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Golpe de estado en Paraguay 
Guillermo Francisco Adrian Pini*, Kaos en la Red 17-12-2009

Ayer fueron por Zelaya, ahora van por Lugo. En el Paraguay no existen, intereses 
significativos en el orden económico, pero sí están allí desde hace décadas, intereses militares y 
estratégicos.

       
 

Las derechas en América Latina, no terminan por comprender como el poder se les ha escurrido de 
las manos en tan poco tiempo. Sin duda el caso que más ha conmovido las estructuras tradicionales 
es el de Paraguay. Luego de 60 años de contubernio, 40 de unicato estronista y 20 de pacto entre el 
Partido Colorado (heredero del difunto y genocida general) y el viejo Partido Liberal (asociado al 
pensamiento nazi fascista, durante la Segunda Guerra Mundial).

Aún todavía les resulta casi imposible comprender, como el obispo (porque aún lo sigue siendo) 
presidernte, Fernando Lugo, ganando limpiamente elecciones democráticas, se les ha quedado con 
el manejo del Poder Ejecutivo, con el apoyo de grandes sectores populares, fundamentalmente del 
campesinado (en el Paraguay, prácticamente no existe proletariado industrial) que sueña con la 
Reforma Agraria, y que sabe que la única posibilidad que tienen para lograrla es con Lugo, tal vez 
fué por eso que los campesinos hace muy poco tiempo, pusieron más de 10.000 labriegos 
provenientes de todo el país, en la Plaza de la Democracia, para repudiar al Parlamento Nacional, 
habida cuenta que este recortó todos los montos económicos que le corresponden al área social, 
en vistas al presupuesto nacional de gastos del ejercicio 2010, lo que no solo impide asistir a los 
indigentes fruto de 60 años de dictadura, abierta o encubierta, pero sobre todo, envía al tacho de 
basura las ilusiones campesinas de contar con la Reforma Agraria.

El juicio político  

Tal vez, envalentonados por los sucesos recientes de Honduras, en que el Parlamento, apoyado por 
el Poder Judicial, sacó abruptamente del poder al presidente Constitucional Manuel Zelaya, para 
luego fraguar una que llevó al poder al "Presidente Lobo", obviamente apoyado por la 
"yanquilandia" del premio Nobel de la Guerra Barak Obama; los políticos paraguayos, herederos de 
esos 60 años de contubernio, hoy abroquelados en el Poder Legislativo y el Poder Judicial, no 
logran conciliar el sueño, de cara a la peregrina idea de llevar al Presidente Fernando Lugo a juicio 
político, para sustituirlo por Federico Franco, un tonto aprendiz de brujo, que yá desde las primeras 
épocas  de gobierno de la coalición Alianza para el Cambio,  como cabeza de un importante sector 
de esa coalición, el Partido Liberal, ya conspiraba contra el señor Presidente.

"Cuenta la leyenda", que cuando el Partido Liberal vé frustradas sus aspiraciones de llenar con sus 
partidarios el aparato dominado por el Poder Ejecutivo y las empresas descentralizadas como los 
dos monstruos sagrados, las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá, porque Lugo se los impedía; 
en una conversación telefónica (grabada por los Servicios de Inteligencia) , con un correligionario 
del interior del país, que le reclamaba "cargos para sus amanuenses", Federico le responde en 
idioma guaraní, algo así como : "... quedate tranquilo, que este obispo inexperto y tonto, no dura 
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más de seis meses y luego el presidente soy yó y luego todo vá a cambiar ...”

Prosiguiendo con la leyenda, cuando Lugo en una reunión de ministros le hace escuchar la 
grabación a Franco, la relación, que a decir verdad, nunca había sido buena, se quebró para 
siempre ...

Y cuando la relación terminó, allí mismo se abrieron "las puertas del golpe de Estado".

Los golpistas de papel        

Este presunto "golpe a la paraguaya" ya cuenta con un estratega, el maquiavelo de juguete, el 
inefable general Lino Oviedo, lider de la tercera fuerza política, un connotado corrupto, que 
paradógicamente es el presidente del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos.

Oviedo, de origen humilde y con su sueldo de general, es dueño de parte de Cervecería Asunción 
S.A. , Granersa, Molinos de trigo y depósitos de cereales y granos en diversas regiones del país.

En su momento fué importador de vehículos sin aranceles, junto con Silverio Báez Medina, siendo 
un cliente privilegiado de su institución, el Ejército Nacional.

Asimismo se asoció con Raul Doutrelau, Jorge Bogarín y Tito Scavone en la construcción, 
explotación y venta de espacios comerciales, del Shopping Multiplaza.

Junto con Angel Auad, crea TELECEL S.A. especializada en telefonía movil, asociada a la 
estadounidense Millicom.

