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Paraguay: de la independencia al
oprobio
Joel Atilio-Cazal
Joel Atilio Cazal. Paraguayo. Director de la Revista KO'EYU Latinoamericano.
El 4 de mayo, Alfredo Stroessner cumple 27 años en el poder. Pocas veces en la
historia de nuestros pueblos se ha conocido dictadura más oprobiosa como la que
existe en el Paraguay. No obstante, la radio y la televisión han tejido un velo de
cuasi olvido sobre las atrocidades que en ese pequeño país se cometen. Pareciera
que en el complejo mundo de la información no hay cabida para las ejecutorias de
un criminal de la talla y dimensión de este insaciable déspota, a pesar de ya habernos familiarizado con las constantes denuncias que los medios recogen de
otras regiones igualmente desvastadas por la acción organizada de los aparatos
represivos de los Estados Militares.
Paraguay es un infierno olvidado. Sin embargo tuvo su época de gloria.

Breve reseña histórica
El 14-15 de mayo de 1811 declara su independencia del yugo español. El líder de
dicha gesta emancipadora fue el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, quien
el 17 de junio de ese año se dirige al Congreso General:
"La provincia del Paraguay, volviendo del letargo de la esclavitud, ha reconocido
y recobrado sus derechos, y se halla hoy en plena libertad para cuidar y disponer
de sí misma y de su propia felicidad... Las armas y las fuerzas pueden muy bien
sofocar y tener como ahogados estos derechos pero no extinguirlos; porque los
derechos naturales son imprescriptibles - Todo hombre nace libre..."1
En 1814, el Dr. Francia, es elegido por el Congreso como Dictador Supremo por el
tiempo de cinco años. En 1816 como dictador perpetuo. De formación jacobina
basó su poder en las masas campesinas e indígenas. La gente común del Paraguay gozó de acceso irrestricto hasta el dictador. "El Dr. Francia, el caraí guazú
del pueblo, siempre estaba a disposición de ellos, manteniendo entrevistas nocturnas con los desamparados indios, el cansado campesino y apesadumbrado botero"2. Lejos del arrogante déspota que gobierna a un pueblo intimidado, Francia
1

