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TEMA: 

 “Los procesos políticos de la Republica de Paraguay y el rol de los medios de 

comunicación paraguayos durante el golpe institucional que destituyó a Fernando Lugo” 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 Tomando el caso de la Republica de Paraguay, decidimos encarar el trabajo separándolo 

en dos ejes que se articulen entre sí para determinar una conclusión de los procesos políticos del 

país y el rol de los medios de comunicación. 

 En primera instancia, los procesos políticos en la Republica de Paraguay se explicarán a 

través de una breve historización del país desde principios del siglo XIX, hasta el último año. 

Describimos esto a través de los procesos independentistas, los modelos económicos que se 

abordaron, y los partidos políticos que dirigieron la República durante el último siglo. De esta 

manera, observamos como la República de Paraguay se ha ido transformando a lo largo de la 

historia.  

 Por otro lado, abordaremos los medios de comunicación y la repercusión que tienen en 

el escenario político en las últimas décadas, observando cuáles son los intereses empresariales 

que mantienen y la posición política e ideológica con la que se sostienen. Nos centraremos en el 

papel que han asumido en la reciente destitución del ex presidente Fernando Lugo. 

 Asimismo, intentaremos conocer y comprender los modos de resistencia, de cierto 

sector de la población, que surgieron luego del juicio político de Lugo.  

 Decidimos abordar estos dos ejes, al resultarnos relevante para caracterizar y 

contextualizar la situación actual que vive Paraguay, así como también definir una línea 

histórica en el proceso de construcción de la Republica.  

 

 ÁREA PROBLEMÁTICA: 

 ¿Cómo los medios de comunicación participan de los procesos políticos en Paraguay, y 

que rol tuvieron durante el golpe institucional que destituyó al ex Presidente Fernando Lugo, en 

Junio de 2012? 

 

OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

 Identificar y caracterizar los vínculos entre las empresas de medios de comunicación y 

los procesos políticos de la República de Paraguay, específicamente durante el golpe 

institucional que destituyó al ex presidente Fernando Lugo. 

 

 Objetivos específicos: 

- Reconocer la historia política de la República de Paraguay, a partir de su Independencia; 

- Reflexionar acerca de los procesos políticos actuales de la República de Paraguay; 



- Reconocer los intereses económicos y políticos de los principales grupos empresariales 

poseedores de los medios de comunicación de mayor influencia en la República de Paraguay; 

- Identificar el rol de los medios de comunicación durante el golpe institucional que destituyó a 

Fernando Lugo. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Entender los procesos políticos actuales de los países latinoamericanos implica 

necesariamente hacer un recorrido a través de las circunstancias y hechos históricos, políticos y 

sociales; que dieron lugar a la aparición de ideologías, construcción de instituciones, 

surgimiento de líderes políticos y manifestaciones populares. Estos hechos han forjado las bases 

independentistas de los países de nuestro continente para luego desarrollarse como Estados 

libres en el contexto de las sociedades modernas.  

 En el presente informe, abordaremos los procesos políticos  de Paraguay, en relación al 

rol de los medios de comunicación. Realizaremos una breve referencia a los acontecimientos 

históricos y procesos políticos de mayor relevancia, al considerar que estos constituyen aún hoy 

hechos de importancia que permiten entender y contextualizar las circunstancias del país.  Nos 

enfocaremos en los medios de comunicación como expresiones de concentración económica y 

de pujas políticas, que confluyen en la cotidianeidad de Paraguay. 

 En las próximas páginas, desarrollaremos en primera instancia el eje histórico-político: 

el proceso independista – diferente a los procesos de los países latinoamericanos vecinos –, la 

Guerra de la Triple Alianza y la alternancia política de los partidos políticos a lo largo de la 

historia. Estos hechos han sentado las bases sociales y políticas de la República de Paraguay, 

siendo fundamentales para el análisis que construiremos para entender el caso elegido, el golpe 

institucional que destituyó al ex presidente Fernando Lugo. Asimismo, abordaremos el eje 

mediático: la concentración de los medios de comunicación y su íntima relación con los 

principales grupos económicos, como así también sus intereses e influencias.  

 

MARCO TEÓRICO: 

 Como marco teórico de nuestro trabajo, abordaremos la percepción de Lila Luchessi y 

María Graciela Rodríguez en cuanto a la concepción de los medios de comunicación. En éste 

sentido, afirman que: “en este contexto histórico, político, económico y cultural, no pueden 

pensarse los medios como meras cadenas de difusión. Si en otros momentos, la comunicación 

política tenía en los medios una herramienta, en los inicios del Siglo XXI, ellos se transforman 

en la arena en la que la hegemonía pujará para construir y acumular su poder”
1
. Consideramos 

que los procesos históricos y políticos han servido de antecedente para comprender el papel que 

los medios de comunicación han tenido. De esta manera, no sólo se presentan como meros 
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transmisores de información, sino también como constructores de realidad y de opinión 

colectiva.  

 Respecto al papel del Estado encontramos una cita de Julio Pinto, quien afirma que: “los 

Estados han tenido que reducirse frente a las crisis de sus aparatos sociales y económicos y 

sociedades cada vez más individualizadas y heterogéneas, llevan a un descentramiento de la 

política que cede lugar frente a las relaciones mercantiles. El régimen político pierde gran parte 

de su carácter integrativo y representativo”
2
. A partir de esto, consideramos importante señalar 

esta concepción del rol del Estado que se ve afectado por las maniobras de los grupos 

económicos. En términos de Foucault, la comunicación se encuentra en el núcleo mismo de las 

relaciones de poder, porque quien tiene la posibilidad de formular verdades tiene también un 

poder, el poder de decir la verdad y expresarla como desea. 
3
 

 

METODOLOGÍA: 

 Para la elaboración del presente trabajo, utilizaremos como metodología la revisión 

documental para comprender, destacar y comparar. Pretendemos abordar esta revisión 

comprendiendo el análisis de los mensajes producidos por los medios de comunicación, por el 

tratamiento de los contenidos, y las formas de interlocución y de involucramiento de los 

destinatarios; creemos de vital importancia destacar lo paradigmático de encontrar mensajes 

diversos –dependientes del interlocutor-  de un único hecho social. 

