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¿Qué son los Apuntes para lecturas iniciales? 

Los Apuntes son cuadernos que proponen un abordaje original: llegar a conocer las 
recomendaciones que las y los expertas/os dan sobre su tema de investigación. Nos interesa saber 
cuáles serían las lecturas fundamentales para abordar procesos y períodos desde la mirada de 
quienes lo vienen haciendo desde hace tiempo. Como Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay 
ofrecemos estas propuestas y recomendaciones dadas por especialistas sobre períodos históricos, 
fenómenos sociales y momentos complejos, que buscan, por una parte, motivar lo suficiente para 
continuar el ejercicio didáctico, y por otra, acercar interpretaciones fundadas, que no se sostengan 
en matrices explicativas colonialistas ni jerarquicistas. 
Es la intención de estos breves cuadernos iniciales romper con las barreras académicas que 
muchas veces nos aíslan de actividades conjuntas y colectivas, logrando a partir de las Lecturas 
Iniciales la apertura de espacios para debatir perspectivas.  
Reconocemos a las y los especialistas que en cada cuaderno nos brindan sus recomendaciones de 
textos y artículos así como las causas por las que los han seleccionado. 
En este número fueron convocadas/os para dialogar en torno a  la dictadura stronista la Dra. 
Liliana Duarte Recalde, Dr. Andrew Nickson Dra. Mirta Moragas, Dr. Luis Lezcano Claude, Dr. 
Benjamín Arditi, Dr. Diego Abente Brun y Dra. Line Bareiro, a quienes les agradecemos 
enormemente. 

 

Dra. Magdalena López 
Coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP) 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe | Universidad de Buenos Aires  
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La dictadura de Alfredo Stroessner 

 

La historia del Paraguay está atravesada por procesos regionales pero también por 

acontecimientos y experiencias específicas y características de su territorio. Son ejemplo de 

estos fenómenos: las misiones jesuíticas, la Guerra contra la Triple Alianza, los poderosos 

partidos centenarios, la larga dictadura de Alfredo Stroessner, entre otros. 

La singularidad de estos hechos sociales no radica únicamente en su existencia, su devenir, sus 

orígenes y ocasos, sino en las marcas distintivas que dejó en la sociedad, construyendo huellas 

culturales y políticas que permanecen hasta la actualidad. 

El presente Apuntes para las lecturas iniciales está destinado a la dictadura de Alfredo 

Stroessner, quien gobernó el Paraguay desde 1954 hasta 1989 bajo un férreo autoritarismo que 

se sostuvo sobre las bases de un triángulo de poder: el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas 

y el Estado. Aunque la transición se inició en 1989, la estela stronista aún permanece tanto en 

la cultura política como en los entramados sociales, públicos y judiciales. El stronismo, por lo 

tanto, dista mucho de ser un mero objeto del pasado. 

Al igual que en el primer Cuaderno, hemos consultado a un grupo de especialistas sobre los 

textos que habían marcado su comprensión sobre la dictadura de Alfredo Stroessner, o la obra 

que consideran que refleja un acercamiento pertinente al tema. Nuestro profundo 

agradecimiento a todos ellos. 

Dr. Ignacio Telesca (GESP) 



  



Liliana Rocío Duarte Recalde 

Un texto que considero de gran relevancia 
para comprender al régimen stronista es el 
libro La década inconclusa: Historia real de la 
OPM de Alfredo Boccia Paz. Este libro resulta 
fundamental para comprender la vida 
durante la dictadura de Stroessner desde la 
perspectiva de quienes la resistieron, desde 
los limitados espacios donde perduró el 
pensamiento crítico en un contexto de 
control estatal totalitario durante los años de 
auge económico del régimen. El material 
reconstruye la historia de la Operación 
político-militar Primero de Marzo (OPM), 
agrupación de jóvenes opositores al régimen 
que llegaron a identificar la lucha armada 
como la estrategia más efectiva para hacer 
frente a la violencia estatal de la dictadura. A 
lo largo del libro se identifica a sus 
integrantes, sus acciones en el marco de la 
militancia y sus limitaciones, así como los 
debates ideológicos que las acompañaron. Se 
describen también en detalle los repertorios 

de represión empleados sistemáticamente 
por las fuerzas estatales que incluyeron 
allanamientos, encarcelamientos arbitrarios, 
violaciones, torturas, asesinatos y 
desapariciones forzadas. La narración 
permite comprender la manera en que el 
discurso estatal de homogeneidad ideológica 
nacional escondía la existencia de focos de 
resistencia política, perpetuando una imagen 
de estabilidad en el territorio paraguayo. 

