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resumen

en un año sin elecciones y un nuevo gobierno histórico, 2009 parecía un año lleno 
de posibilidades de cambio importantes en las políticas del gobierno y en el proceso 
político. sin embargo, las debilidades internas de la coalición que llevó a Fernando 
Lugo a la presidencia en 2008, los límites de las facultades reales del poder ejecutivo, 
y los grandes desafíos presentados por la estructura socioeconómica de paraguay y 
por la herencia política de más de 60 años de gobierno de partido único hicieron de 
2009 un año en el cual muy poco parecía cambiar.

Palabras clave: paraguay, ejecutivo, cambio.

AbstrAct

In a year without elections and an historic new government, 2009 seemed full of possibilities 
for important new directions in both policy and in the political process. However, the internal 
weaknesses of the coalition that brought Fernando Lugo to the presidency in 2008, the limits on 
the power of the executive branch, and the daunting challenges presented by Paraguay’s socio-
economic structure and by the political inheritance of more than 60 years of single-party rule 
made 2009 a year in which very little seemed to change.
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en un año sin elecciones generales o internas, mucho del enfoque de 2009 estuvo en 
los logros del nuevo gobierno histórico, que asumió el poder el 15 de agosto de 2008 
con muchas expectativas después de haber derrotado al partido colorado que había 
gobernado el país desde 1947. el ex obispo Fernando armindo Lugo méndez, candidato 
de la alianza patriótica para el cambio, y ahora presidente de la república, cumplió 
sus primeros cien días en el gobierno en condiciones políticas bastante difíciles y sin 
una base fuerte que realzara su gobierno, pero con el triunfo histórico en las elecciones 
del 20 de abril de 2008 alentando las esperanzas del pueblo.

sin embargo, los augurios no eran tan promisorios cuando minutos antes de la llegada 
del nuevo año una columna de subversivos vinculados con el ejército del pueblo 
paraguayo (epp) quemó un puesto militar en la zona de tacuatí, departamento de san 
pedro. La falta de seguridad pública, marcada por el temor de que un foco guerrillero 
pudiera instalarse en el país y las acusaciones de la oposición política, arguyendo que 
figuras del poder ejecutivo apoyaban a los elementos del epp, fueron algunos de los 
temas que el gobierno no pudo controlar. el año terminaría con el plagio del estanciero 
Fidel Zavala, el 15 de octubre, en el departamento de concepción, supuestamente por 
miembros del epp. Zavala fue liberado el 17 de enero de 2010.

i. La COYunTura sOCiaL Y eCOnÓmiCa

el manejo macroeconómico del 2009 mostró mejoras. el crecimiento económico del año 
fue proyectado por el Banco central del paraguay con una tasa del 5,56%, manteniendo 
un razonable ritmo de crecimiento por tres años consecutivos, lo que marca grandes 
diferencias con años anteriores. La inflación en el 2009 fue de 1,9%, la tasa más baja de 
los últimos 40 años (Bcp, 2009). el índice de precios pagados al productor registró un 
fuerte crecimiento en comparación al del 2008, cuando los precios pagados al productor 
descendieron. el crecimiento fue especialmente fuerte en agricultura, con una tasa de 
23,6%. el cuadro 1 sintetiza parte de estos resultados.

cuadro 1: indicadores de crecimiento (2002-2008)

indicadores de crecimiento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

crecimiento del pBi (%) 0 4 4 4 4 7 6

crecimiento del pBi per cápita (%) –2 2 2 1 2 5 4

Fuente: Banco mundial.