  Nuestro propósito es lograr dilucidar los actores centrales que intervienen en ellos y su 

posición, para desde allí comprender la influencia o no en lo acontecido a lo largo de la historia. 

Se realizará un análisis de contenido de los medios gráficos más importantes como también de 

aquellos alternativos; abordando esta técnica que combina la observación y el análisis 

documental. De igual manera, accederemos  a informes de carácter audiovisual ya que 

actualmente, este recurso es el más utilizado. 

 Asimismo, recurriremos a la revisión bibliográfica para la realización de un abordaje 

histórico para la comprensión de los procesos políticos de Paraguay.  
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DESARROLLO 

Antecedentes históricos de Paraguay 

Independencia 

 En la primera década del siglo XIX Paraguay no era ajena a las circunstancias que se 

deban en América ante las invasiones inglesas y el debilitamiento de las autoridades españolas. 

Una oligarquía criolla débil y los sectores populares afectados negativamente por las 

condiciones económicas, sociales y étnicas, llevaron a que el pueblo nativo de Paraguay se 

autoproclamara en lo que se llamó “Revolución de la Independencia de Mayo de 1811” 

destituyendo al Gobernador colonial para luego formar un triunvirato que convocará a un 

Primer Congreso.  

 Paraguay fue entonces reconocido como la primera provincia en determinar su 

independencia, aunque de manera no formal, instaurando una autonomía de estado. Se considera 

que los objetivos no eran netamente revolucionarios; los fines eran debilitar la actividad realista, 

evitar la intervención militar de Portugal y estrechar vínculos con Buenos Aires, quien sin 

embargo envió a Manuel Belgrano en una expedición para liberar a Paraguay; este hecho fue 

visto como una amenaza por los fuerzas locales provocando un enfrentamiento entre las tropas 

militares donde Belgrano fue vencido. Este intento de intervención abrió una brecha en las 

relaciones de Paraguay con Buenos Aires, pero el triunfo fortaleció la identidad local de los 

criollos paraguayos.  

 Este proceso culminó con la promulgación de la Independencia en 1842 luego de la 

muerte del Gobernador José Gaspar de Francia y Velazco. Francia es considerado el ideólogo de 

la independencia de Paraguay tanto de la Corona de España como de la Junta de Buenos Aires y 

del Brasil; su política estuvo basada en el aislamiento político y económico de Paraguay de los 

países vecinos. Esto le permitió un desarrollo interno considerable llevando al país a 

conformarse en una potencia económica en el continente. Si bien Francia hacia el 1813 declaró 

a Paraguay como República, dejó pendiente la declaración de Independencia la cual fue 

formalizada el 25 de noviembre de 1842. 

La Guerra de la Triple Alianza 

 Paraguay se erguía como una excepción en América Latina: era la única nación que el 

capital extranjero no había deformado. El gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia (1814-

1840) logró un desarrollo económico autónomo y sostenido para el país. Los gobiernos de 

Carlos Antonio López y Francisco Solano López continuaron y vitalizaron el desarrollo.  

 Como explica Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina: 

“Paraguay contaba con una flota mercante nacional y el Estado monopolizaba virtualmente el 

comercio exterior: la yerba y el tabaco abastecían el consumo del sur del continente. La balanza 

comercial arrojaba un fuerte superávit. Paraguay tenía una moneda fuerte y estable y disponía 



de suficiente riqueza para realizar enormes inversiones públicas sin recurrir al capital 

extranjero”
4
.  

 El Estado paraguayo protegía a su industria naval y el mercado interno. Los ríos no 

estaban abiertos a las naves británicas. A causa de eso, el comercio inglés temía por la fuerza de 

ejemplo que la experiencia paraguaya irradiaba hacia los vecinos. 

La Guerra 

 La Guerra del Paraguay fue un conflicto que empezó en diciembre de 1864 hasta marzo 

de 1870. Los países involucrados en el conflicto fueron Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.  

 Tras conflictos políticos en Uruguay y debido a la intervención brasileña en dicho país, 

López inició las acciones contra Brasil capturando al vapor Marqués de Olinda el 11 de 

noviembre de 1864; en febrero de 1865 declaró la guerra a la República Argentina, aunque este 

hecho fue conocido por Buenos Aires mucho más tarde. A mediados de abril las tropas 

paraguayas invadieron la provincia argentina de Corrientes, avanzando a lo largo de los ríos 

Paraná y Uruguay. 

 El 1ro de mayo de 1865, los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay signaron el 

llamado Tratado de la Triple Alianza. El tratado establecía ventajas territoriales para los estados 

firmantes. Cabe destacar, que la Triple Alianza contaba con el apoyo financiero de Gran 

Bretaña.  

 Terminó en 1870 con una derrota total del Paraguay, un baño de sangre para la 

población ya que cayeron miles de paraguayos a costa de la sangrienta guerra. Después de la 

guerra poco faltó para que Paraguay quedara exterminado totalmente. La población fue reducida 

a apenas 200 mil habitantes, de los cuales aproximadamente el 10% eran hombres en su 

mayoría niños, ancianos y extranjeros. La industria y el comercio sufrieron un gran golpe. Se 

desaparecieron las tarifas aduaneras, los hornos de fundición, los ríos clausurados al libre 

comercio y la independencia económica. Hasta el día de hoy el país siente los reflejos de la 

guerra en su desarrollo. 