Posee varias estancias, una en Pozo Colorado, otra en Juan de Mena y una tercera, cerca de la 
frontera con Bolivia. También consiguió hacerse dos mansiones en Asunción, un conglomerado 
comercial en Ciudad del Este, una casa de campo en Moreno en la provincia de Buenos Aires, 
Argentina, y bueno ..., por ahora es lo que se sabe, amén de sus negocios non santos, que de ellos 
más información nos puede preveer la DEA de los Estados Unidos.

Cuentas las viejas chismosas, que junto con el ex presidente argentino Carlos Menem, poseen 
negocios por alrededor de 2.000 millones de dólares.

El heredero    

El médico vicepresidente Federico Franco, representante de las grandes corporaciones de la 
Sociedad Rural del Paraguay, particularmente de los poderosos empresarios "brasiguayos" de la 
Patria Sojera y de la Patria exportadora Ganadera, junto a la anémica Unión Industrial del Paraguay.

El jefe de los insurrectos  

El presidente del Parlamento Nacional (donde se concentra el mayor nido de golpistas con voz y 
voto), el senador Miguel Carrizosa es empresario automotriz, a través de su corporación integrada 
por Diesa y Vicar, es la cabeza visible  en el país de la importación de unidades Honda, SEAT, 
AUDI, VW, Scania, etc.

Los "dueños de los legisladores"    

Por lo general, los grandes grupos empresarios son los "Dueños de los Legisladores", entre ellos se 
cuentan el Grupo Scavone, Mendelzon, Varzán, Citibank/citikorp, ABN Amro Bank, CERVEPAR, 



Grupo Wasmosy, Grupo Lino Oviedo, el de Nicolás Bo,  Enzo Debernardi, Raul Cubas Grau, 
Guillermo Caballero Vargas, Grupo Zucolillo, Pappalardo, Gustavo Saba/Mirta Rodriguez, Jotvino 
Urunaga, Sociedad Rural del Paraguay (en su versión sojera y ganadera), la Unión Industrial del 
Paraguay y tantos otros ...

Ocurre que, los legisladores, escondidos en las famosas "listas sábanas", en su gran mayoría y sobre 
todo los de los partidos Colorado, Liberal, Unacé y Patria Querida, hacen jugosas donaciones 
económicas para las campañas politicas, las que les aseguran los primeros puestos en las listas 
partidarias que son presentadas en las campañas políticas, de cara a las elecciones nacionales, 
partidas de dinero que le son proveídas por los grupos empresarios, de modo que al resultar electos 
terminan respondiendo a dos señores", el primero el que financió su "dádiva" y al que responden 
ciegamente y segundo al partido al que pertenecen ...

La "justicia que se hereda"  

Cuando se llega al poder, no a través de una Revolución, sino a través del "acumulativo de boletitas 
de papel" por la vía de elecciones democráticas, solo se obtiene y en parte  el control del Poder 
Ejecutivo. El poder judicial, en este caso, se suma como una herencia "radioactiva", sobre todo en 
este caso de Paraguay, ya que han sido colocados en sus puestos, por los que gobernaron el país en 
forma ininterrumpida, en solitario o en contubernio, por más de 60 años...

En las paredes de la ciudad capital Asunción, suelen leerse "grafitis" que rezan:

"En Paraguay tenemos los mejores parlamentarios y jueces ..... que el dinero puede comprar"

o "Prohibido robar, la justicia y los parlamentarios no admiten competencia"

Hasta aquí hemos pasado revista a los golpistas vernáculos, que pretenden ejecutar a Lugo, 
mediante un "Juicio Político", es decir un Golpe de Estado Encubierto.

Los grandes dueños del golpe  

Sin duda el Departamento de Estado de USA, que preside el Premio Nobel de la Guerra, perdón de 
La Paz, Barak Obama y el Jefe del Pentágono, "empleado" del Complejo Industrial Militar 
Norteamericano Robert Gates, son los verdaderos y virtuales jefes de cualquier conspiración que 
ocurra en los países de América Latina.

En el Paraguay no existen, intereses significativos en el orden económico, pero sí están allí 
anquilosados desde hace décadas, intereses militares y estratégicos.

La embajada de Estados Unidos en Paraguay, ubicada en la calle Mariscasl Lopez, es en si 
misma un Centro de Inteligencia, pertrechado con tecnología de última generación, con rastreo 
satelital incluído, interconectado con las Centreles de Inteligencia que aún quedan en Panamá y las 
que ya se encuentran en la península de La Florida, y a su vez con la veintena de bases 
norteamericanas diseminadas en territorio de América Latina, incluyendo las más recientes que se 
están instalando en Colombia.