Las importaciones y exportaciones descendieron de los índices más altos registrados 
en 2008. en 2009 el valor total de exportaciones fue de us$ 3.167.000, una baja de 
29% en comparación a 2008. el 53,8% del descenso se puede atribuir al declive en las 
exportaciones de soja, el rubro más importante que contribuye con el 25% del valor 
total de exportaciones. el valor de exportaciones de la soja alcanzó su cúspide en 2008, 
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registrando us$ 1.485.311.000, mientras que en 2009 sólo ganó us$ 787.159.000, un 
descenso del 47%. el otrora producto de exportación por excelencia, el algodón, que 
en 1995 constituía el 29% del valor total de exportaciones, continuó su desaparición de 
la economía paraguaya, registrando exportaciones que ahora sólo alcanzan el 1% del 
valor total de exportaciones. el auge de la soja y la desaparición del algodón han tenido 
un fuerte impacto en las comunidades campesinas, en un proceso ya muy comentado 
desde que la soja superó definitivamente al algodón como el producto más rentable para 
el país, en 1996 (Fogel y riquelme, 2005). Las importaciones tuvieron un valor total de 
us$ 6.496.900, también una baja del 23,6% en comparación al año 2008. el saldo de la 
balanza comercial en 2009 fue un déficit de us$ 3.329.900 (Bcp, 2010).

paraguay es un país cuyas cultura y economía están fuertemente arraigadas en las 
zonas rurales y en el campesinado, pero en las últimas dos décadas se ha convertido 
en un país de población mayormente urbana, con la producción agrícola dominada 
por productores grandes. el censo agropecuario nacional de 2008 muestra que 
desde 1991 ha disminuido el número de productores pequeños (con menos de 100 
hectáreas de tierra) a 7,8%. en 1991 los productores pequeños representaban el 95,9% 
del total de productores aunque controlaban sólo el 11,9% de las tierras. en 2008, los 
productores pequeños representaban el 93,8% y controlaban ya sólo el 7,8% de las 
tierras. en este tiempo la superficie cultivada se expandió en un 30,5%. el tamaño 
medio (por valor medio, no por promedio) de fincas en 1991 era de 77,5 hectáreas, 
y en 2008 alcanzó 107,3 hectáreas. La concentración de tierras entre los productores 
también disminuyó. el tamaño promedio de las fincas más grandes de 10.000 hectáreas 
disminuyó en 23,9%, pero esto no significa la reducción en la concentración de tierras 
en el sentido global.1

La tasa de desempleo y subocupación alcanzó 32,2% en 2008, casi igual a las tasas 
registradas para 2005 y 2007 (dgeec, 2008a). el desempleo abierto fue de 5,7%, y la 
subocupación, visible y no visible, fue de 26,5%.

La tasa de pobreza en el país bajó desde 2007 de 41,2% a 37,9% (dgeec, 2008b).2 La 
pobreza urbana en 2007 fue medida en 33,6% y en 2008 en 30,2%. también bajó la 
pobreza rural, de 51,8% en 2007 a 48,8% en 2008. La pobreza extrema fue medida en 
19% para 2008.

el coeficiente gini, que mide la distribución de riqueza, en el cual 0 indica una distribución 
igualitaria y 100 indica una concentración de riqueza perfecta, también muestra una 
tendencia de mejora, pero paraguay, como otros países de la región, está entre los menos 
igualitarios del mundo.

1 cálculos hechos por el autor de datos publicados en ABC Digital, 20 agosto 2009. 
2 dirección general de estadística, encuestas y censos, “mejora de la metodología de medición de pobreza en 

paraguay. resultados 1997-2008”. nota que la medición de pobreza ha cambiado. antes se informó que la 
tasa de pobreza en 2007 fue de 35,6%. 
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cuadro 2: distribución de riqueza en el paraguay

2002 2005 2007

coeficiente gini 58 54 53

Fuente: Banco mundial.

aunque varios voceros de los movimientos sociales y políticos, que apoyaran al presidente 
Lugo, hablaban de vez en cuando de la posibilidad de defender al presidente “en las 
calles”, si había una quiebra institucional, el público no le daba su entera confianza 
a la clase política. en una serie de publicaciones de Latin american public Opinion 
project de vanderbilt university, el pueblo paraguayo aparece entre uno de los más 
desconfiados en su sistema político en américa Latina. en el cuadro 3 se pueden apreciar 
los promedios de 0 a 100, calculados en base a las respuestas de preguntas medidas por 
una escala Likert.

cuadro 3: Opinión pública en el paraguay, 2008

pregunta
promedio 

en paraguay
nota

¿Los partidos políticos escuchan a la 
gente? (corral, 2009)

21,9 más bajo en la región

¿hasta qué punto tiene confianza usted 
en el tribunal supremo electoral? 
(montalvo, 2009a)

