
Alfredo Boccia; analista. Me encuentro entre los ciudadanos a los que no les resulta
digerible la alianza oportunista que decidiste hacer con el oviedismo. No recuerdo
otros tiempos haya vivido momentos tan dramáticos de angustia económica y de
crispación social.
Carlos Valdovinos, titular de Cámara de Constructoras viales (CAVIALPA). Autoridades
deben trabajar por el país y no sólo por sus partidos. 16/08/00
Francisco Griñó, Presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, CAPACO.
Esperamos que luego de la elección vuelva la calma y se empiece a trabajar en serio
por el bien del país y las reformas pendientes.
Titular de Feprinco exige despolitizar al sector económico. La política debe ayudar a
la economía y no al revés, que tranque a la economía.
Editorial HU. “Increíblemente, va a pasar una semana sin que la Justicia Electoral
complete la información sobre el escrutinio. Con ello se está demorando la confirmación
del candidato que ha ganado los comicios. Esta situación es anormal. De ningún
modo es presentable ante la comunidad internacional. Muy especialmente cabe llamar
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la atención acerca del comportamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Su
buen desempeño en el proceso comicial y su antecedente de incuestionable gestión
no merecen esta injustificable postergación”.
Destacado por el Periódico; ¿Qué nos espera? Los silencios y los mensajes confusos
que brindan en estos días las autoridades nacionales y los dirigentes partidarios, sólo
contribuye a incrementar aún más los temores de la ciudadanía acerca del futuro
inmediato del país. La probabilidad de que el clima de intolerancia y de mutua rivalidad
que reina entre los políticos se traslade al Poder Ejecutivo y se acentúe en el
Parlamento, sólo acrecentará la crisis”. UH. 19
Benjamín Fernández Bogado, lider mass media; ¿Y ahora qué? No hay razones para
ser optimista. El sistema requiere de cirugía mayor que el gobierno no está dispuesto
a aplicar. La decadencia del sistema solo prohija soluciones mesiánicas y a eso le
apuesta Oviedo. De momento, lo concreto es que tanto para el presidente como para
el vicepresidente, la cuestión no es tan clara y el derrumbe amenaza a ambos. 19/08/
00
Darío Cardozo, analista; la luz al final del callejón. Juventud que se mueve limpiará a
Asunción.
Rolando Niella; Determinación política de sostener la incultura. Paraguay enfrentará
en un plazo no muy largo, si la política educativa no cambia radicalmente, una masiva
marginación de gran parte de su población activa.
Milda Rivarola, historiadora y analista: lo cierto es que desde la cabecera de puente
instalada por liberales y oviedistas en el Ejecutivo, el ya frágil e inestable tablero del
poder volverá a sacudirse.
Noticias; Editorial. González Macchi tiene la soga al cuello y la tendrá hasta el final de
su mandato.
Alfredo Boccia; Habrá inestabilidad mayor.
Carlos Martini, analista; nos esperan tres años de convulsión. Noticias, 15/08/00
Dionisio Borda, economista; Se debe dejar de lado la politiquería y encarar plan contra
la pobreza con medidas urgentes e inmediatas. Noticias, 16/08/00.
Ricardo Lugo Rodríguez, economista; advierte sobre peligro de explosión social; es
urgente reformar el aparato estatal. Si el gobierno, sea quien sea el vicepresidente no
implementa medidas urgentes, la situación podría volverse insostenible.
ABC Editorial; soplan fuertes vientos de cambio; la victoria de la oposición en los
comicios del domingo pasado constituye una proeza electoral. 20/08/00.
Secundino Nuñez, político y analista; Las lecciones de la vida; Debemos congratularnos
sinceramente por este pueblo manso y juicioso que es el pueblo paraguayo. No
amargarse ponzoñosamente con el resultado negativo, n hacer demasiado aspaviento
con el resultado positivo. 20/08/00
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Alcibiades González Delvalle, líder mass media;. Realidad y ficción de nuestro modo
de vida; Se vive la fantasía de que el tiempo se detuvo, que la sociedad no ha cambiado,
que es la misma que aceptaba con los ojos cerrados cualquier cosa que tuviera que
ver más con la ficción que con la realidad. Muchos dirigentes colorados no perciben
que ya no es fácil hacer pasar gato por liebre”. ABC, 20/08/00.
Ilde Silvero; Una tregua please. Para quienes han luchado años para derrocar la
dictadura e inaugurar un sistema democrático, el domingo 13 significó un trago
agridulce. Felicidad por la anhelada victoria y tristeza porque para obtener dicha victoria
hubo que aceptar la ayuda de gente comprometida con un ideal fascista. Ahora
necesitamos urgentemente una tregua política en nuestros duros enfrentamientos
partidarios. El país está muy mal y carece de todo sentido seguir peleando eternamente
por pequeñeces o grandes espacios de poder. ABC, 20/08/00.