En la ciudad de Mariscal Estigarribia, a 550 km de Asunción y a menos de 200 de la frontera con 
Bolivia, se halla un complejo militar compuesto por una pista de aviación de 3.600 metros de 
longitud y 80 metros de ancho. La profundidad es un secreto de Estado, pero se estima que en su 
construcción se invirtieron más de 10 millones de dólares.



En su periferia se encuentran hangares de grandes dimesiones y edificaciones cerradas de grandes 
proporciones, que se ignora qué albergan en su interior. Posee un sistema de radarización satelital 
de última generación. Cuentan los que saben, (por supuesto militares que piden escudarse en el 
anonimato), que desde esa central de comunicaciones puede vigilarse el espacio aéreo de 
prácticamente toda América Latina, como asimismo lograr conexiones con cualquier base de 
EE.UU ubicada en el planeta.

Si bien es verdad que el Pentágono no posee bases militares en Paraguay, no es menos cierto, que 
pueden transportarse en grandes aviones militares, soldados y pertrechos bélicos (uniformes 
armamento, tanques, helicópteros, etc.) para equipar y albergar en una semana a 16.000 hombres y 
en 10 días a 50.000.

Las Fuerzas Armadas    

El Pentágono, que formó en la antigua Escuela de la Américas, con jurisdicción en Panamá, en la 
zona del Canal, a la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, una importante cantidad de ellos siguen sintiendo un sentido de pertenencia a esa 
Institución "tan particular" ...

Cuando el presidente Lugo subió al poder, las cúpulas militares de Paraguay, respondían a un doble 
patronazgo, por supuesto al Pentágono de USA y a los partidos políticos de las derechas políticas 
tradicionales, Colorados, Liberales y UNACE.

El obispo presidente, se encargó de "purgar" esas cúpulas y pasarlas a retiro, dejándolas sin mando 
de tropa. En la actualidad, ya sería correcto decir que aquellos jefes que respondían a los políticos y 
por consecuencia a sus mandantes económicos, ya no duermen en los cuarteles. Ahora mandan a 
nivel de coronel, oficiales de las tres armas, que aguardan ansiosos su ascenso a grados superiores.

Pero aún este nivel de "coronalato" ha sido formado por el Pentágono en la Escuela de las 
Américas. Es decir que si bien se han liberado de la presión de políticos y empresarios, aún subsiste 
su pertenencia sobre todo ideológica a las enseñanzas que recibieron por parte de sus entrenadores 
norteamericanos.

También es lógico pensar que su rápido ascenso a niveles de decisión en cada una de las tres fuerzas 
armadas, se lo deben al Presidente Fernando Lugo, con el que tienen sin duda "una deuda de 
gratitud". Aún es muy temprano para evaluar qué tan importante es esa deuda de gratitud y qué son 
capaces de hacer con ella ...

Pero lo cierto es que aún, los verdaderos "Dueños del Golpe de Estado", Barak Obama, Hilary 
Clinton y Robert Gates, por el momento no han tomado decisión alguna.

Mientras los actuales dirigentes "visibles e invisibles de los EE.UU", no tomen postura concreta 
sobre este tema, aún no hay nada que temer, porque los Golpistas de Papel, encabezados por un 
heredero como Federico Franco, un estratega como el general Lino Oviedo (que entre otras cosas 
trabaja para los Servicios de Inteligencia Alemanes y para la Derecha política y económica del 
Brasil), un poderoso comerciante como Miguel Carrizosa, una justicia corrupta heredada, y 
políticos impresentables como Alfredo Jaeli y Juan Carlos "Calé" Galaverna, no resultan confiables 
ni para los sectores más belicistas de EE.UU conocidos como "los halcones", habida cuenta que a 
esa derecha no la aglutina una "filosofía capitalista", sino su voracidad incontrolable por la 
corrupción. Al decir de un diplomático de carrera de la embajada norteamericana en Paraguay, "...  
un golpe de Estado a Lugo, a la corta o a la larga resultaría peor el remedio que la enfermedad"



Las contramedidas de Lugo    

Si por cualquier motivo, EE.UU, diera "luz verde" al golpe de Estado en Paraguay, a no dudarlo, se 
encendería la "luz roja" en el continente, y no serían pocos los países que acudirían a defender la 
Democracia en Paraguay y seguro no solo de palabra y con declaraciones altisonantes, sino por la 
vía de los hechos ...