21,9 más bajo en la región (seguido por haití 
con un promedio de 34,8)

¿hasta qué punto tiene confianza usted 
en las fuerzas armadas? (montalvo, 
2009b)

41,5 segundo más bajo en la región (argentina 
figura con el promedio más bajo)

¿Las autoridades deben respetar la ley 
cuando luchan en contra del crimen? 
(cruz, 2009)

51,3 entre los cuatro más bajos (uruguay, 
honduras y nicaragua figuran con 
promedios más bajos)

¿el presidente (debe) limitar la voz y 
el voto de los partidos de la oposición? 
(Orces, 2009a)

23,6 segundo más bajo en la región (argentina 
figura con el promedio más bajo)

¿el presidente debe gobernar sin el 
congreso? (Orces, 2009b)

23,0 segundo más bajo en la región (argentina 
figura con el promedio más bajo)

en los cuadros 4 y 5 se pueden apreciar las respuestas de los parlamentarios a varias 
preguntas en encuestas realizadas entre 2004-2008 por el instituto de iberoamérica 
de la universidad de salamanca, proyecto “Élites parlamentarias Latinoamericanas” 
(Belmonte, 2009).
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cuadro 4: Opinión de élites parlamentarias en el paraguay: desconfianza en 
instituciones

institución
% poca o nada 

confianza
nota

poder Judicial 94,5 más alto nivel de desconfianza en la región

partidos políticos 44,6 total en américa Latina, 48,4%

cuadro 5: Opinión de élites parlamentarias en el paraguay

pregunta
porcentaje 
afirmativo

nota

sin partidos no puede haber 
democracia

94,5 segundo más alto en la región (después 
de costa rica)

Los paraguayos y paraguayas muestran promedios bajos de confianza en instituciones 
importantes para la función de una democracia representativa. aunque las élites 
parlamentarias paraguayas están entre las más insistentes en américa Latina sobre la 
importancia de los partidos políticos (cuadro 4), los ciudadanos no creen que los partidos 
escuchen a la gente y se registra en ellos mucha desconfianza. y aunque los comicios 
generales más recientes no han sido muy viciados, la confianza en el tribunal superior 
de Justicia electoral (tsJe) es muy baja. Los parlamentarios también desconfían de la 
tsJe y del poder Judicial. 25% de los parlamentarios contestaron a una encuesta en 2008 
que tienen confianza en el tsJe. es la tasa más baja en la región (Brenes, 2009).

al contrario, las encuestas muestran que no hay mucho apoyo para el poder ejecutivo 
frente al congreso. esto se puede interpretar como oposición al mandatario del momento, 
y no tanto como apoyo al congreso, o para mantener el balance entre poderes. en un 
análisis de los resultados de la americas Barometer, 2006, los paraguayos respondieron 
con los niveles más bajos de actitud en el apoyo a la democracia liberal. solo 42,7% de 
paraguayos mostraron estas actitudes, acompañados sólo por haití (49%) con menos 
de la mitad de encuestados (carrión, 2008, 36).

COYunTura POLÍTiCa

el presidente Lugo comenzó el año en un contexto bastante complicado. Él ganó 
las elecciones de 2008 sin mayoría absoluta de votos (40,9%). su coalición (apc) 
incluyó a uno de los dos partidos tradicionales, el partido Liberal radical auténtico 
(pLra), que se sintió como la fuerza con el caudal más importante de votos pero con 
relaciones difíciles con el actual mandatario. Los partidos y movimientos más afines 
a las perspectivas del presidente habían logrado pocos votos, como se puede ver en 
la votación para el senado, que se efectúa en listas cerradas y bloqueados en una sola 
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circunscripción nacional. el pLra casi empató con la asociación nacional republicana-
partido colorado, el otro partido tradicional, obteniendo cada grupo un poco más 
del 27% del voto para senadores. el pLra ganó 14 escaños de los 45 en el senado. el 
partido país solidario, la segunda fuerza electoral en la apc, ganó solo 3,25% de los 
votos y un senador, al igual que el partido democrático progresista y el movimiento 
popular tekojojá. así, con 17 senadores la apc no tenía mayoría. tampoco la obtuvo 
en la cámara de diputados, donde el pLra ganó 27 de los 80 escaños, y otros partidos 
de la alianza sólo contribuyeron con 4 más.