 De la nación floreciente sólo restaron ruinas y escasos sobrevivientes. El gobierno 

paraguayo estaba desierto y no existían instituciones gubernamentales que pudieran articular la 

conducción política del país.  El resultado de la Guerra de la Triple Alianza tiene consecuencias 

en la actualidad. El país tuvo que ser reconstruido tras la inmensa derrota de la guerra. Además, 

con la adopción de reglas capitalistas, el sistema económico se abrió decididamente al sector 

privado.  

 Alternancia de Partidos Políticos 

 Paraguay es paradigma de inestabilidad política crónica, que se remonta al comienzo de 

la vida independiente. Tras un breve período de lucha por el poder, en los primeros años 

poscoloniales, Gaspar Francia se hizo cargo del poder y lo ejerció durante 26 años, bajo el 

nombre de Dictador Supremo del nuevo Estado. Su primo, Carlos Antonio López gobernó 18 
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años (1844-1862); y su hijo Francisco Solano muerto en combate, gobernó durante 8 años 

(1862-1870). 

 Como consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza, y bajo la necesidad de reconstruir 

la Nación, en la década de 1880 se conformaron los principales y mayoritarios partidos políticos 

de Paraguay: 

 - La Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado, de tendencia conservadora y 

nacionalista. Dentro del cual han surgido una gran cantidad de corrientes internas y en muchos 

casos con grandes diferencias de intereses económicos y de poder desmedido. 

 - El Partido Liberal - hoy Partido Liberal Radical Auténtico -, dentro el cual han 

surgido una variedad de corrientes internas, con varios matices ideológicos. Entre las corrientes 

internas del partido se destacan las ideas libertarias, con grupos tendientes a la derecha liberal, 

el social liberalismo y el progresismo de izquierda.  

 El Partido Liberal mantuvo su hegemonía durante 36 años, desde 1904 hasta 1940. 

Sucesivos candidatos liberales llegaron a la presidencia, hasta el último quien fue José Félix 

Estigarribia. Tras su muerte, el ministro de Guerra Higinio Morínigo se hizo cargo del gobierno 

durante 8 años (1940-1948). Con una ideología claramente fascista y un ferviente sentimiento 

anticomunista, instauró una “dictadura sin partidos” bajo el lema de “orden, disciplina y 

jerarquía". 

 Desplazado Morínigo, comienza un período de profunda inestabilidad política, de la 

mano del Partido Colorado: la arena política se limitó a los resultados de las luchas internas por 

controlar el Partido Colorado y, por ende, el Gobierno Nacional. 

 Entre 1948 y 1949 cinco presidentes, pertenecientes todos a la ANR, dominaron 

desequilibradamente la escena nacional. El panorama político del período demuestra que las 

disputas plasmadas en la presidencia no eran más que los enfrentamientos entre las diferentes – 

e incluso contrapuestas – corrientes del coloradismo. La alternancia entre mandatarios líderes de 

las distintas vertientes de la ANR, es revertida por los 35 años de régimen autoritario de Alfredo 

Stroessner (1954-1989). 

 Apenas tres años antes de acceder a la presidencia, Stroessner se afilió al Partido 

Colorado. Sin contar con un poder real dentro del mismo, debió formarlo exiliando a sus 

grandes idearios y filósofos. 

 Con la dictadura stronista, ser nacional fue sinónimo de ser colorado. El Partido 

Colorado posibilitó que el general Stroessner fuese reelecto presidente durante 35 años y la 

sanción de dos reformas constitucionales (1967 y 1977). La dictadura stronista mantuvo todas 

las fachadas necesarias para mostrarse al mundo como “democrática” (elecciones, partidos 

políticos, reformas constitucionales). Stroessner mantuvo el fuerte intervencionismo estatal. 

Paraguay adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional. Con la consolidación del Plan Cóndor, el 

régimen se volvió aún más represivo y autoritario, lo que llevó a una confrontación abierta con 

la Iglesia.  



 En el contexto nuevo latinoamericano, la dictadura sumó nuevos argumentos de 

legitimidad. Se legitimó el concepto del enemigo interno. En sus prácticas discursivas, todo 

cristiano es nacional y en consecuencia, no es comunista. El comunismo era visto como una 

ideología foránea al nacionalismo paraguayo. 

 La caída de la dictadura stronista fue provocada por una crisis de sucesión en el Partido 

Colorado y por el contexto latinoamericano que se estaba suscitando.  

 El golpe de Estado de febrero de 1989 fue provocado por Andrés Rodríguez, el 

consuegro de Stroessner, otro militar colorado. Se convocó a un proceso eleccionario, del que 

resultó triunfante Rodríguez tras una promesa de una próxima reforma constitucional. En 1992 

reformó su Constitución. 

 Finalizado el período de Rodríguez (1989-1993), gana las elecciones Wasmosy y 

preside un país con una fuerte recesión económica. 

 En 1998 asume la presidencia Cubas, obligado a renunciar a su cargo un año después 

por estar presuntamente implicado con el asesinato del vicepresidente de su fórmula de 

gobierno, Luis M. Argaña. Es sustituido por el presidente del Congreso, Luiz Macchi.  

 De 2003 a 2008 se desarrolló el último período de presidencia colorada ininterrumpida, 

de la mano de Nicanor Duarte Frutos. 