ANA. SH/213, Francia al Congreso General - Estudios Paraguayos, p. 57. White Richard Alan,
La política económica del Parapuay popular (1810-40).
2
Williams, 316. La expresión guaraní "Caraí Guazú" o "Gran Señor" era algo así como el título no
oficial con el cual Francia era llamado por el pueblo.
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mantuvo directas y permanente vinculaciones con las masas anteriormente desposeídas. Para él, la forma democrática no era un fin en sí mismo, sino un medio
a través del cual las masas de paraguayos pudieran expresar sus verdaderos intereses. Se dio lugar a la confrontación de clases3.
El poder dictatorial perpetuo no era simplemente Francia, no era la imposición de
un hombre, sino de un pueblo. La que entonces triunfó no fue la voluntad del Dr.
Francia sino de la Nación. El Dr. Francia fue el símbolo y el ejecutor de fuerzas
históricas que trascendían su propia naturaleza personal. Negarle o disminuirle
es negar y disminuir al Paraguay"4.
En 1822, el Dr. Francia con el apoyo del pueblo, aplasta una conspiración y esto lo
obliga a expropiar a los conspiradores todos sus bienes y tierras, y lleva a cabo
quizás la más original y profunda reforma agraria vista por el continente hasta
los días de la revolución cubana. Creó las Estancias de la Patria, haciendas que el
Estado administraba directamente. Prohibió la entrada al Paraguay a comerciantes extranjeros, como protección al Estado. Desarrolló la economía y la cultura nacional. Para 1824, el Estado había asumido el control financiero de la Iglesia, y en
1828 comenzó a confiscar en todo el Paraguay el exceso de riqueza de las Iglesias5. Ese mismo año, implanta la enseñanza gratuita y obligatoria. Durante su
gobierno todo niño sabía leer y escribir. En patente contraste con otras áreas del
Río de la Plata, por las cuales había viajado, el naturalista Grandsire informó al
Barón Von Humboldt que "se viaja por el Paraguay sin armas. No se ven mendigos; todo el mundo trabaja"6. En 1830, la nación comenzó a exportar maíz, arroz,
mandioca, cebollas, miel, jamones y quesos.
El Dr. Francia se graduó en 1785 como Licenciado en Filosofía y Doctor en Teología en la Universidad de Córdoba. Sus años de estudios universitarios, la profunda influencia de la "ilustración" del siglo XVIII, la revolución norteamericana y la
rebelión popular de Tupac Amaru II en el Perú contribuyeron, en su conjunto, a
la formación de su filosofía radical.
Preparó un "Catecismo Político" para uso en las escuelas primarias, algunos extractos son:
Pregunta: ¿Cuál es el gobierno de tu país?
Respuesta: El patrio reformado.
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García Mellid, Atilio. Proceso a los Falsificadores de la historia del Paraguay. Buenos Aires, 1964,
Vol. I, p. 182.
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Gransire a Barón Von Humboldt, Itapúa, 20 de septiembre de 1825, citado por Pérez Acosta, p.
25.
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Pregunta: ¿Qué se entiende por patrio reformado?
Respuesta: El regulado por principios sabios y justos, fundado en la naturaleza y
necesidades de los hombres y en las condiciones de la sociedad.
Pregunta: ¿Quiénes son los que declaman contra su sistema?
Respuesta: Los antiguos mandatarios, que propendían entregarnos a Bonaparte, y
los ambiciosos de mando.
Pregunta: ¿Cómo se prueba que nuestro sistema es bueno?
Respuesta: Con hechos positivos.
Pregunta: ¿Cuáles son esos hechos positivos?
Respuesta: El haber abolido la esclavitud, sin perjuicio de los propietarios, y reputar como carga común los empleos públicos, con la total supresión de los tributos.
Pregunta: ¿Puede un Estado vivir sin rentas?
Respuesta: No, pero pueden ser reducidos los tributos, de manera que nadie sienta pagarlos.
Pregunta: ¿Cómo pudo hacerse eso en el Paraguay?
Respuesta: Trabajando todos en comunidad, cultivando las posesiones municipales como destinadas al bien público, y reduciendo nuestras necesidades, según la
ley de nuestro divino maestro Jesucristo.
Pregunta: ¿Cuáles serán los resultados de este sistema?
Respuesta: Ser felices, lo que conseguiremos manteniéndonos vigilantes contra
las empresas de los malos7.
El 20 de setiembre de 1840, muere el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, quién
poco antes expresó: "El bien particular debe ceder al bien común y general".
El 24 de setiembre se estableció una Junta Provisional. Hubo dos golpes militares
en 1841. El 13 de marzo de 1844 el Congreso General eligió a Carlos Antonio López, Presidente de la República.

7

Benítez J. P., La vida solitaria del Dr. José Gaspar de Francia, pp. 152 y 153; y Chávez O., El
Supremo, pp. 198 y 199. Tomado de Estudios Paraguayos.
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Para la época, la economía paraguaya esta en pleno crecimiento. Contaba con una
línea de telégrafos, ferrocarril y una buena cantidad de materiales de construcción, tejidos, ponchos, lienzos, papel, tinta, loza y pólvora.
Desde 1850, la fundición de Yvÿkuí fabricó cañones, obuses y balas. La siderurgia
nacional, como todas las actividades esenciales estaban en manos del Estado. El
país contaba con una Flota Mercante Nacional cuyos barcos habían sido construidos en el Astillero de Asunción.
El Estado paraguayo, poseía virtualmente el control de todo el comercio exterior;
la yerba mate, el tabaco abastecían el sur del continente. La madera se exportaba a
Europa. La balanza comercial arrojaba un superávit. Paraguay tenía una moneda
fuerte y estable, no debía un centavo al exterior, gracias a lo cual estaba en condiciones de mantener su propio ejército.
El 98% del territorio era de propiedad pública: el Estado cedía a los campesinos
las parcelas, a cambio de la obligación de poblarlas y cultivarlas. El continuador
del Dr. Francia aumentó a 64 las Estancias de la Patria.
Carlos Antonio López murió en 1862 y le sucedió su hijo Francisco Solano López,
nombrado por su padre en 1855 jefe del ejército.