Las relaciones entre el presidente y el pLra siempre han sido complicadas por el 
fraccionalismo del partido, diferencias importantes en proyectos políticos, y los recelos 
personales que siempre han tenido una fuerte influencia en el proceso político paraguayo. 
el vicepresidente, Federico Franco, presidente del pLra con permiso, disputó con 
el presidente Lugo políticas y nombramientos y los legisladores que respondían al 
vicepresidente no se pudieron contar como fieles a las iniciativas del ejecutivo.

Otro aspecto difícil para Lugo fue el hecho de que después de 61 años en el poder 
los funcionarios públicos y los uniformados de las fuerzas armadas estaban muy 
“coloradizados”. Los ministros nombrados por el presidente no esperaban tener el 
apoyo de los funcionarios, especialmente en las agencias con más empleados, pues 
los procesos de nombramiento resultaron muy politizados, como en el ministerio de 
educación y cultura.

PODeres DeL esTaDO

Poder ejecutivo

como cualquier administración nueva, la conformación del gabinete fue un proceso 
de balance de fuerzas dentro de la coalición gobernante. como se ha indicado, lo más 
destacado de este proceso, en agosto de 2008, fue la capacidad del presidente Lugo de 
utilizar los nombramientos de liberales (pLra) para aislar al grupo del vicepresidente 
Franco, también del pLra.

en 2009 hubo cambios en seis carteras ministeriales, generando tensiones dentro del 
pLra, y entre los miembros del gabinete. el conflicto se desató con la propuesta de 
darles un subsidio a los pequeños productores de sésamo (“sesameros”), castigados por 
la sequía, y quienes estaban mejor organizados en el departamento de san pedro, donde 
el presidente actuaba como obispo y el gobernador actual, José Ledesma, es importante 
aliado de Lugo. el sésamo es un rubro rentable que ha tomado el lugar del algodón en 
algunas zonas del país como producto campesino. La forma particular de la propuesta de 
subsidio parecía marginar al ministerio de agricultura y ganadería (mag), y en marzo 
casi renuncia el ministro cándido vera Bejarano del pLra. sólo con la intervención del 
vicepresidente Franco se evitó en ese momento la renuncia del ministro. pero vera ganó 
la ventaja en su conflicto interno con el secretario general de la presidencia, miguel 
Ángel López perito, y este último presentó su renuncia el 7 de abril.
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el 8 de abril, en plena semana santa, se desató el escándalo del año cuando viviana 
carrillo, una joven de 26 años, demandó a Fernando Lugo por la paternidad no asumida 
de su niño de dos años, guillermo armindo carrillo cañete. el lunes 13 de abril, Lugo 
reconoció la paternidad del niño, rechazó la renuncia de López perito y anunció que 
habría cambios en el gobierno después del 20 de abril, primer aniversario de su histórica 
elección. en la fecha, Lugo destituyó a vera Bejarano del mag; a horacio galeano perrone, 
ministro de educación y cultura; a martín heisecke, ministro de industria y comercio; 
y a Blas Llano, ministro de Justicia y trabajo. Los flamantes ministros, enzo cardozo, 
Luis alberto riart, Francisco rivas almada, y humberto Blasco, respectivamente, son 
todos de los sectores del pLra más adeptos a la línea del presidente.

galeano perrone es de trayectoria colorada y no representaba un grupo que apoyara 
políticamente al ejecutivo. heisecke, del pLra, tampoco tenía u perfil fuerte en su 
partido político. Blas Llano, senador de la república con permiso, se volvió a al senado 
para fortalecer el bloque oficialista.

al final del mes, Lugo nombró a héctor Lacognata como ministro de relaciones exteriores, 
en reemplazo de alejandro hamed. Lacognata estaba entre los fundadores del partido 
patria Querida, un partido centroderechista, pero en el mismo mes de abril renunció y 
se afilió con el partido-movimiento al socialismo (p-mas). con este nombramiento, el 
gabinete está conformado por los colaboradores más leales de Lugo y empieza a verse el 
declive de la influencia del vicepresidente Franco. López perito y el ministro del interior 
rafael Filizzola fueron los que salieron más fuertes de estos acontecimientos.