 En 2008, se disputaba la presidencia el Partido Colorado, la Unión Nacional de 

Ciudadanos Éticos, Patria Querida y la Alianza Patriótica para el Cambio, dando como resultado 

el triunfo de Fernando Lugo como Presidente y Federico Franco como Vicepresidente. 

  



Medios de Comunicación en Paraguay 

 La alta concentración de los medios de comunicación en escasas manos empresariales 

es la constante en Paraguay. El modelo replica otras realidades del país, como el caso de la 

tierra, en la que el 2% de los poderosos cuenta con el 80% del territorio. 

 En el país operan varios multimedios con canales de televisión, radios y periódicos, en 

su expresión máxima de acumulación, así como otras corporaciones con emisoras de radio y 

diarios, o bien cadenas nacionales de radios. 

 Según el artículo La lucha por la democratización de la comunicación, de Vicente Páez, 

esta concentración de medios deviene de un desplazamiento de la articulación del Estado 

paraguayo, desde finales de la guerra de la Triple Alianza, en 1870, agudizado durante la 

dictadura stronnista, de 1954 a 1989. 

 Los principales diarios impresos de Paraguay son: ABC Color, Vanguardia, Última 

Hora, La Nación, Crónica y Popular. Esos diarios son controlados por cuatro grupos 

empresariales que también son dueños de otras marcas. Un estudio realizado por el Sindicato de 

Periodistas de Paraguay muestra que los principales grupos económicos son el Grupo Zucolillo, 

Vierci, Dominguez Dibb y Wasmosy. El Grupo Zucolillo controla la producción de los diarios 

ABC Color y Vanguardia. También es el dueño de inmobiliarias, shoppings, constructoras, 

hoteleras entre otros emprendimientos. El Grupo Vierci, cuyo dueño es el empresario Antonio J. 

Vierci, controla el diario Última Hora, tres estaciones de radio y dos canales de televisión 

además de empresas de perfumes, cosméticos y bebidas. Dominguez Dibb es el dueño de La 

Nación y Crónica, dos estaciones de radio y empresas hoteleras y tabacaleras. Por último, el 

Grupo Wasmosy tiene el diario Popular, dos estaciones de radio y otras empresas vinculadas.  

 Breve caracterización de los principales grupos económicos paraguayos 

 Por lo tanto, es posible verificar que pocos grupos empresariales dominan lo que es 

publicado en los diarios, en las radios y en la televisión y, aún más, controlan otros aspectos del 

consumo cotidiano de los habitantes.  

 Caracterización de los principales medios 

 ABC Color fue fundado en 1967, durante el régimen de Stroessner. Es el primero medio 

con mayor circulación de Paraguay. El Grupo Zuccolillo es el principal socio en Paraguay de 

Cargill, una de las principales transnacionales de la agroindustria en el mundo. El grupo también 

está directamente ligado a Monsanto. 



 Última Hora también fue fundado en plena dictadura militar. En marzo de 2003 ingresó 

como socio mayoritario de la empresa el empresario paraguayo Antonio J. Vierci, apuntando a 

consolidar su liderazgo en el mercado de la prensa escrita y conformar con la cadena de 

televisión Telefuturo y la emisora radial La Estación, uno de los multimedios más grandes e 

importantes del Paraguay. Es el segundo diario con mayor circulación de Paraguay. El Grupo 

Clarín, de origen argentino adquirió en el año 2007 el 39,4% de la empresa que controla Última 

Hora, en medio de un plan de expansión internacional por parte de la empresa.  

 La Nación, el tercer diario de mayor circulación en Paraguay, pertenece a Oswaldo 

Dominguez Dibb, un empresario, dirigente deportivo y político paraguayo afiliado al Partido 

Colorado. Crónica es un diario que pertenece al mismo Grupo, caracterizado por ser un diario 

más bien informal y muy especialmente dedicado al periodismo de espectáculos, aunque 

también destina secciones a Deportes, País, Mundo, etc.  

 Por otro lado, las radios comunitarias constituyen un sector que históricamente resistió 

a los ataques de las represiones, a la imposibilidad de emitir avisos que las sustenten, así como a 

intentos por borrarlas “legalmente” otorgándoles solamente un escasa potencia. Paraguay tiene 

unas 130 radios comunitarias.  Según Vicente Páez, la situación actual de las radios 

comunitarias en Paraguay no muestra señales muy optimistas, pues siguen las amenazas contra 

los compañeros de las radios y algunos fueron procesados por la justicia por su labor de 

reivindicación de derechos del Pueblo. 

 La Tv Pública fue creada durante el gobierno de Fernando Lugo y el proyecto no ha 

podido posicionarse aún en el mercado. En 2011, en el marco del Bicentenario del país, Lugo 

anunciaba la creación de la Televisión Pública diciendo “no se trata solamente de una televisión 

para ver, sino de una televisión para dialogar, un sitio que aloje la palabra como herramienta de 

cambio, de construcción y que tenga el tiempo suficiente para debatir las cuestiones 

estructurales que marcaran la agenda de nuestro futuro como país y como sociedad”. “No 

queremos una televisión que sea cómplice del gobierno, queremos una televisión altamente 

involucrada con la ciudadanía, que defienda sus intereses”. A partir de esta iniciativa, lo que se 

esperaba era llevar un proceso para la implementación de una ley de medios públicos, 

conjuntamente, entre el Estado y la sociedad civil. 
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Golpe de Estado Parlamentario 

 En mayo de 2012, la finca perteneciente al ex senador Blas Riquelme – del Partido 

Colorado –, en la localidad de Curuguaty, y que había sido obtenida tras la fraudulenta 

adjudicación de tierras del Estado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, fue ocupada por 

campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas. Luego de tres semanas de toma, el 

Ministerio del Interior ordenó el desalojo por la fuerza de la propiedad, resultando en 

enfrentamientos violentos entre campesinos y la fuerza policial. Durante el desalojo 17 personas 

murieron (once campesinos y seis policías) y otras tantas quedaron heridas.  