Una de las mayores virtudes del Obispo presidente Fernando Lugo, es la de haber prácticamente 
fragmentado a las dos grandes fuerzas políticas tradicionales, el partido Colorado está tan 
dividido que nadie se anima a decir en cuantos pedazos  y el partido Liberal también quedó 
quebrado entre los golpistas, los luguistas y los que pretenden jugar de independientes. Hasta ahora, 
en el Paraguay moderno, nadie había logrado tamaña hazaña. Esto le llevó alrededor de 18 meses. 
Ahora comienza la etapa de construir su propio "movimiento", aglutinando a los partidos no 
tradicionales que lo apoyan, pero sobre todo su gran tarea consistirá en darle cohesión y un proyecto 
creíble al pueblo pobre y marginal de las grandes urbes y a las grandes mayorías populares que lo 
apoyan sobre todo en el ámbito del campesinado del interior del país.

Estos últimos, los campesinos, sin duda conocen el alcance real de este enfrentamiento entre ricos y 
pobres y están organizados de cara a cualquier desatino, que procure concretar un intento 
desestabilizador en el país sobre todo en el año próximo.

Como cabezas vibles de este movimientismo aparecen "en superficie" Elvio Benitez, dirigente 
campesino, José "Paková" Ledesma gobernador, Sixto Pereyra, senador nacional, Camilo Suarez, 
dirigente con fuerte influencia urbana, sobre todo en el ámbito estudiantil y Rafael Filizzola un 
hábil dirigente político a cargo actualmente del ministerio del Interior; y  ¿por debajo de la 
superficie?,  bueno "déjémoslo ahí ..."

A los campesinos, como gestores de las grandes movilizaciones populares, no se les ocurre reeditar 
modelos "guerrilleros foquistas", de moda en las décadas del 60 y el 70, como el que practica en la 
actualidad el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

El campesinado organizado apunta en la actualidad a una estrategia de presión y resistencia popular, 
con el propósito que Lugo cumpla con sus promesas de campaña, fundamentalmente con la 
Reforma Agraria, pero si la derecha política/empresaria, llegara a intentar el Golpe de Estado, estos 
inmediatamente cambiarían su estrategia por la de "insurrección popular", porque muy bien saben 
que si retorna al poder la derecha político / empresaria, sus sueños de Reforma Agraria quedarían 
postergados por generaciones, sepultando una vez más las enseñanzas del gran presidente Gaspar 
Rodriguez de Francia que supo decir "La tierra es para quien la trabaja ..."

¡¡¡ Así están las cosas en este querido Paraguay ...!!!!!!!!!!

*Guillermo Pini, Sociólogo – Periodista, Analista en política internacional.

Golpe de estado en Paraguay (II) El Vaticano, las mujeres y los hijos de Lugo ...
Guillermo Francisco Adrian Pini, Kaos en la Red, 27 diciembre 2009 

Los sectores golpistas de la derecha oligárquica de América Latina, saben que sin el concurso 
del apoyo del gobierno títere de Barak Obama y del poder real del Pentágono del gerente 
Robert Gates, no hay posibilidades reales de éxito. Es por eso que sus energías se han visto 
renovadas cuando hace pocos días una misión del Poder militar de EE.UU estuvieron de visita 
por Paraguay, pero su desilusión llegó rápido, habida cuenta que las gestiones que realizaron 
los golpistas civiles por entrevistarlos no tuvieron ningún éxito.

http://www.kaosenlared.net/noticia/golpe-de-estado-paraguay-ii


Por estos días estuvieron en "misión oficial" de paso por Paraguay el general Douglas Frases, Jefe 
del Comando Sur del Pentágono, responsable de las bases norteaméricanas en América Latina y de 
todos los planes de ejercicios conjuntos del Pentágono con las Fuerzas Armadas del Paraguay y 
de los otros países de América Latina. Ejercicios que este año Lugo no permitió que se realizasen.
Y por si todo esto fuera poco su visita coincidió con la de Arturo Valenzuela, Secretario Adjunto 
para el Hemisferio Occidental del departamento de Estado de USA, que con sillón prestado dirige 
Barak Obama. Sin duda que a Valenzuela le preocupa la suerte que vayan a correr Los Cuerpos de 
Paz y de USAID, cuyos muchachos se hallan diseminados por la geografía nacional y el porvenir de 
una multitud de ONG, que están apadrinadas por USA .... Con él sí hablaron los políticos, pero eso 
no alcanza, porque él es un empleado de Obama y por él deciden los Bush, la Comision Trilateral y 
el Club de Bilderberg. Qué les podría contar el pintoresco Valenzuela que valiera la pena escucharlo 
... La presa a conseguir era el general Douglas Frases, pero él resultó inhallable para golpistas de 
derecha y de ultraizquierda.