cuadro 6: conformación del gabinete después del 28 de abril de 2009

ministerio ministro pertenencia partidaria

secretario general y Jefatura  
de gabinete civil 

miguel Ángel López perito movimiento popular tekojojá

agricultura y ganadería enzo cardozo Jiménez pLra

defensa nacional Luis Bareiro spaini militar (sr)

educación y cultura Luis alberto riart pLra

hacienda dionisio Borda independiente

industria y comercio Francisco rivas almada pLra

interior rafael Filizzola partido democrático progresista

Justicia y trabajo humberto Blasco pLra

relaciones exteriores héctor Lacognata Zaragoza p-mas, se separó del partido patria 
Querida en abril de 2009

salud pública y Bienestar social esperanza martínez movimiento popular tekojojá

Obras públicas y comunicaciones efraín alegre pLra

secretaría de información y  
comunicación para el  
desarrollo (sicOm)

augusto dos santos movimiento popular tekojojá

secretaría de emergencia  
nacional (sen)

camilo soares machado partido-movimiento al socialismo
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el 20 de abril, Benigna Leguizamón le interpuso una demanda a Lugo por la paternidad 
de su hijo Lucas Fernando, nacido en septiembre de 2002, cuando Lugo todavía era Obispo 
de san pedro. seguidamente, el 22 de abril, damiana hortensia morán afirmó que Lugo 
era el padre de su hijo, nacido en diciembre de 2007. Lugo no ha reconocido a estos 
niños como suyos. aunque el escándalo golpeó la imagen del presidente, políticamente 
él fue capaz de sobrevivir la crisis. en julio de 2009, la mitad (50,0%) de las respuestas 
a una encuesta hecha por angus reid global monitor (2009) calificó la actuación del 
presidente como “buena” o “muy buena”.

también se realizaron remociones en las fuerzas armadas. el 4 de noviembre Lugo 
destituyó a los comandantes del ejército, de la marina y de la Fuerza aérea. Lugo 
denunció que persistían “bolsones retardatarios” entre los uniformados, pero desestimó 
la posibilidad de un golpe de estado. Ésta fue la cuarta vez en el año que el comandante 
en Jefe efectuó cambios en las cúpulas castrenses.

Poder Legislativo

el poder Legislativo es ejercido por el congreso, compuesto de la cámara de senadores 
y la cámara de diputados. sus miembros son elegidos cada cinco años en comicios 
simultáneos con los de la presidencia y vicepresidencia de la república, a través de listas 
“sábanas”, o cerradas y bloqueadas. el sistema electoral se basa en la representación 
proporcional, utilizando el método d’hondt para asignar escaños. Los 45 senadores 
son elegidos en una sola circunscripción nacional, lo que facilita la posibilidad de 
que partidos pequeños puedan ganar escaños. Los 80 diputados son elegidos en 
circunscripciones departamentales. el departamento central elige 19 diputados, pero 
seis de los 17 departamentos eligen sólo dos diputados, y dos departamentos eligen 
sólo a uno, reduciendo por mucho la proporcionalidad del voto y favoreciendo a los 
partidos tradicionales, los partidos colorado (asociación nacional republicana-partido 
colorado o anr) y Liberal (partido Liberal radical auténtico o pLra). Los dos partidos 
dominan en la cámara baja con 59, o 73,75%, de los 80 diputados, y en la cámara alta 
con 29, o 64,44%, de los 45 senadores.