 A los pocos días, el 21 de Junio, se le inició un juicio político por el "mal desempeño de 

sus funciones" tras el hecho de Curuguaty. Primero, fue en la Cámara de Diputados donde se 

culpó a Lugo por las muertes y lo acusó de estar aliado a grupos de campesinos violentos, de ser 

responsable de la inseguridad que vive el país y de haber incurrido en actos de corrupción. 

Horas después, la Cámara de Senadores, convertida en tribunal, admitió la acusación y dispuso 

que, en sólo cinco horas, “se haga la valoración política y se dicte sentencia”. La sentencia era 

inminente, y los principales medios de comunicación fueron claros respecto a esto. El mismo 

día, Fernando Lugo fue destituido de su cargo, quedando en el poder Federico Franco, su 

vicepresidente con quien la relación ya estaba quebrada. 

 El proceso de destitución fue calificado de “ruptura del orden democrático” por la 

mayoría de gobiernos latinoamericanos y llevó a que Paraguay fuese suspendido como socio del 

Mercosur. A su gabinete sólo le restaban nueve meses para concluir su mandato de cinco años. 

Hay numerosas investigaciones, como las de la Agencia Pública Brasilera, que demuestran la 

falsedad de las pruebas de la fiscalía y el hecho de que había infiltrados que portaban armas más 

sofisticadas, que produjeron distintos disparos a los que podrían lanzar las escopetas de los 

campesinos.  

 Hay dudas en diferentes ámbitos académicos y de análisis acerca del porqué de 

provocar su destitución. Algunas hipótesis establecen como plausible la connivencia entre los 

medios de comunicación nacionales y los intereses empresariales del agronegocio y la 

explotación latifundista. 

 Es de destacar que, cables diplomáticos de EEUU revelados por Wikileaks desvelaban 

la existencia de un plan, ya en 2009, para “aprovechar cualquier error cometido por Lugo”, 

someterlo a “un juicio político en el Congreso” y sustituirlo por su vicepresidente, el liberal 

Federico Franco. En resumen, es exactamente lo que ha ocurrido 

 Resumiremos cómo estaba constituida la escena política y social antes del golpe: 

 - Tras la pérdida de las elecciones del Partido Colorado, el cual había permanecido en el 

poder durante más de 70 años, en 2008 asume el poder Fernando Lugo. Este provenía de una 

coalición de diez partidos muy distintos llamada Alianza Patriótica para el Cambio (APC). Lugo 

se encontraba frente a una oposición (Partido Colorado) muy fuerte, cuando su partido estaba 



fragmentado interiormente. 

 - Lugo proponía medidas que entraban en conflicto con los intereses de importantes 

actores económicos: el restablecimiento de la soberanía energética, la implementación de la 

reforma agraria y el combate contra la corrupción. Todas cuestiones relacionadas entre sí. 

Tenemos que tener en cuenta que el 85% del PBI de Paraguay depende del sector agropecuario, 

y que este se haya concentrado en muy pocas manos. 

 - También los movimientos de izquierdas y centro-izquierda, como los movimientos sin 

tierra, perdieron las esperanzas puestas en el ex Presidente debido al poco margen de maniobra 

que poseía para llevar a cabo medidas como la Reforma Agraria. Sobre todo, fue muy criticado 

el mantenimiento de lo que ellos llamaban “paraíso fiscal” de ganaderos y sojeros. La población 

que lo votó por su condición religiosa también se vio desencantada cuando se descubrió que el 

presidente era padre de niños no reconocidos.  

 Detrás de todo este entramado tienen especialmente importancia el empresariado 

relacionado con el agronegocio. Las empresas Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Dreyfus, 

Bactcher controlan más del 90% de las exportaciones de Paraguay desde hace más de 100 años. 

En un principio, habían apoyado la candidatura de Lugo, frente al estancamiento del 

conservador, estatista y no-neoliberal Partido Colorado, que no facilitaba las condiciones para el 

desarrollo del agronegocio. También los medios de comunicación, que han sido críticos y 

contrarios al proyecto popular: ABC Color, Ultima Hora, etc., apoyaron directamente al 

presidente destituido. Esto tomó un giro radical cuando Lugo empezó a no desempeñar el papel 

que se esperaba y fue cambiando a sus ministros y siguiendo una estrategia más democrática y 

progresista. 

  Tratamiento de los medios 

 Por su lado, los grandes grupos mediáticos, que, como hemos visto, están ligados a 

intereses industriales y empresariales, volcaban su crítica hacia Lugo. Los medios gráficos 

fueron conformando espacios críticos a partir de los cuales las decisiones del gobierno eran 

problematizadas. 

 Una vez puesto en marcha el juicio político, los medios de comunicación hegemónicos 

mantuvieron un rol fundamental en la construcción de opinión pública sobre los hechos 

ocurridos, en el diario ABC color se pudo leer en los días siguientes a la masacre cómo se tildó a 

los campesinos de "invasores" y se santificó a los policías muertos. También se habló de 

"supuestos campesinos", como si estos no fueran tales, y además se los asoció con otros 

episodios de violencia, entrenamiento militar y armamentismo.  

  En lo que al golpe institucional respecta, las portadas de los principales medios gráficos 

los días 22 y 23 de junio, han mostrado una misma línea de pensamiento.   