Fue así que todos quedaron desairados: el heredero del golpe, el vicepresidente Federico Franco, 
el "cerebro" el ex general Lino Oviedo, el presidente de Asociación Rural del Paraguay Juan 
Néstor "Tito" Nuñes, Los senadores Miguel Carrizoza. Alfredo Jaeli, el colorado Juan Carlos 
Galaverna y Martín Chiola, como representantes del Parlamento Nacional; los medios de 
comunicación encabezados por ABC Color de "Acero Zucolillo, que pretenden apretar al 
presidente Lugo por derecha y los que buscan arrinconarlo por izquierda; dirigentes campesinos 
como Odilón Espínola, el comunista  Ananías Maidana, un partido casi inexistente que hoy no 
juntan más de 100 militantes en todo el país, el EPP Ejército del Pueblo Paraguayo, y muchos otros, 
pero con escaso peso político real, que pretenden ejercer un trabajo de pinzas, para provocarle un 
Golpe de Estado al Presidente Lugo, que por conocido ya lo descubren hasta los escolares del 
quinto curso...

Tenemos que recordar las experiencias de la CIA norteamericana y el Troskismo internacional, 
en las décadas del 60 y el 70 del siglo pasado. En última instancia los dos tenían el mismo 
enemigo, la ex URSS. Y parece que el tiempo no pasara porque la ultraderecha y la ultraizquierda 
¡¡¡¡¡ AUNQUE USTED NO LO CREA !!!!!  ayer como hoy vuelven a unirse en una estrategia 
infantil que no merece el menor comentario ...

En el caso vernáculo, derecha y ultraizquierda encuentran en Lugo el mismo enemigo, la derecha 
porque el proceso de cambio en Paraguay atenta contra sus intereses latifundistas y contra la 
corrupción generalizada de los políticos que durante 60 años (40 años de dictadura dura del general 
Stroessner y de dictadura blanda a través del contubernio vergonzoso de los herederos políticos de 
Stroessner, los liberales de Domingo Laíno que pudiendo ser Presidente de la República, porque 
había ganado limpiamente una elección, la cambió por corrupción y hoy es un próspero millonario 
que trata de refugiarse en la ultra izquierda que pretende desalojar a Lugo del sillón que honraron 
Rodriguez de Francia y los Lopez, y para que lo ocupara el pueblo legítimamente lo eligió en esta 
época a Fernando Lugo (Y pensar que Laíno tiene un hijo embajador en Cuba, por supuesto no 
elegido por el actual gobierno, sino por el de Nicanor Duarte Frutos, un pichón mal aprendido del 
dictador y genocida General Stroessner).

Y la ultra izquierda (enfermedad infantil del verdadero comunismo) porque teme que si a Lugo le 
va bien ellos desaparecerán del mapa político y solo sus rastros se los hallará en los libros de 
historia...

Los hijos y las mujeres de Lugo

Por supuesto que esta caterva de golpistas unificados por el espanto, tanto los de derecha como los 



de izquierda, se quejan y desgarran sus vestiduras ante la campaña orquestada por la prensa corrupta 
sobre la vida privada del obispo presidente, no ahorrando calificativos para su conducta, creo que el 
más tonto de ellos, pero por eso no el menos usado es el de "abusador de menores", "curá pedófilo" 
Y es tanto su odio que sobre esta últimas acusaciones no tienen una sola prueba. Claro que sobran 
las pruebas sobre las novias de antes y de ahora y los hijos del señor presidente.
Con el título de abusador de menores o pedófilo que le pretenden endosar a Lugo, hay que 
condecorarlo al genocida presidente Alfredo Stroessner, que coleccionaba menores de edad que les 
arrancaba a sus padres con prebendas, para el goce libidinoso de él y su caterva de asesinos. 
Cuentan que en una ocasión, Stroessner viajaba en su limusina blindada hacia la Casa de Gobierno, 
cuando de pronto ordenó a sus secuaces parar de inmediato el infernal y pesado vehículo que lo 
transportaba. Qué ocurría: había visto a una bonita adolescente de tan solo 14 años disfrutando de 
sus virtudes con los patines por una calle de Asunción. Con su proverbial soberbia, les indicó a sus 
guardaespaldas que la llevaran al Palacio de Lopez, la Casa de Gobierno. Una vez allí el general 
quiso impresionar a la jovencita y se puso a patinar él también por los pasillos del palacio, mientras 
su gavilla de obsecuentes lo escoltaban por el miedo que se cayese, porque para ese entonces ya 
tenía 74 años. Por supuesto "enamoró" a la jovencita y ordenó que la llevaran junto al haren de 
iguales que poseía en Asunción y que en sus excursiones por el interior del país, para esos pedófilos 
menesteres recalaba en una mansión ubicada en lo que es hoy la represa binacional Yacyretá. Esa 
frágil muchachita al poco tiempo se suicidó, pero sus padres que habían obtenido prebendas por ese 
miserable acto, jamás recuperaron el cadaver de su hija, ni efectuaron denuncia alguna. Si hablamos 
de pedófilos, para muestra basta un botón ...