La "Triple Alianza"
Para aquella época, el Imperio Británico y el naciente imperialismo norteamericano ambicionaban la estratégica posición geográfica del Paraguay. Por otra parte,
planeaban aplastar el ejemplo de progreso que levantaba ese país en América.
A raíz de la política llevada adelante por los López, en 1864, se forma la "Triple
Alianza" integrada por Brasil, Argentina y Uruguay. Esta "alianza", con el apoyo
de la burguesía liberal, se lanza contra el Paraguay en una guerra de exterminio
que se incorporó a la historia de América como su capítulo más infame.
Aunque Inglaterra no participó directamente de la horrorosa hazaña, fueron sus
mercaderes, sus banqueros y sus industriales quienes resultaron beneficiados con
el crimen de Paraguay.
La invasión fue financiada de principio a fin por el Banco de Londres, la Casa Baring Brothers y la Banca Rothschild, en empréstitos con intereses que hipotecaron
la suerte de los vencedores.
La guerra duró cinco años (1865-70). Todo el pueblo paraguayo se levantó contra
los poderosos ejércitos invasores. Fue toda una carnicería ejecutada a lo largo del
río Paraguay. El mariscal Francisco Solano López encarnó heroicamente la voluntad nacional de sobrevivir. El pueblo paraguayo se inmoló a su lado, hombres,
mujeres, niños y ancianos: todos se batieron como leones.
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En 1870, López a la cabeza del ejército de ancianos y niños ( que se ponían barbas
postizas para impresionar desde lejos), se internó en la selva. Las tropas invasoras
asaltaron los escombros de Asunción. El primero de marzo de dicho año, el presidente López fue asesinado a bala y lanza en la espesura del Cerro Corá, alcanzó a
decir: "Muero con mi Patria", y era verdad, Paraguay moría con él.
Los invasores que venían a "redimir" al pueblo paraguayo: lo exterminaron. Un
millón y medio de habitantes tenía el Paraguay al comienzo de la guerra, sólo 250
mil sobrevivían en 1870, de los cuales 28 mil eran hombres. Fue el "triunfo de la
libertad y la democracia".
Los vencedores, arruinados por el altísimo costo del crimen, quedaron en manos
de los banqueros ingleses que habían financiado la aventura. El imperio esclavista
de Pedro II de Brasil ganó territorios de más de 60 mil kilómetros cuadrados. La
Argentina de Bartolomé Mitre se quedó con 94 mil kmts. cuadrados. Uruguay,
donde ya los herederos de Artigas habían sido muertos y derrotados, y la oligarquía mandaba, participó de la guerra como socio menor y sin recompensas.
Los tres países sufrieron una bancarrota financiera que agudizó su dependencia
frente al Imperio. La matanza de Paraguay los signó para siempre.
Del Paraguay derrotado no sólo desapareció la población: también los hornos de
fundición, los ríos clausurados al libre-comercio, la independencia económica-política y vastas zonas de su territorio.
Los vencedores implantaron dentro de las fronteras reducidas al despojo, la propiedad privada, el librecambio y el latifundio. Todo fue saqueado y vendido: las
tierras y los bosques, las minas, los yerbales, los edificios de las escuelas. La industria nacional no pudo resucitar.
Sucesivos gobiernos títeres serían instalados en Asunción por las fuerzas extranjeras de ocupación. En esa época se crean dos partidos políticos: el Colorado y el Liberal.
Entre 1904 y 1921 hubo sucesivos levantamientos, las movilizaciones campesinas
y estudiantiles se multiplicaban como respuesta a la descomposición socio-económica del país.
La gran crisis del capitalismo de 1929 golpea seriamente la ya difícil situación del
pueblo paraguayo y, estallan grandes manifestaciones populares contra el gobierno liberal.
En 1931 se funda el Partido Comunista Paraguayo. El gobierno del Presidente
Guggiari responde a las protestas populares con detenciones, represiones violentas.
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Los EE.UU. ante la crisis buscaba materias primas, como el petróleo. El Imperio
Inglés, en decadencia, tenía las mismas ambiciones.