Este libro fue elaborado en base a fuentes 
documentales, hemerográficas y 
testimoniales. Si bien el autor reconoce las 
limitaciones inherentes a los testimonios de 
los protagonistas y el sesgo que pueden 
conllevar, considero que la diversidad de 
fuentes consultadas y su tratamiento 
proporcionan al material el adecuado rigor 
metodológico para ser valorado como una 
referencia fundamental para la comprensión 
de la vida en Paraguay de los años de 
dictadura. 



Andrew Nickson 
Hay todavía muchos aspectos de la dictadura 
de Stroessner que faltan estudiar en 
profundidad, tales como la capacidad del 
régimen de cooptar intelectuales 
paraguayos, el origen socio-económico de 
líderes locales de la ANR, y la relación entre 
terratenientes y el régimen a través de su 
gremio, la Asociación Rural del Paraguay.  
Los dos trabajos recomendados aquí, 
plasmados en un análisis científico de 
documentos primarios, representan una 
importante contribución al estudio del 
llamado ‘stronismo’. 

El primero es el artículo La historia olvidada 
de Itaipú: La Crisis Fronteriza entre Brasil y 
Paraguay de 1965 y la Nueva Geopolítica del 
Cono Sur, por Jacob Blanc. Es la traducción 
del original en inglés, Itaipu’s Forgotten 
History: The Brazil–Paraguay Border Crisis 
and the New Geopolitics of the Southern Cone, 
publicado por el Journal of Latin American 

Studies en 2018. Basado en una multitud de 
fuentes oficiales, incluyendo el Archivo 
Nacional de Brasil en Brasilia y Rio de 
Janeiro, el artículo destapa la seriedad del 
conflicto fronterizo de quince meses entre 
los regímenes militares de Brasil y Paraguay 
que ocurrió entre marzo de 1965 y junio de 
1966, un enfrentamiento que allanó el 
camino para el proyecto Itaipú. Blanc 
demuestra la manera como, con el respaldo 
de los Estados Unidos, la dictadura brasileña 
puso a Paraguay firmemente bajo su esfera 
de influencia y marginó a la vecina Argentina. 
Por primera vez saca a luz los detalles de la 
secreta “Operación Sagarana” que fue 
desconocida hasta entonces por los 
historiadores – la toma de control de los 
Saltos del Guairá por el ejército brasilero el 
17 de junio de 1965.  

El segundo trabajo recomendado es el libro 
de Milda Rivarola, Letras de sangre: Diarios 
inéditos de la contrainsurgencia y la guerrilla 
(Paraguay, 1960). Asunción: Servilibro, 



2012. Se trata de algo que marcó un hito en 
la historia del régimen – su victoria en 1960 
sobre los intentos de la lucha armada para 
derrocarlo. El libro contiene una colección 
anotada de documentos confidenciales de las 
fuerzas armadas paraguayas referente a la 
brutal campaña llevada a cabo por el 
régimen contra los dos intentos de 
derrocarlo – el Movimiento 14 de Mayo y el 
Frente Unido de Liberación Nacional. Los 
documentos revelan la estructura y 
eficiencia de la campaña, que contaba con 
entrenamiento y apoyo logístico del 
gobierno de Estados Unidos. El libro incluye 
el diario personal de dos de los insurgentes y 
los detalles personales de 146 insurgentes 
capturados, de los cuales casi todos fueron 
asesinados. Este trabajo llena un gran vacío 
en nuestro entendimiento del alcance de esta 
campaña, algo que fue totalmente censurado 
durante la dictadura. 

 

Mirta Moragas 

Mi recomendación es la lectura de 108 ciento 
ocho de Erwing Augsten Szokol, porque 
permite entender el período desde un tema 
que no es generalmente abordado y que 
queda lamentablemente excluido de los 
grandes análisis políticos y sociales. 