Por supuesto que estas barbaridades las hacía con la anuencia de los políticos y jueces de turno 
tanto colorados como liberales, los que se enriquecieron con su régimen, y que aún guardan en sus 
cajas fuertes las escrituras de tierras que de la noche a la mañana los volvieron terratenientes y 
papeles garabateados con las cifras de los millones de dólares con que se "forraron" trabajando 
como contrabandistas o traficantes de drogas ...

Pero la cuestión del celibato sacerdotal es una cuestión muy diferente, veamos ...

Siglo I: San Pedro, el primer Papa y los apóstoles escogidos por Jesús en su gran mayoría eran 
hombres casados.

Siglos II y III: Se sostiene la teoría que una persona no puede estar casada y ser perfecta. No 
obstante, la mayoría de los sacerdotes y obispos eran casados.

Siglo IV: Concilio de Elvira año 306 en España: Todo sacerdote que duerma  la noche antes de dar 
la misa con una mujer, perderá su condición de tal.

Año 385: El Papa Siricio abandona a su esposa para convertirse en Papa.

Siglo VI: Año 580: El Papa Pelagio II. Su política fué la de no enfrentarse con los sacerdotes y 
obispos casados, pero dictáminó que se prohibía que sus esposas e hijos pudieran heredar bienes y 
propiedades que eran de la iglesia.

Siglo VII: Los documentos de la época demuestran que la mayoría de los sacerdotes y obispos eran 
hombres casados.

Siglo VIII: San Bonifacio informa al Papa que en Alemania casi ningún obispo o sacerdote es 
célibe.

Siglo IX: San Ulrico, un Santo Obispo, argumenta que basándose en el Sentido Común y las 



escrituras, la única manera de purificar a la Iglesia de los peores excesos del celibato, es permitir 
que los sacerdotes se casen.

Siglo XI: Año 1045: El Papa Bonifacio IX se dispensa a si mismo del celibato para poder casarse.

Siglo XV: El 50 % de los sacerdotes y obispos son hombres casados y como tal, aceptados por la 
gente.

Siglo XX: El Papa Pio XI dice que "el sexo puede ser bueno y santo"

1951: El Papa Pio XII: Un Pastor Luterano casado es ordenado como sacerdote católico en 
Alemania.

1962 : Papa Juan XXIII. Concilio Vaticano II  "el matrinonio es equivalente a la virginidad”.

1980: Se realiza la ordenación de Pastores Anglicanos y Episcopales casados como Sacerdotes 
católicos en EE.UU.

Julio de 1993:  "El celibato no es esencial para el sacerdocio; no es una ley promulgada por 
Jesucristo", declaró el Papa Juan Pablo II .

1994: Se ordena sacerdotes a Pastores Anglicanos y Episcopales casados, como sacerdotes de la 
Iglesia Católica en Canadá e Inglaterra.

Los papas casados

San Pedro Apostol; San Felix III 483 - 492 - 2 hijos; San Hormidas 514 - 523 - 1 hijo; San Silverio 
536 - 537; Adriano II 867 - 872 – 1 hija; Clemente IV  1265 - 1268 - 2 hijas; Felix V 1439 - 1449 – 
1 hijo.

Papas que fueron hijos de otros papas o de otros componentes del clero

San Damasco I 366-348 Hijo de San Lorenzo, sacerdote.

San Inocencio I  401 - 417. Hijo del Papa Anastasio I.

Bonifacio  418 - 422 hijo de un sacerdote.

San Felix  483 - 492  Hijo de un sacerdote.

Anastasio II  496 - 498 Hijo de un sacerdote.

San Agapito I  535  - 536  Hijo del Papa Giordano

San Silvero  536  - 537  Hijo del Papa San Hormidas.

Marino  882  -  884  Hijo de un sacerdote.

Bonifacio VI    896  -  896  Hijo del Obispo Adrián.

Juan XI  931  - 935  Hijo del Papa Sergio III.



Juan XV    989  -  996  Hijo del sacerdote León.

Papas que tuvieron hijos durante el papado

Inocencio VIII  1484  1492 . Varios hijos.

Alejandro VI  1492  -  1503 . Varios hijos.

Julio    1503  -  1513 .  Dos hijas.

Pablo III  1534  1549 . Tres hijos y una hija.

Pio IV    1559  -  1565  3 hijos.

Gregorio XIII    1572  -  1585 . Un hijo.