Guerra del Chaco
En 1932 se declara la guerra entre Paraguay y Bolivia, la "guerra del Chaco", mejor conocida como la guerra del petróleo.
"La cuestión del Chaco aparece en tres niveles. La historiografía tradicional suele
mencionar el primero: la disputa fronteriza; la de izquierda destaca el segundo: el
problema del petróleo. En nuestros días hace falta subrayar el tercero: la estrategia norteamericana por implantar, a cualquier costo, la total hegemonía de los Estados Unidos en la región de la Plata"8.
La guerra, financiada por la Standar Oil y la Shell, dura 3 años (1932-35), y como
resultado 30 mil paraguayos muertos y decenas de miles de bolivianos. Paraguay
ganó la guerra, pero perdió la paz.
En 1936, 17 de febrero, un grupo de jóvenes oficiales nacionalistas se alzan ocupando el gobierno por 17 meses, este hecho se denominó la Revolución de Febrero y, de ahí surgió el nombre de Febrerista, del Partido político que se fundó más
tarde. Este gobierno realizó algunas reformas, como la agraria, pero nuevamente
fue ahogado por una revuelta militar de corte fascista.
En 1947 se produce una insurrección popular en donde participaron los partidos
Febrerista, Liberal y Comunista. Las vacilaciones y controversias dentro del comando rebelde permitió a las fuerzas gobiernistas poner fin a la insurrección que
duró cinco meses. Hubo una gran represión con miles de detenidos, torturados,
asesinados o simplemente "desaparecidos".
"En 1953 el Departamento de Estado, bajo la égida de Foster Dulles, conspiraba
contra todo lo que no se sometiera incondicionalmente a sus designios en América Latina: Arbenz, Vargas, Perón. Así se entiende que tampoco pasara por alto al
paraguayo Chávez"9. El imperialismo norteamericano organiza en mayo de 1954
un golpe contra el presidente Federico Chávez, del Partido Colorado.

Era de Stroessner
El golpe militar impone como dictador a un general descendiente de alemanes y
admirador del nazi-fascismo: Alfredo Stroessner. Con éste desde el 4 de mayo de
1954, se inicia la más larga y sanguinaria dictadura que haya padecido el Paraguay.
8