Las leyes electorales del paraguay requieren elecciones internas para la selección de 
candidaturas en todos los partidos y movimientos. La nómina final de cada partido está 
formada también por el sistema d’hondt, que permite que fracciones internas ganen 
espacios en la lista cerrada del partido y en la legislatura. esto ha significado que, desde 
que se promulgó la constitución de 1992, en la legislatura las bancadas han funcionado 
más bien por fracción que por partido. en el senado hay dos bancadas coloradas y dos 
liberales, más las bancadas del partido unión nacional de ciudadanos Éticos (punace), 
partido patria Querida (ppQ) y la “Bancada unificada” de los tres senadores de partidos 
de la izquierda, miembros de la alianza patriótica para el cambio (apc) del presidente 
Lugo. en diputados hay tres bancadas coloradas y tres liberales, más las bancadas de 
punace, ppQ y dos “bancadas” de partidos y movimientos de la apc formados por 
una diputada cada uno.
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cuadro 7: conformación de congreso, miembros por bancada

partido senadores diputados

anr-partido colorado
 Bancada a 8 11
 Bancada B 6 9
 Bancada c 1* 10
pLra
 Bancada a 11 15
 Bancada B 3 5
 Bancada c 9
punace 9 15
ppQ 4 4
“unificada” 3
movimiento de participación ciudadana 1
pdp 1

* no es miembro de una bancada.

La mesa directiva de las cámaras se renueva cada año, en julio. es un proceso de 
negociación que comienza con meses de anticipación, y puede estar o no basado en 
acuerdos logrados en años anteriores. La mesa directiva de la cámara de diputados 
para 2009-2010 está conformada por representantes de las tres bancadas del pLra y del 
punace. el presidente de la cámara de diputados es enrique salyn Buzarquis cáceres 
(pLra Bancada a), quien fue reelecto por un segundo período en julio de 2009.

en el senado se realizaron cambios en la mesa directiva. para 2008-2009, el presidente 
de la mesa directiva y por ende presidente del congreso era enrique gonzález Quintana 
del punace, y la mesa estaba integrada por representantes también del pLra Bancada 
a y la Bancada unificada. para 2009-2010 fue elegido miguel carrizosa galiano del ppQ, 
con apoyo de los colorados y la Bancada unificada. es importante destacar que el ppQ, 
que no apoya al gobierno legislativamente, ha tomado una posición de “oposición leal” 
y no está de acuerdo ni con los intransigentes ni con los que abogan por el juicio político 
al presidente Lugo. al momento de formar la nueva mesa directiva, el directorio del 
pLra votó por abandonar la apc de Lugo, aunque no necesariamente dejar de apoyar 
al gobierno.

Poder Judicial

como hemos ya visto, la institución que goza de menor confianza es el poder Judicial, 
que los paraguayos consideran muy viciado por prácticas corruptas y que no comulga 
con la defensa del estado de derecho. La constitución de 1992 pretende darle al poder 
Judicial la independencia que nunca conoció durante la dictadura de alfredo stroessner 
(1954-1989). específicamente, los procesos de nombramiento de magistrados y los 
ministros de la corte suprema pretenden limitar la influencia política, pero ésta es una 
meta aún no lograda.
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La corte suprema de Justicia está integrada por nueve miembros, nominados por el 
consejo de la magistratura. el consejo presenta una terna de nominados al senado, 
que designa al nuevo ministro con el acuerdo del poder ejecutivo. en su turno, el 
consejo está conformado por ocho miembros, con un representante de la corte, del 
poder ejecutivo, del senado, de diputados, dos profesores de derecho y dos abogados 
elegidos por todos los abogados matriculados en el país. para las magistraturas en las 
jurisdicciones inferiores y los fiscales, el consejo presenta ternas para que las designe 
la corte suprema.

al comenzar el año la corte suprema tenía sólo ocho miembros, después de la jubilación, 
requerida por la constitución, del ministro Wildo rienzi al cumplir 75 años de edad. 
rienzi está afiliado con el partido colorado. el senado designó a agustín Lovera cañete 
para llenar la vacante, con los votos del anr, punace y un sector del pLra, que se 
supuso fuera un acuerdo para designar ministros por el “cuoteo político”, o cuotas 
acordadas por los partidos políticos. el presidente Lugo se negó a otorgar su acuerdo 
con dicho nombramiento el 25 de agosto, denunciando el cuoteo político. pero todavía 
no se han superado las cuestiones políticas, dado que el consejo de la magistratura, 
por la forma de su conformación, también refleja intereses políticos y personales. al 
terminar el año ya había dos vacantes en la corte suprema, con la salida en agosto del 
ministro José altamirano quien no fue confirmado por el senado en su pretensión de 
renovación en la corte, y uno de los tres miembros del tribunal superior de Justicia 
electoral. no se vaticina cómo se van a llenar las vacantes sin un acuerdo más global y 
político entre los distintos poderes del estado y de los partidos políticos.