Tal vez esta estadística les sirva para reflexionar a los que pretenden crucificar al Obispo Presidente 
Fernando Lugo por sus Hijos y sus mujeres y para que se termine con estas presiones que se ejercen 
contra El, con el propósito de embarcarlo en un Juicio Político y despojarlo del poder, para el que lo 
eligió el pueblo mediante el voto popular.

El Concilio de Trento 

Pero resulta necesario refrescarle la memoria a los que buscan cualquier excusa para armar un 
"Juicio Político" contra Lugo y por esta vía desacreditarlo moralmente, que el celibato fué 
impuesto en la Edad Media, por un acuerdo que se llevó a cabo entre la monarquía, los 
Señores Feudales y el Vaticano, habida cuenta  que los primeros querían evitar en el papado la 
sucesión por consanguinidad que a ellos los perpetuaban en el poder. Y la Iglesia tuvo que 
ceder porque a la hora de la verdad los dueños de los ejércitos eran ellos. Que el hijo del Papa 
no fuera Papa era el anhelo de la monarquía y los señores feudales, de modo que ellos pudieran 
influir de modo directo o indirecto la sucesión de un papa, luego que al anterior lo alcanzara la 
muerte.

Lugo ante dios

Cuando a Lugo le toque irse, como a nosotros, todos los mortales, Dios en el Juicio Final no le vá a 
preguntar por sus mujeres e hijos, ya que El es ajeno a esa disposición posterior que asumió el 
Vaticano.

Dios a Lugo lo va a interrogar seriamente:

- Sobre cuántos niños se murieron de hambre durante su Gobierno.

- Le va a pedir rendición de cuentas para saber si realmente le entregó la tierra a los que 
verdaderamente la trabajan.

- Si se ocupó de los ancianos.

- Si logró repatriar a los millones de Paraguayos, que por la perfidia de los anteriores gobernantes 
debieron inmigrar y para regocijo de los ministros de economía se transformaron en el principal 
aporte de divisas que ingresa al país desde el exterior en el Banco Central.



- Asi mismo le va a pedir que le cuente si la gratuidad de la salud fué una cuestión verdadera o una 
mentira más de los políticos.

- Si logró aumentar el nivel de conocimiento de los profesores sobre todo del interior del país, que 
si hoy los alumnos egresan con pocos conocimientos, es porque sus maestros saben muy poco o 
tienen títulos falsos, que les fueron entregados por autoridades de gobiernos anteriores.

- Si se les devolvió las tierras a los habitantes originarios, que otrora vilmente se las han robado y 
hoy están condenados al hambre y la desnutrición, cuando no rociados con glifosfatos y otros 
agroquímicos con la secreta intención de exterminarlos de una vez y para siempre ...

Son tantas cosas, por las que va a interrogar Dios a Lugo, que no le envidio ni un poquito su trabajo 
de presidente de la República del Paraguay.

Claro que, y muy seriamente le exigirá que le explique porqué tantos ricos llegaron al cielo con 
documentación falsa de pre-santos y El los tuvo que condenar a la mayoría a quemarse en fuego del 
infierno y le preguntará si como obispo no entendió cuando su hijo Jesús una vez dijo que es más 
fácil que un camello pase por el ojo de una cerradura, que un rico entre al cielo. Caradura

No ... dije cerradura, caraduras son los que pretenden hacerle un golpe de estado al Obispo 
Presidente Fernando Lugo basándose en patráñas, mentiras y otras yerbas, porque solo buscan que 
se les devuelva la patria de las prebendas y el cueteo, a los políticos, mafiosos, narcotraficantes y a 
los pedófilos, que bien vestidos deambulan por los pasillos del Parlamento, La Justicia, o por sus 
estancias y sus palacios ...

Seguramente Dios ya le estará susurrando al oído y casi en secreto a Fernando Lugo" que al pueblo 
no le alcanza con tener razón, tiene que conquistar el "poder real", para obtener JUSTICIA ..."

*Guillermo Pini Sociólogo-Periodista, Analista en temas internacionales.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Paraguay y la prensa corrupta     

Guillermo Francisco Adrian Pini, Kaos en la Red, 14 diciembre 2009 

Cuando Rafael Correa en visita oficial al Paraguay expresó "...que la prensa del Paraguay era 
la más corrupta del continente", se alzaron voces altisonantes en favor y en contra de sus 
expresiones.

En el Paraguay era un secreto a voces que la corrupción en la prensa oral escrita y televisiva, había 
arribado a límites alarmantes e intolerantes de corrupción, tanto por parte de los dueños de los 
medios de comunicación masiva, como también por "obra y gracia" de los periodistas obsecuentes 
que trabajan en ellos.