Díaz de Arce Omar, El Paraguay contemporáneo; América Latina: historia de medio siglo, p. 344.
Siglo veintiuno editores S.A. Segunda edición 1979.
9
Díaz de Arce Omar, op. cit p. 360.
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Bajo la bota de Stroessner el contrabando es la principal industria del país. Es el
centro de distribución de drogas en América.
Después de Haití, Paraguay se convierte en el segundo país más atrasado en el
continente.
1.500 terratenientes controlan el 75% de las tierras cultivables; 300 mil campesinos
ocupan parcelas inferiores a 2 hectáreas, y otros cientos de miles carecen de tierra.
La mayoría del país se dedica a la agricultura (hoy atrasada y en crisis). El territorio nacional cuenta con una superficie de 40.675.400 hectáreas, la mitad de estas
tierras son fértiles, sólo un 3% son dedicadas al cultivo, 37% a los pastos y el resto
es ocupado por bosques.
El 60% de la población paraguaya vive en el campo, y en condiciones precarias.
Sólo el 15% de sus viviendas tienen agua potable, la mayoría sufre de anquilostomiasis.
La asistencia médica en el Paraguay de Stroessner es deficiente y atrasada. Hay
800 médicos para una población de cerca de 3 millones de habitantes. La mortalidad infantil es aterradora: de cada mil niños nacidos vivos, 125 mueren sin llegar
al primer año de edad.
El 70% de la población mayor de 10 años es analfabeta. Sólo uno de cada cinco niños recibe 6 años de educación primaria.
El exilio suma a más de 1 millón de paraguayos. A falta de una moderna industria nacional, la dictadura abre las puertas a los monopolios para explotar libremente las riquezas del país.
Mientras un 5% de la población recibe el 50% de la renta nacional, el 80% de los
paraguayos tienen que conformarse con el 20% del total de los bienes materiales
producidos en el país. Esto no es igual en el pago de los impuestos, mientras las
clases populares (especialmente campesinos) "contribuyen" con el 65% de los impuestos, los latifundistas y empresarios contribuyen con un 4%.
Este es el régimen de 27 años de Stroessner. Después de Brasil, es la dictadura privilegiada de los EE.UU. y sirve, como un vehículo de intervención en el continente:
En 1965 envía tropas militares a República Dominicana, invadida por EE.UU.; en
1971 colabora con el golpe que derriba al gobierno progresista de Juan José Torres
de Bolivia; en 1973 participa en la conspiración internacional contra el gobierno
democrático y constitucional de Salvador Allende en Chile. En el caso Letelier,
Stroessner facilitó pasaportes paraguayos a los asesinos. La dictadura militar-policial del Paraguay recibe con todos los "honores" al jefe del régimen racista y co-
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lonial de Sudáfrica, y es sede permanente de "congresos anticomunistas". "Protegió" a Somoza y Cía., al igual que a los criminales de guerra nazis.

Penetración brasileña
Bajo la penetración brasileña es donde el futuro del Paraguay, como nación está
en peligro. La colonización se manifiesta con la compra de tierras en la frontera
con Brasil y, por su cada vez mayor penetración en la economía paraguaya. Las
tierras arrebatadas a los campesinos e indígenas, son "compradas" por oficiales
del ejército de Stroesssner y después las venden a los "colonos" brasileños a precios más altos, convirtiendo así a la patria, en un gran negocio.
Esta invasión "pacífica" del Brasil ocupa lentamente los Departamentos de
Amambay, Canendiyú y Alto Paraná, donde funcionan aduanas brasileñas, el
idioma oficial es el portugués, todo ocurre en territorio paraguayo. 247 mil es el
número de "colonos".
Refiriéndose a ésto, Eduardo Galeano relata:
"Llegué a la movediza frontera del nordeste de Paraguay con billetes que tenían
estampado el rostro del vencido mariscal Solano López, pero allí encontré que
sólo tienen valor los que lucen la efigie del victorioso emperador Pedro II. El resultado de la guerra de la Triple Alianza cobra, trascurrido un siglo, ardiente actualidad. Los guardas brasileños exigen pasaporte a los ciudadanos paraguayos
para circular por su propio país; son brasileñas las banderas y las iglesias. La piratería de tierra abarca también los saltos de Guayrá, la mayor fuente potencial de
energía en toda América Latina, que hoy, se llaman en portugués, Sete Quedas"10.
Itaipú, "piedra que suena" en guaraní, es el nombre de la represa en construcción
en el Alto Paraná, frontera con Brasil, llevada adelante por la Empresa Binacional
(Paraguay-Brasil) Itaipú, pero en realidad 250 grandes empresas de origen norteamericano, japonés y alemán occidental que se encuentran en Brasil, son los que
forman parte del negocio. La represa tendrá un potencial de 12 millones 600 mil
kilovatios. La Federal Power Commission estableció el precio de 2 centavos de
dólar por el kilovatio, desembolso con el cual podrá producir bienes industrializados por valor de 10 dólares de kilovatios.

