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El presente informe se inscribe en el marco del proyecto de investigación 

denominado “La memoria viva: la incidencia del testimonio oral dentro de la historia 
del Paraguay: La participación de Félix Rodríguez en el FULNA. Paraguay. 1950-
1960”. En dicho trabajo se pretende demostrar la importancia que adquiere la memoria 
individual (traumática) una vez que se transforma en testimonio oral de los procesos 
históricos vividos. En este caso, el rescate de la historia personal de Félix Rodríguez, 
miembro del FULNA, servirá para la reconstrucción del escenario político, social y 
económico de la época de Stroessner. A su vez, el estudio de esta historia particular 
permitirá ver la relación que existe entre las políticas de carácter autoritarias 
implementadas a nivel nacional hacia el pueblo paraguayo y la memoria traumática 
individual. Por ello se plantean los siguientes  objetivos:  

v Reconstruir mediante el estudio de un testimonio oral individual la historia 
del FULNA, sus características, sus logros y fracasos. 
v Explicar el proceso de formación de conciencia política e ideológica en el 
seno de un movimiento armado opositor al gobierno stronista. 
v Indagar sobre las causas de la emergencia de grupos guerrilleros en el 
contexto del régimen dictatorial de Stroessner. 
 
 El tema elegido para ser investigado se inserta dentro del contexto geográfico, 

histórico, cultural y social de la región del nordeste, ya que se estudia a uno de los 
movimientos armados que actuaron en el territorio paraguayo, cuyos integrantes estaban 
en constante contacto con la frontera argentina. Además porque muchos de estos -luego 
de la derrota del movimiento- tuvieron que exiliarse en nuestro país, debido a la política 
de terrorismo de Estado que se ejerció durante la dictadura de Stroessner.  

El tema de estudio entraña diferentes planos de complejidad como por ejemplo las 
dificultades para acceder a las fuentes. Dado que la investigación abarca un período 
dictatorial, el acceso a algunas fuentes resulta difícil porque fueron ocultadas o 
destruidas, también por la cercanía de los acontecimientos con el presente. Se recurre a 
fuentes orales, lo cual representa dificultades por tratarse de una historia silenciada por 
los procesos políticos vividos en dicho período en el Paraguay, particularmente  por la 
continuidad del Partido Colorado en el poder.  

Se parte del supuesto de que la población civil paraguaya tuvo algún tipo de 
participación en la persecución y exterminio de los “subversivos”, porque el estado se lo 
obligaba de alguna forma, si no quería “sufrir las consecuencias”. Es decir que tenía que 
adherirse a la política del gobierno o de lo contrario corría peligro su vida y la de sus 
familiares y amigos.  

Paraguay vivió un clima de violencia extrema, que queda grabado en las 
conciencias y mentalidad de la gente, difíciles de erradicar. Por ello se supone que el 
miedo a hablar, a develar y cooperar con su testimonio en el estudio de este periodo 
histórico pone límites al alcance del mismo.  



 Por otra parte, creemos que el estudio de la historia reciente del Paraguay desde 
la perspectiva de un integrante del FULNA realizará un importante aporte a la 
historiografía regional, ya que contribuirá desde una perspectiva diferente al estudio de 
este periodo que ya ha comenzado con otros trabajos similares. 

 Las actividades de investigación que se realizaron hasta el momento son la 
grabación- trascripción de entrevistas a Félix Rodríguez, la búsqueda del material 
bibliográfico relacionado con la temática planteada, la lectura de algunos de los trabajos 
realizados hasta el momento que se refieren al tema.  

Las actividades que están programadas son: la búsqueda y lectura de material 
bibliográfico teórico con el fin de construir el marco teórico, la visita a los Archivos del 
Terror en Asunción, y la realización de entrevistas a los dos hijos de Félix Rodríguez 
que también fueron integrantes del FULNA.   

Las fuentes incluidas en el proyecto son:  
v Orales: entrevistas a integrantes sobrevivientes del FULNA y otras personas 
vinculadas al movimiento 
v Escritas: documentos oficiales de la época, periódicos de la época, archivo 
personal del testimoniante.  
v Otros: fotos, audio, gráficos, estadísticas, etc. 
Los plazos estipulados para  la búsqueda y el  análisis de las fuentes son de un año 

y medio. El plazo estipulado para la redacción de la monografía  es de seis meses. 
Los resultados que se esperan obtener de esta investigación son: 
v Que se cumpla con los objetivos del proyecto 
v Que se corrobore la hipótesis planteada en el proyecto; 
v Que la investigación aporte nuevos conocimientos científicos en la rama de 
las ciencias sociales 
v Que este trabajo sea una contribución en cuanto a la metodología y a la línea 
de investigación 
v Que se encuentren más datos que abran caminos a futuras investigaciones 
sobre el tema; 

 
Al presente la investigación se encuentra en la fase de recopilación de fuentes 

orales. A continuación exponemos una síntesis de los datos empíricos que se han 
recogido hasta el momento y que fueron obtenidos en entrevistas a Félix Rodríguez, uno 
de los integrantes del FULNA. 

Félix Ramón Rodríguez participó en el Frente Unido por la Liberación Nacional y 
Americana (FULNA) contestatario al régimen de Stroessner, en Villa Rica, Paraguay, 
durante los años 1959 y 1960. Esta era un movimiento guerrillero, armado, de izquierda, 
compuesto por muchos sectores opuestos al gobierno: liberales, febreristas, comunistas, 
socialistas, colorados disidentes, sin partido... Rodríguez a su vez era miembro y 
respondía al Partido Comunista Paraguayo. Los dos hijos mayores de Rodríguez, Jorge 
y Félix, también participaban del FULNA, que por esos años tenían entre 12 y 14 años. 