 El diario ABC, el día 22 de Junio titula en su portada: “Si Lugo no renuncia, hoy será 

destituido del cargo”, remite también a que se cuenta con una amplia mayoría para destituirlo 

del cargo: indicando que ya no hay vuelta atrás. Destaca que puede presentar descargo, pero 



difícilmente evite la remoción por mecanismo constitucional; que ya se ha quedado sin sustento 

político para seguir gobernando, habiendo perdido el apoyo del PLRA (habiendo aportado un 

66% de los votos por los cuales había ganado en 2008).  El día 23 destaca “Asume Federico con 

amplio apoyo político”, remarcando el hecho de que un liberal vuelve a gobernar e indica las 

políticas que asumirá en su presidencia.  

 El día 22 de Junio, Ultima Hora destacaba como titular de su portada “Lugo se aferra al 

cargo y hay temor a más violencia”. De esta manera, acude al miedo como mecanismo de 

aceptación al golpe institucional inminente. Menciona que la iglesia pide su renuncia para evitar 

más sangre; se manifiesta una inquietud ciudadana frente a la llegada de grupos campesinos 

luguistas. Y, como contra cara, hace mención a que los cancilleres de la UNASUR piden que se 

respete el debido proceso constitucional, estando éstos en contra del golpe. El sábado 23, se 

imprime la imagen de Franco como presidente de los paraguayos. Destaca que el Senado decide 

destituir a Lugo y permitir que un liberal vuelva a gobernar luego de 72 años.  

 El diario La Nación titula “Acorralado” el día 22. Destaca que la Iglesia le pidió la 

renuncia pero que él se negó; que se teme por la violencia de manifestantes concentrados en 

plazas; y califica a la situación como una crisis que causa daños en la economía y suspende el 

normal desempeño de actividades en la economía. En su tapa, todo es negativo frente a la 

continuidad de Lugo en el poder. Al día siguiente titula “Federico presidente”, destaca que la 

ciudadanía volvió a la calma pese a la situación tensa de la mañana y la tarde; que Lugo calificó 

a su destitución como un golpe institucional y que miembros de la UNASUR desconocen al 

nuevo mandatario y amenazan con sanciones.  

 Crónica, en su portada del día 22 interroga de manera informal si Lugo sería destituido 

o no, manifestando que se presentan ya casos de „desorden‟ a causa del juicio político. El día 23 

publica la imagen de Franco como presidente y aclara “Después de que lo „cocinaran‟ a Lugo 

en el Congreso, Federico Franco se mostró requeté feliz con su esposa, la banda y el bastón. 

Por fin se le cumplió el sueño de dejar de ser un „florero‟, como él mismo se definió una vez, y 

ahora es él el mandamás del Paraguay”. 

 Un hecho significativo es que al día 23, ya producida la destitución, las portadas de los 

principales medios se dedicaron a enaltecer la figura del nuevo presidente dejando atrás  a Lugo. 

Ninguna de ellas dio lugar a ningún tipo de declaración de Lugo, tras haber sido protagonista de 

un juicio político histórico. Queda atrás su figura e incluso pierde importancia para estos 

medios, siendo de alguna manera una forma de silenciarlo. En todas las portadas, se nota un 

apoyo y una clara justificación al Golpe, y pocos aires de resistencia.  

 Por otra parte, a nivel internacional los medios de comunicación públicos de varios 

países realizaron una cobertura en defensa de la democracia paraguaya y denunciando el golpe. 

Tal es el caso de Venezolana de Televisión (Venezuela), Televisión Pública Canal 7 (Argentina) 

y la cadena latinoamericana de noticias Telesur. 



 Con respecto a los medios públicos, el golpe institucional que destituyó a Fernando 

Lugo, comenzó a tener consecuencias directas en el sistema de medios públicos y en los 

organismos de comunicación creados durante el gobierno del mandatario derrocado. El sábado 

23 de junio, se instaló frente a la sede de la TV Pública un foco de resistencia al quiebre 

democrático; manifestando su rechazo al golpe institucional.  

 Marcelo Martinessi, director de la Televisión Pública despedido tras el golpe 

institucional, afirmó que “fue frente a la Tv Pública donde se levantó el último bastión de 

resistencia ciudadana, la gente salió a la calle a defender a la Tv Pública, se instaló frente a 

ella, resistió allí durante varios días. (…) Realmente lo que pasa es que la Televisión Pública es 

una creación del Gobierno de Lugo, la Tv Pública tenía seis meses al aire, el proyecto estaba 

hace más o menos dos años y medio moviéndose, entonces era un proyecto muy nuevo, donde la 

idea era aportar nuevas ideas, nuevas estéticas, nuevos procesos a la comunicación en 

Paraguay y se estaba consiguiendo instalar cuestiones lingüísticas muy fuertes, se estaba 

consiguiendo instalar el tema de la memoria, de la dictadura, se estaba consiguiendo instalar el 

tema de la soberanía alimentaria, cosas muy fuertes que evidentemente no tienen cabida en los 

medios de comunicación comerciales y que se estaban consiguiendo instalar en la Tv Pública y 

eso es lo que nosotros queríamos desde un principio. (…) Lo que generó ese atropello inicial a 

la TV Pública es que se tenía un espacio denominado “Micrófono Abierto” y que es el espacio 

en que la gente podía hablar de cualquier tema, y en las últimas semanas por lo que venía 

pasando la gente empezó a hablar de política, a decir que estaba en desacuerdo con los 

diputados, a llamarles “dipuchorros”, “senarratas”, empezó a haber un fuerte cuestionamiento 

de parte de la ciudadanía al Parlamento, y eso fue lo primero que se atacó”
5
. 