Juan Andrés Cardozo; la ciudanía quiere cambio; las elecciones dejaron una clara
lectura para el gobierno, el vicepresidente electo y para la dirigencia política. La
democracia funciona cuando se interpreta el sentido del sufragio, no cuando se le
usa simplemente para lograr cargos. La dirigencia política ha recibido un rotundo
desprecio en el gran ausentismo.
Jesús Ruiz Nestosa, analista; Claro que se pueden ignorar las elecciones; Lo cierto
de la actualidad es que el gobierno, el partido colorado y sus aliados, están ofreciendo
un bochornoso espectáculo a la ciudadanía y a todos aquellos países que nos están
observando. ABC, 20/08/00
Cándido Figueredo, anlista local; Pedro Juan Caballero; El rechazo a un grupo que
denigró a los amambaienses. “La mayoría absoluta de los habitantes del Departamento
de Amambay y especialmente Pedro Juan Caballero, expresó su rechazo a todo lo
que representa el argañismo, que tanto difamó a esta ciudad, al propinarle una
humillante derrota el domingo recién pasado. ABC, 20/08/00.
Martí Bogado Villalba, analista local; Juan León Mallorquín. Una muestra de que la
gente está cansada de los abusos. Las elecciones del domingo constituyen un toque
de atención no sólo para las autoridades nacionales, sino también para las autoridades
locales. Es una respuesta de que la ciudadanía ha madurado y está cansada de los
prepotentes, de los manejos clientelistas de la cosa pública, de los descarados robos
protagonizados por quienes están empotrados en el poder”, ABC 20/08/00.
Entrevista al Vicepresidente Franco; ¿No piensa que la ciudadanía lo votó pensando
en aquellos de tu voto vale doble; lo votamos para vice pero queremos que sea
presidente? A mi me eligieron para vicepresidente. Creo que otro tipo de
manifestaciones en este momento sería enrarecer el ambiente político paraguayo y
no está en nuestro ánimo llegar a eso.
Mons Ismael Rolón; Prioridades para la Reforma; el desarrollo de las elecciones del
13 de agosto fue sereno, ordenado y noble. Llegó la hora de abordar los pendientes;
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a) la Pobreza, b) la Desocupación, c) La corrupción y la impunidad. ABC, 20/08/00
Miguel A. Guillén; La administración de la crisis. La administración del poder exigirá
agudizar la estrategia a seguir, con la readecuación de las piezas en la estructura
gubernamental. La naturaleza antagónica en el mando refuerza la tesis de una mayor
tirantez que puede acrecentar la ingobernabilidad. Este segundo ensayo de cogobierno
no deberá diluirse en estériles disputas políticas, sino en el cumplimiento estricto del
marco constitucional de la república. UH/18/08/00.
Hugo Ruiz Olazar, analista; De cómo el perdedor puede convertirse en ganador; los
argañistas estarían buscando incidentar para luego llevar al ámbito judicial el
juzgamiento de las elecciones.
Temores políticos (Editorial); Son legítimos los temores expresados por diversos
sectores de la ciudadanía, en el sentido de que las últimas elecciones inauguren una
etapa de mayor crisis y conflictividad en el país, ante la manifiesta incapacidad de los
dirigentes políticos para abandonar sus intereses sectoriales y sentarse a trabajar en
conjunto y abordar los pendientes de Reforma del Estado y de reorganización
económica. UH.
Benjamín Livieres, Líder Iglesia Católica; ¿Qué hará González Macchi? Tal como
estaba previsto, la jornada electoral del pasado domingo ha provocado un cambio
significativo en el escenario nacional, un cambio a todas luces negativo, no porque
haya perdido el Partido Colorado, sino por la fuerza que logró derrotarlo compuesta
por opositores sin principios y fascistas, actualmente en carrera hacia la captura del
poder político. Noticias, 20/08/00.
Helio Vera, literato; La hora de “arrimar por otro”. Las elecciones vicepresidenciales
han probado por encima de toda duda razonable, que dos mas dos no suman cuatro,
y que tanto pueden ser siete como tres. Noticias, 20/08/00
Víctor Benítez líder mass media; La Corte Suprema de Justicia todavía tiene que
resolver dos pedidos de nulidad de la convocatoria a elecciones vicepresidenciales,
aunque estas ya se hayan realizado.
Marycruz Najle, analista; Muchos se preguntan cómo terminará el casamiento entre
el liberalismo y el oviedismo. 20/08/00. UH 20/08/00.
Guido Rodríguez Alcalá, analista; Nadie podrá gobernar si no se llega a un acuerdo
sincero sobre los grandes problemas nacionales. El problema del momento no es la
vicepresidencia ni la presidencia, sino actuar con sentido patriótico.