como para mostrar la confusión institucional entre los poderes del estado, el año terminó 
con la sala constitucional de la corte suprema anulando el juicio político a Bonifacio 
ríos y carlos Fernández gadea, ministros removidos de la corte en 2003. La sala estuvo 
conformada no por ministros de la corte, dado que estos se recusaron del caso, sino 
por tres miembros del tribunal de cuentas, asignados al caso. su fallo ordenó que ríos 
y Fernández fueran repuestos en sus cargos y que el proceso, ya bien congelado, de 
designar nuevos ministros fuera suspendido. en fin, el congreso rechazó el fallo y la 
corte suprema suspendió de sus cargos a las tres camaristas del tribunal de cuentas.

Temas saLienTes Y eVaLuaCiÓn GeneraL

un logro singular del gobierno de Fernando Lugo, en el 2009, fue el acuerdo firmado 
con Luiz inácio Lula da silva, presidente del Brasil el 25 de julio, en el cual Brasil acepta 
que paraguay le venda la energía producida por la hidroeléctrica itaipú directamente 
al mercado brasileño, y que Brasil aumente la compensación casi por un factor de tres 
hasta us$ 360 millones. aunque al acuerdo le falta mucho para satisfacer los reclamos 
de los paraguayos más nacionalistas, Lugo puede contar con haber cumplido una de las 
promesas centrales de su campaña electoral. según un informe del Banco central del 
paraguay, las dos binacionales, itaipú y yacyretá, ingresaron al país us$ 670 millones 
en 2009 (ABC Digital, 2010).
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en los temas sociales el gobierno no ha tenido muchos éxitos. La reforma agraria integral 
no ha avanzado y la potencialidad de conflictos en el campo sigue como una llaga 
abierta. proyectos para mejorar la situación de los pueblos indígenas no han empezado 
porque el gobierno no ha podido resolver un conflicto sobre la dirección administrativa 
del instituto nacional del indígena (indi). después de haber nombrado a margarita 
mbywangi como la primera indígena presidenta del indi, se la destituyó en diciembre 
de 2008. sólo después del nombramiento de Lidia acuña como presidenta del instituto 
finalizó el conflicto.

el secuestro del ganadero Fidel Zavala de su estancia en el departamento de concepción, 
el 15 de octubre, por un comando del autonombrado ejército del pueblo paraguayo (epp) 
captó fuertemente la atención pública y mostró las debilidades del estado. Zavala fue 
puesto en libertad el 17 de enero de 2010, sin que haya caído ningún miembro del epp. 
La presencia mínima del estado en las zonas rurales y la ineficiencia de las fuerzas de 
seguridad han dado a la epp una capacidad de burlar al gobierno, sin presentarse como 
una amenaza directa al poder.

COnCLusiOnes

después de las elecciones históricas de 2008, el primer año completo de un gobierno 
no colorado demuestra que el cambio no viene sólo de una renovación en el poder 
ejecutivo. Las debilidades del sistema político paraguayo frustraron las posibilidades 
de dar camino a soluciones a los profundos problemas sociales y de gobernabilidad. el 
gobierno de Lugo parece incapaz de mediar las fuerzas que en coalición unieron para 
ganar el poder pero no compartan una visión de las políticas más indicadas para el 
país. al final del año, el gabinete parece algo más coherente pero marcado todavía con 
conflictos internos.

Los índices económicos y sociales no marcan mejoras importantes para que se pueda 
esperar progreso en la resolución de las muchas cuestiones pendientes en el país. en 
fin, las debilidades internas de la coalición que llevó a Fernando Lugo a la presidencia 
en 2008, los límites de las capacidades reales del poder ejecutivo y los grandes desafíos 
presentados por la estructura socioeconómica de paraguay y por la herencia política de 
más de 60 años de gobierno de partido único hicieron de 2009 un año en el cual muy 
poco ha parecido cambiar.
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