 Decenas de periodistas, comunicadores sociales, productores de medios de 

comunicación fueron despedidos de la Radio Nacional de Paraguay, la Televisión Pública, la 

agencia de noticias oficial IP Paraguay y de la Secretaría de Información y Comunicación para 

el Desarrollo (SICOM). Trabajadores de la Televisión Pública denunciaron persecución 

ideológica y listas negras contra quienes participaron de la emisión de “Micrófono abierto”, 

programa que cubrió el rechazo ciudadano respecto al golpe, situado en la puerta del canal en la 

que cada ciudadano podía expresarse, y miles de paraguayos lo utilizaron para manifestarse en 

defensa de la democracia de la Republica. 

 Por su lado, los grandes medios comerciales de comunicación que combatieron a Lugo 

y resultan aliados del nuevo gobierno, y que se han manifestado siempre como defensores de la 

libertad de expresión, han guardado silencio frente a los despidos y los atropellos contra los 

periodistas. 

 Estos hechos se enmarcan en lo que diferentes comunicadores paraguayos consideran 

ser mucho más que una inflexión en las líneas político-editoriales de los medios públicos. 

                                                           
5
 Entrevista de Alba TV Comunicación para los pueblos. http://albatv.org/Comunicar-organizar-

resistir.html 



Durante el gobierno de Fernando Lugo se había empezado a desarrollar una política de 

comunicación de mayor apertura a los intereses de ciudadanía. En particular con relación a la 

TV Pública, sus idealizadores defienden que se trataba de un canal que operaba con fondos 

estatales, pero cuya línea se pretendía plural, obedeciendo a los intereses de la ciudadanía. Se 

argumenta que los cambios abruptos en las agencias de comunicación pública implican un 

enorme impacto sobre la vigencia de la libertad de expresión y el acceso a información plural en 

Paraguay.  

 En cuanto a la política general de comunicación establecida por el gobierno de Franco, 

ciertos analistas han apuntado a que se caracteriza por reemplazar el lenguaje de derechos con 

un enfoque más parecido al de la publicidad, movido por fines político-electorales. Respecto a 

la TV Pública, se ha denunciado la discontinuidad de las políticas institucionales de contratación 

y recepción de propuestas de programación a través de concursos públicos, y su reemplazo por 

métodos de selección poco transparentes, más parecidos a los utilizados en el sector privado. 

 Desde que asumió como Presidente Federico Franco, la Tv Pública ya tiene su tercer 

director: Cristian Turrini, abogado. Habiendo estudiado en Estados Unidos, en los últimos años 

fue director de una empresa de telecomunicaciones de dicho país. Llama la atención la escasa 

experiencia en manejo de medios de comunicación del candidato, ya que uno de los requisitos 

excluyentes de la SICOM era: ¨Experiencia específica mínima de 3 años en cargos de nivel de 

dirección, coordinación y/o supervisión en medios de comunicación, preferentemente en 

televisión y/o audiovisuales¨. 

Monsanto 

 Según el periodista y autor del libro “Los Herederos de Stroessner”, Idilio Méndez 

Grimaldi, la trasnacional Monsanto ha cumplido un papel central en el golpe contra Lugo. 

 El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, liberó ilegalmente 

la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología 

Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de 

organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con 

el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, 

como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. 

 El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra 

institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla 

transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud 

y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación nacional. Tras estos hechos, se 

realizo una campaña mediatica en contra del SENAVE.  

La Unión de Gremios de Producción, controlada por terratenientes y empresas agroindustriales, 

está presidida por Héctor Cristaldo. Este, a la vez, es empresario del Grupo Zucolillo (que posee 

ABC Color). El diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de 

corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, 



dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.  

 La empresa facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no 

declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas 

transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas 

transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones 

de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010. 

 Curiosamente, recién asumida la presidencia por Federico Franco, el 25 de Octubre el 

Ministro de Agricultura aprobó la utilización de 4 semillas de maíz transgénico de Monsanto 

que podrán ser utilizadas a partir de Febrero. 

Después del golpe 

 Luego de asumir la presidencia Federico Franco ha dado pasos sistemáticos para 

desmontar todos los progresos sociales del anterior gobierno. A su vez ha estrechado lazos con 

las multinacionales, antes mencionadas, al mismo tiempo que avanza en la represión de la 

protesta social y la censura a sus opositores. 

 En la actualidad, las empresas mediáticas siguen firmes en sus intereses económicos, 

creando una agenda mediática que tiene como sus dos protagonistas antagónicos a Fernando 

Lugo y a Federico Franco. Contrario a esto se creó el PARAGUAY RESISTE, es un grupo 

conformado por varios partidos políticos, organizaciones sociales, sectores de los partidos 

políticos tradicionales y personas independientes que rechazan la ruptura del proceso 

democrático e intenta mantener una agenda mediática contra hegemónica que investigue a los 

medios, empresas multinacionales y cada conflicto profundo del Paraguay que los medios 

comerciales no realizan. 

 Utilizando una página de internet con noticias semanales que actualizan mostrando el 

sector paraguayo que resiste al golpe, proclamando la figura de Fernando Lugo, también posee 

un canal en YouTube en el que semanalmente el ex presidente le habla a la sociedad paraguaya.  

 Este movimiento, también  ha iniciado una campaña contra las empresas locales 

vinculadas con la multinacional estadounidense Monsanto, proveedora de semillas transgénicas, 

realizando manifestaciones, intervenciones artísticas en la vía pública, y escraches; así mismo 

han utilizado los mismos métodos para escrachar públicamente a la figura de Federico Franco.  