Carmelo Módica, periodista y analista; El Horno no está para Bollos. En el Partido
Colorado, el horno no está para bollos. Pero si bien el Partido Colorado es el perdedor
principal, queda pendiente la formación de una mayoría moral que conduzca al país
hacia un rumbo distinto. Por ello, mucha gente quedó en la casa y otra no dio su voto
a los partidos tradicionales. El PLRA de Laino, Burt, Fretes Ventre y Yoyito, aliado al
oviedismo, perdió la oportunidad histórica de encabezarla, aunque pueda quedarse
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con una ganancia a los premios. Noticias, 20/08/00
Ignacio Martínez, analista; Comedia llamada Vicepresidencia. La Comedia tuvo un
alto costo. El Estado gastó 17 mil millones de guaraníes, para elegir a un funcionario
sin tareas constitucionales trascendentes. Sólo nos queda confiar en la prudencia de
Franco. Ojalá no se deje arrastrar por sus aliados, que incentivan la confusión.
Víctor Jacinto Flecha, analista; “El proceso de Reforma del Estado debe hacerse este
mismo año en forma rápida y drástica y exige una real voluntad política de las
autoridades”; al hacer una perspectiva de lo que aguarda luego de las elecciones.
Entrevista UH, lunes 21.
Monseñor Celso Yegros, líder Iglesia Católica; “Nuestros dirigentes partidarios y
nacionales siguen pensando como si fueran mercaderes de la política y no servidores
del bien común”; Entrevista con motivo de las elecciones, UH, 21/08
Tito Saguier, político liberal; Descartan política de confrontación; entrevista 21/08
Amenazan con accionar contra el TSJE; apoderados colorados. 21/08/00 UH
El apoderado del PC Miguél Brítez anunció la recusación de los tres miembros del
TSJE; una hora después recibió una llamada de Bader y echó pié atrás; ABC, 22/08/
00
“No puedo meterme en eso” dijo González Macchi rechazando la via de judicializar
las elecciones. 22/08/00 ABC
Elecciones pueden ser anuladas; lo anunció el presidente de la Corte Suprema.
Noticias, 23/08/00
¿Cuándo se sabrá quien es el vicepresidente? Noticias, 23/08/00
TSJE contribuye con la incertidumbre electoral; Noticias, 23/08/00
El miércoles asumirá el vicepresidente electo; proclamación y juramento serán el mismo
día. 21/08/00
González Macchi admitió la derrota de Félix Argaña; La Nación, 24/08/00.
Presidente espera de Franco una relación fluída con el Congreso; aclaró González
Macchi; La Nación, 24/08/00.
Yoyito está preocupado y el PLRA se declaró en vigilia; Nación, 24/08/00.
Ahora, el cambio; editorial de La Nacion. Se refiere al cambio del presidente.
ABC Editorial; el cambio de Presidente.
Portada Noticias; Yoyito: trabajaré 3 años con el Presidente para sacar al país adelante.
27/08/00
Portada Noticias: FFAA; califican de “disparate” presunto complot para impedir asunción
de Yoyito. 27/08/00.
Benjamín Livieres; ¿qué pasa en los cuarteles? Inquietud.
José Bergues Transparencia; Ven positivo acuerdo no partidario para gobernar; los
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funcionarios públicos no están para trabajar por sus partidos sino que por el pais.
Editorial Noticias; Ni perdón ni olvido. De la prudencia de Franco depende la futura
estabilidad de la República.
Carmelo Módica. Cohabitación; La cuestión del momento es cómo se dará la
cohabitación entre González Macchi y Franco. 27/08/00
Portada Nación; Yoyito aceptó la fecha y jurará el 2 de Septiembre; 27/08/00.
Destacado; Informe de inteligencia generó malestar en la cúpula militar. La Nación,
27/08/00. Ayer se conoció el informe sobre “riesgo de inestabilidad en los días de
ausencia del Presidente”; elaborado presuntamente por la flamante Secretaría
Nacional de Informaciones.
Portada UH, 26/08/00. Yoyito; Exigiremos cambios pero sin conflictuar
Destacado; TSJE se compromete con la transparencia; reafirman imparcialidad de
organismo.
Destacado; Presidente quiere concertación; reforma del Estado será tema con el Vice
UH, 26/08/00
Destacado; habrá juramento pese a amenaza judicial.
Destacado; EEUU satisfecho con las elecciones. Ratifican que hubo comicios
honestos. El portavoz del Departamento de Estado, Phillip Recker calificó de libres,
justas y honestas las elecciones a vicepresidente en Paraguay y felicitó al país. El
embajador Greenlee también extendió sus felicitaciones al TSJE.
Alfredo Boccia; judicializando realidades; el sistema electoral paraguayo se ha
convertido en una institución eficaz y confiable.
Destacado; Nuncio no desea mas inestabilidad. UH, 26/08/00
Editorial; se impone un paréntesis de convivencia política; UH, 26/08/00.
Carlos Martini; una nueva ventana. La estrechez de la derrota colorada y su
acatamiento institucional muestran grandes avances. La justicia electoral demostró
eficacia, transparencia en su gestión e imparcialidad. 26/08/00
Programa de gobierno 99/03 fue la agenda del encuentro entre González y Franco;
Yaguá.com.
Jura como Vice; 2 de 09/00.
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