Empresas extranjeras
La política fiscal del régimen de Stroessner está diseñada para beneficiar a las empresas extranjeras, en especial norteamericanas, quienes son los verdaderos dueños del país, ya que controlan la economía del Paraguay. Las principales son: La
Pure Oil Company obtuvo 6 millones de hectáreas de tierras, en este caso, el sub10

Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, La Habana. Casa de las Américas,
1971, p. 342.
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secretario de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Henry Holland, renunció a su cargo y se puso al frente de la empresa; la International Products y Pegasa (brasileña), tres y cuatro millones de hectáreas respectivamente;
Carlos Casado S.A. (argentina) con más de 2 millones de hectáreas en el Chaco
paraguayo; la Industrial Paraguaya (inglesa) con un millón cuatrocientas mil hectáreas, y muchas otras.
A todas estas compañías, Stroessner les autorizó para organizar su propia policía
con leyes de sus respectivos países.
Una concesión especial obtuvo la compañía The Anchutz Corporation, para la exploración y explotación de todo tipo de minerales, incluyendo los preciosos y estratégicos, en la región oriental del país. El área cedida comprende 159.828 kilómetros cuadrados. Entre los recursos a explotar esta compañía sólo fueron excluidos los hidrocarburos que ya fueron entregados casi en su totalidad a otras compañías norteamericanas. The Anchutz Corporation de Denver (EE.UU.) estableció
en "favor" del Estado paraguayo la regalía del 3 al 9%. Esta compañía está autorizada por Stroessner para explotar incluso los recursos radioactivos, que irán a parar a la industria de guerra de los EE.UU.
Por otra parte, la balanza comercial del Paraguay con los EE.UU. arrojó entre los
años 1965 al 75 una pérdida de 150 millones de dólares para el Paraguay. De esa
forma este país se convirtió en un paraíso para las multinacionales, y todo ello en
nombre de las "libertades que el capitalismo siembra en el mundo".

Situación indígena
La situación vivida por los indígenas es otro de los dramas que vive el Paraguay.
Actualmente hay una población de 150 mil indígenas, agrupadas en 17 zonas.
Desde la época de la colonia sufren una persecución implacable que destruye sus
valores culturales, todo esto en nombre de la "incorporación a la sociedad civilizada".
Bajo la dictadura de Stroessner los indígenas son cazados como animales y vendidos a los latifundistas para que trabajen en sus haciendas, las jóvenes son destinadas a la prostitución. Para los que resisten, el régimen creó la "colonia de indígenas", donde el hambre y las enfermedades los mata lentamente, Los Guayakíes
son los más reprimidos, masacrándolos fuera de las reservaciones, destruyendo
así sus tradiciones culturales, su lengua, su música y sus prácticas religiosas.