Movimientos Sociales  

 Haciendo una revisión sobre los movimientos sociales en Paraguay, podemos contar con 

una escasa pero firme participación, esto se debe a que a fines de los ‟70 la mayoría del 

movimiento popular y de izquierda fue perseguido tremendamente siendo anulados, con la 

muerte o con la expulsión del país. Luego con la caída de la dictadura en el ´89  comenzó  un 

proceso de recomposición y de rearticulación de los sectores populares: sector estudiantil, 

indígena, campesino, sectores sin techo, intelectuales. De esta manera se fueron desarrollando 



organizaciones gremiales contestando al sistema, movilizándose, luchando, recuperando tierras, 

bloqueando. De manera que a este camino se lo autodenominaron como “proceso político”. 

 Es de total relevancia continuar con el movimiento de resistencia Paraguay Resiste que 

luego de haberse ejecutado el golpe que destituyó a Lugo crearon un Foro de debate.  

 El evento se desarrollo en Asunción los días 14 y 15 de agosto bajo la consigna 

“Soberanía, Democracia y Participación”, trabajando sobre cuatro ejes de trabajo: Inclusión, 

Seguridad y Protección Social, Soberanía y Reforma Agraria e Interculturalidad y Derechos 

Humanos ante la criminalización de las luchas sociales. 

 El foro estableció debates críticos sobre el gobierno de Federico Franco, de las cuales 

aseguran que hay “retrocesos registrados en las políticas públicas que son garantes de todos los 

derechos de la población paraguaya”. El foro de Paraguay Resiste tuvo la presencia de 

reconocidos intelectuales de América Latina, entre ellos Eduardo Galeano, Daniel Viglietti y 

Leonardo Boff. 

 En estos meses luego de la destitución de Lugo, miles de personas salen a las calles en 

contra de las reformas neoliberales que está determinando el actual presidente, así como se 

formaron grupos de militantes y activistas que desde su lugar intentan comunicar a la población 

con información contra-hegemónica y también realizan actos de rebeldía en contra del golpe y 

sus representantes.  

 Alternativa Política 

 El Frente Guasú – frente grande/amplio en idioma guaraní –  es una concertación de 

partidos de izquierda y centro-izquierda de Paraguay, que se formó en marzo de 2010, y que hoy 

en día tiene como presidente y posible candidato a Senador al ex mandatario Fernando Lugo.  

 Siguiendo este proceso día a día, observamos en la cadena www.telesurtv.net que el 

Frente Guasú, conglomerado que reúne a los partidos de izquierda y centro-izquierda de 

Paraguay, respaldó este martes 4 del corriente la postulación del ex presidente Fernando Lugo 

como candidato al Senado y auguró una victoria electoral en los comicios generales que se 

llevarán a cabo el próximo año en ese país.  

 “Ellos (los golpistas) quieren volver a violar la Constitución, es por eso que el pueblo se 

encuentra organizado y estaremos preparados para resistir si se llegará a concretar una 

impugnación contra Fernando Lugo (…) Todas las encuestas dan una victoria amplia a Lugo 

para los próximos comicios para el senado, es por eso que (Federico) Franco y su grupo temen 

en que ganemos las elecciones”, expresó Ricardo Canese – miembro del Frente Guasú – en una 

entrevista para el medio latinoamericano.  

 El próximo 21 de abril de 2013, los paraguayos elegirán a presidente, vicepresidente, 

senadores, diputados y los gobernadores de los departamentos. Será un momento decisivo para 

la democracia en la Republica de Paraguay en la que se pondrá en juego el avance del país.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro-izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.telesurtv.net/


CONCLUSIÓN 

 

  Tras una extensa investigación para el Seminario de Medios y Transformaciones 

políticas en América Latina pudimos observar como los medios de comunicación tienen un 

importante papel en los procesos políticos latinoamericanos. Consideramos que estos sostienen 

un rol de intermediarios entre el poder político y la sociedad; sin embargo no podemos tener una 

visión inocente sobre los medios masivos de comunicación, ya que estos son empresas de 

información con intereses económicos y políticos directamente relacionados con el agronegocio.  

 Profundizando el análisis y las razones por las cuales se dio el golpe a Lugo, nos 

encontramos con la clara influencia de las empresas multinacionales que estaban buscando 

alguna falla en el gobierno de Fernando Lugo para aprovechar la situación y promover un juicio 

político que tuvo cautivada a toda la sociedad días previos mediante el manejo de opinión 

pública a través de los medios de comunicación hegemónicos. 

 Nos parece de gran relevancia resaltar que los medios de comunicación internacionales 

y hegemónicos, como por ejemplo la BBC de Londres, que realizó un tratamiento de la 

información en el que simplifica y minimiza este proceso ocurrido en Paraguay tomándolo 

como un cambio de mando de presidente a vice. Incluso este hecho fue tratado por los medios 

comerciales desde una postura en “defensa de la democracia” habiéndose realizado un juicio 

político, haciendo hincapié en esto y no en las causas profundas (que tenían como protagonistas 

a empresarios y poderosos) lo que creó una “sensación de democracia” desde las voces 

hegemónicas.  

 En relación a esto, el grupo se dedicó a buscar en otros medios alternativos de Paraguay 

y de Argentina - algunos que emergieron luego de este hecho -  que explicaran este 

acontecimiento mostrando un análisis profundo de lo ocurrido. Esto nos permitió contrastar las 

diversas fuentes para discernir cuales fueron las verdaderas causas que motivaron la destitución 

de Lugo.    
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