Este libro aborda el origen de la asociación, 
en términos de solapamiento de significados, 
que existe entre el número 108 y las 
disidencias sexuales en Paraguay. 

Es una recopilación de material de prensa de 
la época que narra la persecución a personas 
por su orientación sexual en la dictadura y 
recupera información sobre casos 
emblemáticos como el de Aranda (1959) y el 
de Palmieri (1982), que han marcado la 
memoria colectiva y han impreso 
particularidades en las formas de represión 
y estigmatización a las diversidades. 



La importancia del material radica en ser una 
de las primeras recopilaciones y una de las 
más completas sobre el material disponible 
de esos tiempos, lo que la ha vuelto una 
lectura obligada para muchas de las 
investigaciones posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Lezcano Claude 

El libro que podría recomendar es El último 
Supremo de Bernardo Neri Farina. Es un 
texto útil para conocer al dictador y su 
régimen, especialmente para jóvenes y, en 
general, para personas que abordan el tema 
por primera vez. Contiene una biografía que 
revela la personalidad compleja del tirano y 
alusiones al marco político, social y 
económico que hizo posible la duración del 
régimen por más de tres décadas. 

La mención de hechos vinculados con la vida 
particular del gobernante, de prácticas 
continuas de violación de derechos humanos 
y de deformación de instituciones, entre 
otras cosas, describen aspectos de un 
régimen perverso. 

Se alude asimismo el contexto político de 
Sudamérica, con dictaduras militares en 
países limítrofes o cercanos, durante gran 
parte de su gobierno, lo que ayudó a 
Stroessner a convertirse en el dictador que 



fue. En este aspecto se destaca el respaldo 
fundamental brindado por los Estados 
Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamín Arditi 

No se me ocurren libros o artículos que 
hayan sido decisivos para entender el 
régimen de Stroessner. Crecí fuera de 
Paraguay y cuando me instalé en Asunción, 
en 1985, mi acceso a información e ideas 
vino por otro lado. Me ayudó mucho poder 
hojear colecciones encuadernadas de diarios 
como ABC Color y Ultima Hora, pero 
fundamentalmente hablar con la gente y 
hacer algo de activismo. Mis “textos” eran, 
por una parte, los amigos y conocidos, a 
quienes interrogaba de manera informal 
para escarbar en su memoria y, por otra 
parte, la participación en incontables 
reuniones, proyectos políticos, actos en Plaza 
Italia y movilizaciones de todo tipo. 
Conversaba mucho con José Carlos 
Rodríguez, Juan Andrés Cardozo, Line 
Bareiro y Carlos María Lezcano; con algunos 
colorados que en ese entonces eran críticos 
del gobierno (especialmente Juan Ernesto 
Villamayor, abogado inteligente, joven y 



ético hasta que se liberó de estas dos últimas 
condiciones); y con dirigentes del 
sindicalismo independiente, especialmente 
Víctor “Pocholo” Rodríguez, Víctor Báez 
Mosqueira y Bernardo “El Negro” Rojas. 
También aprendía de las conversaciones en 
los almuerzos que hacían Humberto y Gloria 
Rubín los sábados en su casa, donde todos 
éramos bienvenidos. Entre los comensales 
estaban Chiquitín Maluf, que sabía de 
nombres y eventos, y políticos como Euclides 
Acevedo y a veces Juan Carlos Galaverna, 
quienes en esa época eran luchadores por la 
democracia. 

Había algunos textos impresos de gran 
ayuda, más para temas puntuales que para 
un marco conceptual. Por ejemplo, algunos 
trabajos de Justo Prieto, La Constitución 
paraguaya concordada, Editorial UCA, 1981; 
“El Estado de sitio en la Constitución 
paraguaya”, Estudios Paraguayos, vol. IX, No. 
2, 1981, pp. 353-368; y El estatuto electoral 
cuestionado, Editorial Histórica, Asunción, 