El FULNA en un primer momento estaba constituido por estudiantes secundarios 
(compañeros de Jorge Rodríguez), y los dos hijos de Rodríguez. Luego comenzaron a 
asistir a las reuniones campesinos, profesionales, comerciantes, obreros, docentes, 
estudiantes universitarios, aunque no eran muchos en cantidad. En Villa Rica el lugar de 
reunión era una joyería, perteneciente a la familia de la esposa de Rodríguez, en la 
planta alta de la propiedad. Rodríguez trabajaba en la joyería, haciendo aleaciones de 
metales, por lo que no ejercía su profesión de maestro, debido a que no conseguía 
trabajo por no ser un  “colorado”. También vendía bananas casa por casa. 



 Comenzaron a agruparse en ese sitio tras haber recibido un mensaje de un cura 
paraguayo, Talavera, donde denunciaba las arbitrariedades del gobierno de Stroessner: 
el hambre, la persecución, la cárcel y llamaba al pueblo paraguayo a que se una en la 
lucha por la liberación de su país. Ellos decidieron organizarse como grupo para exigir 
garantías a esa libertad, reivindicaciones sociales, educacionales y laborales y en base a 
la proclama de Talavera elaboraron su plan de acción.  

Así, fijaron un horario de reunión, en las que se trataban temas como la situación 
política del país, se transmitían noticias que llegaban sobre los acontecimientos en 
Cuba, las acciones llevadas a cabo por Fidel Castro y el Che Guevara. También estaban 
al tanto de lo que sucedía en otros países, a través de los diarios y programas de radio. 
Por ejemplo, leían diarios de Chile, Argentina, Cuba, España, que conseguían 
clandestinamente.  

 Dentro de su programa de acción se reclamaba los derechos laborales de los 
trabajadores, mejoras en sus condiciones laborales y en su calidad de vida; también 
reclamaban que se atienda a los reclamos de los campesinos sin tierras, de los obreros, y 
que se respeten  los derechos constitucionales de todos los ciudadanos paraguayos. 

 Con este programa, el FULNA intentaba, según dijo Rodríguez, atender a todos 
los sectores de la sociedad, era un programa de amplio alcance. 

 Como solución inmediata ante la realidad del Paraguay, los integrantes del 
FULNA decidieron tomar las armas, y mediante la acción de guerrillas,  derrocar a 
Stroessner y terminar con su régimen. Tenían como modelo de acción la revolución 
cubana y como modelo de líderes al Che y a Fidel. Quería provocar un cambio de 
estructura en su país, y la forma de lograrlo era a través de las armas. Estaban en contra 
de la política estadounidense y tenían un discurso latinoamericanista. 

Sus integrantes más jóvenes (los estudiantes secundarios) se encargaron de 
proveer de armas (que robaban), abrigos, alimentos a los guerrilleros del FULNA. 

La guerrilla se formó gracias a que tenían muchos aliados liberales, uno de ellos, 
el teniente Musi que le brindó un espacio físico, una estancia ahí en Villa Rica, donde 
podían ejercer su acción guerrillera, sin el riesgo de ser apresados por la policía. 
Llegaron a un cerro, eran tres guerrilleros del movimiento: Rodríguez, un teniente y un 
político. Estando ahí en el cerro a la noche, los guerrilleros mataron y cocinaron una 
vaca. A la madrugada siguiente tres hombres del partido colorado encontraron el lugar 
donde se escondían, por el humo que largaron cuando cocinaban su comida. Eran 
policías, entre éstos tres reconocieron a uno que era guerrillero del FULNA, es decir lo 
identificaron como “pyragüé” (en guaraní “patas con pelos”, como se denominaban a 
los ciudadanos que formaban parte del servicio de inteligencia de Stroessner; Rodríguez 
los definió como “delatores” y “alcahuetes”, que no cobraban por su trabajo). Los 
apresaron a los tres, le sacaron el caballo, y otro caballo sirvió para mandados. Esa fue 
la primera intervención de los guerrilleros, según recuerda Rodríguez. 

 En 1960, el FULNA corría peligro de desintegración, ya que la persecución se 
había acentuado y sus miembros comenzaron atener más resguardo, para no ser 
encarcelados. Allí a Rodríguez le habían avisado que lo denunciaron y que lo estaban 
buscando. Lo apresaron mientras miraba un partido de fútbol en una cancha en dicha 
ciudad, el 12 de junio de ese año a las 16 hs. Cerca de él había varios funcionarios 
colorados que presenciaban el partido también.  

Eran tres hombres que vinieron de Asunción para apresarlo. Lo secuestraron lo 
subieron en una camioneta, lo llevaron a la delegación del gobierno, y lo encierran en 
una habitación pequeña; su hijo mayor, Jorge, se tuvo que hacer cargo de la joyería.  
Durante toda la noche lo torturaron, le sacaron toda la ropa, un torturador alemán, un 
chofer y uno de la policía de Asunción. Cerca de allí había un pueblo pequeño llamado 



Yanará adonde  lo llevaron hacia la madrugada. Al cabo de unas horas lo trasladan a la 
comisaría de Tacumbú. En esa cárcel había presos políticos y presos comunes. 

Los dos hijos de Félix se trasladaron a Encarnación y continuaron con sus estudios 
secundarios, Rodríguez quedó en Villa Rica. 

 
La siguiente fase que se prevee en el cronograma de actividades es la búsqueda, 

hallazgo y análisis de fuentes escritas, en concreto, de documentos del Archivo del 
Terror, de Asunción, Paraguay.  