Presos políticos
Napoleón Ortigoza es el preso político más antiguo del continente. Hace más de
20 años que se encuentra en las mazmorras de Stroessner. Este dictador tiene la
triste fama de guardar en sus prisiones a los mejores hijos del pueblo paraguayo.
A otros se los considera "desaparecidos", en cuya larga lista figuran, Derlis Villa-
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gra, prestigioso líder juvenil, Carlos Mancuello, Agustín Goiburú, Miguel Angel
Soler, Máxima Melgarejo y muchos más.
Antonio Maidana, quien recuperó su libertad después de 19 años, fue secuestrado
junto con Emilio Roa el 27 de agosto de 1980 en Buenos Aires, y hoy se encuentra
nuevamente en cárceles paraguayas gracias a la cooperación policial que existe en
todo el sur del continente. Gracias también a esta cooperación, decenas de exiliados políticos paraguayos se encuentran "desaparecidos" en la Argentina, entre
ellos están la Dra. Esther Ballestrino de Careaga, Ignacio Samaniego, Anuncio
Jara, Tatter y otros.
Gustavo Inzaurralde y Nélson Santana, ciudadanos uruguayos, fueron "desaparecidos" después de ser detenidos por la policía política de Stroessner. Amílcar Santucho, abogado argentino, y Jorge Isaac Fuentes Alarcón fueron detenidos por la
policía política paraguaya el 29 de mayo de 1975. Santucho recuperó su libertad
cinco años después. Durante su prisión fue brutalmente torturado por policías
paraguayos, argentinos y chilenos. Jorge Fuentes Alarcón, torturado durante cuatro meses en el Departamento de investigaciones de la Policía paraguaya, fue entregado al régimen de Pinochet, a la DINA, en setiembre de 1975. Sobre el caso
Fuentes hay varios testimonios. Amílcar Santucho reconoció que estuvo detenido
con el durante cuatro meses. Lilián Matilde Pérez y Eliana Obal Zúñiga ex presas
políticas chilenas vieron a Fuentes en la prisión de Tres Alamos. Otro ex preso
político, Víctor Toro, declaró haber visto a Fuentes en noviembre de 1975 en Villa
Grimaldi. El testimonio de Víctor Toro indica que Jorge Fuentes se encontraba
permanentemente en una jaula-cajón de un metro de altura, razón por la cual permanecía sentado. En algún momento pudo hablar con él, diciéndole que fue detenido por la policía paraguaya y trasladado a Chile por agentes de la DINA.

La lucha continúa
Es común escuchar: "en Paraguay no pasa nada". Sin embargo pasa. Es un pueblo
con tradición de lucha como la mayoría de nuestros pueblos que luchan por sacudirse del yugo feroz.
Mencionamos anteriormente la revolución de febrero de 1936 y la de 1947. En
1959 triunfa la revolución cubana, y fue en Paraguay donde se iniciaron las primeras incursiones guerrilleras en el continente. La victoria del pueblo que acompañó a Fidel, Ché Guevara y a Camilo, fue un clarín que resonó cálido en el corazón de los desposeídos y explotados de América Latina, convocando con vigor a
la lucha para "convertir a la Cordillera de los Andes en la Sierra Maestra del continente americano". Una nueva oleada revolucionaria sacudió entonces los cimientos de la dictadura de Stroessner. Se vivieron valiosas experiencias, pero faltó en el movimiento la consistencia y claridad que sólo puede aportar una dirección revolucionaria con proyectos y línea política acorde con la situación objetiva
que vive el Paraguay.
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Sin embargo, la lucha continúa. El movimiento campesino, obrero y estudiantil
manifiestan sus protestas de diferentes formas, combinando las luchas legales e
ilegales.
El régimen de Stroessner es débil. La movilización campesina del 8 de marzo de
1980 en Caaguazú así lo demostró. Veinte integrantes de las Ligas Agrarias que se
movilizaron para reclamar por tierras para trabajar, resistieron a la represión del
régimen, que hizo movilizar cinco mil soldados de su ejército causando toda clase
de atropellos, vejaciones y asesinatos entre la masa campesina. Signo de debilidad y temor a la rebeldía popular.
Está renaciendo en el continente la democracia popular. Nicaragua es un ejemplo,
y no será el Paraguay el único pueblo que no podrá incorporarse a ella, sino que
habrá de ser de los primeros entre los que faltan, no sólo por lo largo de la dictadura a que ha venido siendo sometido, sino por las condiciones objetivas que
existen para adelantar esa lucha. La unidad es imprescindible para alcanzar la
victoria, como lo es la de combinar todas las formas de lucha.
El dictador celebra como un bien para el Paraguay sus 27 años en el poder, cuando en verdad es uno de los peores despotismos a que ha sido sometido un pueblo
latinoamericano, por lo que es de desear el derrumbe aparatoso y total de la dictadura que humilla y envilece inmisericordemente al noble, generoso y valiente
pueblo paraguayo. Entonces, el silencio del déspota se trocará en una aurora de
cantos de victoria.
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