1988. Entre los más teóricos están el libro de 
Michel Foucault, Vigilar y Castigar, Siglo XXI, 
México, 1976, y el artículo de Claude Lefort, 
“La cuestión de la democracia”, Opciones No. 
6, Santiago de Chile, 1985, pp. 71-86, que 
sirvieron de insumos para pensar la noción 
de Estado omnívoro (mi manera de 
diferenciar el régimen de Stroessner del 
totalitarismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diego Abente Brun 

He escogido dos artículos que analizan dos 
dimensiones esenciales del stronismo. La 
primera se refiere a la caracterización del 
régimen de Stroessner. La segunda se refiere 
a un aspecto esencial de la dinámica de la 
transición a la democracia que fue la 
reconfiguración del sistema de partidos 
hegemónico autoritario de la dictadura. Esta 
decisión se basa no solo en la calidad teórica 
de los artículos sino también en la relación 
que los mismo tienen con mis propios 
trabajos. 

El primer artículo es el de Marcial Riquelme, 
Toward a Weberian Characterization of the 
Stroessner Regime in Paraguay (1954-1989), 
publicado en la  European Review of Latin 
American and Caribbean Studies / Revista 
Europea de Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe,No. 57 (December 1994), pp. 29- 51. 

Este es un artículo que exhibe cuatro 
características de excelencia académica: a) 

una interrogante relevante teórica y 
prácticamente; b) un riguroso análisis y 
tratamiento de la problemática desde el 
punto de vista de la teoría (“theoretically-
informed”); c) una incorporación exhaustiva 
de la literatura existente; y d) una 
argumentación sólida y lógicamente 
consistente. Se trata, en mi opinión, de la 
mejor revisión y análisis de los diferentes 
enfoques utilizados para caracterizar al 
stronismo. 

En el mismo, Riquelme caracteriza al 
régimen de Stroessner como “neo-
sultanista” sub-tipo de patrimonialismo, que 
es un constructo teórico desarrollado por 
Max Weber y re-interpretado por Juan Linz 
para la caracterización del régimen de 
Stroessner.  

Como señala Riquelme, su definición difiere 
de que la desarrollé en Stronismo, Post-
Stronismo and the Prospects of Democracy in 
Paraguay (Kellogg Institute, 1989) y en El 



Stronismo: Naturaleza, Sustento y 
Longevidad, El Lector, 2014. 

En la consideración de esa literatura (y la 
conexa) yo opté por caracterizar al 
stronismo utilizando la categoría de régimen 
autoritario desarrollado también por Juan 
Linz en su conocida obra Spain: An 
Authoritarian Regime. Argumento que aun 
existiendo rasgos de patrimonialismo y 
sultanismo, como bien ilustra Riquelme, la 
característica esencial del régimen stronista 
fue la de un régimen autoritario sustentado 
no solamente en Stroessner como dictador 
sino también en las Fuerzas Armadas y el 
Partido Colorado como instituciones, aunque 
que hayan sido manipuladas. 

Estas dos caracterizaciones tienen 
elementos comunes y diferentes. No son 
totalmente antagónicos ni completamente 
similares. Representan, en mi opinión, dos de 
las ópticas teóricas más útiles en el análisis 
del régimen stronista.  

El segundo artículo –en realidad son varios 
que abordan el mismo tema y también el 
capítulo 3 de su tesis doctoral- es el de 
Fernando Martínez Escobar El sistema de 
partidos del Paraguay a través de la 
distribución del poder y las reglas de juego 
(1989-2013), Revista Paraguaya de 
Sociología, Año 52, No. 147 (enero-junio 
2015), pp. 99-126. Encuentro dos aportes 
originales y muy relevantes en el trabajo de 
Martínez Escobar. En primer lugar, la 
disección de la dinámica de lo que él 
denomina “correlación de debilidades” en el 
Partido Colorado. Esta realidad incentivó -e 
incentiva- la búsqueda de alianzas con la 
oposición y transforma por ende la praxis 
política de los actores políticos. Su impacto 
sobre el proceso de transición a la 
democracia y su evolución ha sido clave. 

 En segundo lugar, la incorporación de la 
teoría de las instituciones formales e 
informales que agrega una visión novedosa y 
enriquecedora del proceso político 



paraguayo. Su importancia es no solamente 
analítica sino también práctica. 

En mi artículo sobre el post-stronismo, que 
mención más arriba y que terminé en el 
otoño boreal de 1988,  utilicé un abordaje 
similar para explicar por qué, a diferencia de 
los que era entonces la conventional wisdom 
en círculos académicos norteamericanos, el 
post-stronismo abría la posibilidad de una 
liberalización y eventualmente 
democratización en Paraguay. Apelando al 
esquema de la lógica “duros” y “blandos” 
aplicado por Guillermo O’Donnell a lo que 
denominó “Conclusiones Tentativas sobre 
Democracias Inciertas” argumenté que 
producida la desaparición de Stroessner —
de la manera que entonces no podía 
predecirse— el Partido Colorado iba a 
enfrentar el desafío de la reconstitución de 
un esquema de dominación que llevaría a 
que sectores del mismo buscaran un 
acercamiento con la oposición y 

consecuentemente a un dinámica 
liberalizadora. 

Martínez Escobar examina y explica de 
manera sofisticada como durante la 
transición y en la democracia, esta “falla 
geológica” ha jugado un rol critico en el 
proceso político paraguayo colmado, como 
dice en agudo lenguaje, de “correlaciones de 
debilidades” y “guiños cómplices”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Line Bareiro 

¿Cómo comprender la dictadura de Alfredo 
Stroessner? ¿Qué texto nos puede acercar a 
entender aquella dictadura que duró casi 35 
años en un país tan poco conocido como el 
Paraguay? Hay muy buenos trabajos 
publicados, pero cada uno nos ofrece un 
recorte de una dictadura absoluta con disfraz 
de democracia formal restringida, con apoyo 
de uno de los grandes partidos del Paraguay 
y de las FFAA, con la que ningún país rompió 
relaciones. Llegué a la conclusión de que 
para entender el stronismo se precisa saber 
más del Paraguay y creo que hay que buscar 
fuentes de conocimiento más allá de un 
informe de investigación histórica, 
politológica o sociológica de los archivos de 
la dictadura. Muchas veces entendí mejor un 
proceso o una cultura a partir de un poema, 
un cuento, una novela. Así es que escogí El 
Fiscal de Augusto Roa Bastos, estupenda 
novela de un exiliado en Europa cuya idea 
para el fin de la dictadura era terminar 

físicamente con el dictador. Pero no es 
suficiente, para comprender al Paraguay 
bajo Stroessner se precisa más. 

Mi recomendación es leer la trilogía 
paraguaya, conocida también como trilogía 
sobre el monoteísmo del poder en el 
Paraguay, de Augusto Roa Bastos, en el 
siguiente orden Yo el Supremo, Hijo de 
hombre y El Fiscal. El supremo ayudará a 
entender el poder absoluto en el Paraguay de 
las dictaduras temporal y perpetua de José 
Gaspar Rodríguez de Francia, en un país al 
que los españoles nunca volvieron para 
recuperar la colonia. Ciertamente, ese 
absolutismo terminó recién con la Guerra 
contra la Triple Alianza, aunque siguió 
renaciendo. Hijo de hombre nos acerca a la 
primera mitad del siglo XX, recorre la vida en 
los yerbales, las creencias y supersticiones, 
insurrecciones populares y la Guerra del 
Chaco, tiempo en el que el nacionalismo 
militarista pasa a ser la ideología dominante. 
Hijo de hombre puede ayudar a entender a 



una población con reconocimiento formal de 
derechos, pero muy pocos derechos en la 
cotidianidad y de democracia sin elecciones 
competitivas. En realidad, las primeras 
elecciones competitivas de la historia del 
Paraguay fueron recién las elecciones 
municipales de 1991 y las presidenciales de 
1993. En El Fiscal nos ubicamos en el exilio 
que sufrió el mismo autor y una parte 
importante de la oposición, nos muestra la 

obsesión por volver, por liberar de dictadura 
que equivalía a matar al dictador, de lo vivido 
en los centros de detención, incluyendo la 
tortura. 

La ganancia de quienes lean estas obras no 
será sólo entender la dictadura de Stroessner 
y el absolutismo con alta legitimidad, sino 
sobre todo, disfrutar de obras excelentes, de 
lo mejor de la literatura del Paraguay.  
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