Pero, como de costumbre, alguien "de afuera" tuvo que venir a contar lo que ya se sabía, para que 
"explotase la bomba". Ocurrió que cuando el presidente de la República de Ecuador, Don Rafael 
Correa, en visita oficial al Paraguay, hace ya varios meses, expresó " ... que la prensa del Paraguay 
era la más corrupta del continente", se alzaron voces altisonantes en favor y en contra de sus 
expresiones.

http://www.kaosenlared.net/noticias/paraguay-y-la-prensa-corrupta


Pero como resulta imposible tapar el "sol con las manos", solo los tontos aún creen que los dichos 
de Correa se pueden silenciar con simples tonterías mediáticas y discursos ininteligibles de algún 
gritón de turno ...

Salvo en raras ocasiones, que son precisamente las que confirman la regla, en Paraguay los medios 
de comunicación masiva no se crearon con vocación informativa, lo que algunos llamamos "el 
sacerdocio del periodismo", sino que por el contrario, siempre fueron armas que se crearon para 
defender intereses, y más en el caso de Paraguay, para defender fortunas que se prohijaron bajo el 
manto de la "santa corrupción".

Sin duda que el sector más perverso de esta dinastía es de los hermanos Zucolillo y su órgano de 
prensa ABC Color.

Los Zucolillo

Los cuatro hermanos Antonio, Pedro, Julio César y Aldo supieron ganarse la confianza del General 
Stroessner.  Se destacaron en los rubros del comercio, las finanzas y las comunicaciones, 
respectivamente. Fueron favorecidos por el "general" con la liberación total de impuestos a las 
importaciones y exenciones por la inversión de capitales.

Respondieron permanentemente a los designios de la embajada norteamericana. El tan "cacareado" 
cierre del diario más importante del País ABC Color obedeció a que los representantes del Tio Sam 
lo habían  "instruido" para que a través de su prédica desprestigiase al gobierno del ya anciano y 
enfermo Alfredo Stroessner. Desgastado, pero aún lúcido el general no le perdona la traición "al 
Aldo" y le clausura el diario, lo que le permite a  Zucolillo "sangrar por la herida" y falsamente 
pregonar a los "cuatro vientos" su antiestronismo, "mordiendo la mano" vilmente a quién 
generosamente había enriquecido a El y a su grupo familiar.

Mientras sus hermanos alternaron en cargos públicos, Aldo, el más ambicioso de todos, sobre todo 
en el área de la política, informado por la CIA de la decisión del Imperio de cambiar a Stroessner, 
lanza un plan de recambio civil (a los EE.UU no le agradaba demasiado que otro general más joven, 
pero de la misma "laya" reemplazase al anciano tirano, ya que este ya no les "servía 
adecuadamente" como ellos pretendían.

Es entonces que en conjunto con el abogado Fernando Levi Rufineli, diseñan el Plan Zeta, que no 
era otra que un "rejuntado de ideas" que le dieron en llamar "plataforma", para su eventual 
candidatura presidencial. Pero el general fue advertido de la maniobra y los borró del escenario 
político y Zucolillo sin ningún escrúpulo se pasó al bando de las "presuntas víctimas de la 
dictadura"

El cierre duró poco, cuando el yerno del general Stroessner, el general Rodriguez toma el poder, el 
Abc Color es abierto inmediatamente en medio de la algarabia de los "corruptos de siempre", los 
incrédulos y los despistados.

En su incursión más reciente en política, el 20 de abril del año pasado, apostó por el UNACE del 
General Lino Oviedo y "así le fue ..."

Nunca tuvo buena relación con Juan Carlos Galaverna, pero en los mentideros políticos, suele 
decirse que "lo que Galaverna tiene de verborrágico, Zucolillo le iguala en fortuna económica...."

En lo político se lo define como ultraconservador y en lo económico poseen una gran fortuna, cada 
miembro familiar hace ostentación de suntuosas mansiones, estancias y ahorros sabiamente 



colocados en los "paraísos fiscales", como asimismo mantienen importantes inversiones en Estados 
Unidos y Brasil.

La manipulación de los medios de difusión masiva   

Stroessner fue propietario del diario El País, y Canal Nuevo TV Cerro Corá, conducidos por 
prestanombres de Gustavo Stroessner, el hijo del general que se ocupaba de estos menesteres.

La sociedad de los Bo  

El Grupo de Nicolas Bo, fué otro de los que se enriquecieron hasta el paroxismo durante la época 
del dictador. Nicolás Bó que es quien inicia el imperio era un humilde piloto y mecánico de 
aviación.

Su hijo Bó Parodi fundó el diario Noticias (Editorial Continental) a cuya dirección puso al abogado 
Hassel Aguilar Sosa. La apertura de este medio, se dio poco tiempo después que Stroessner cerrara 
ABC Color. A su vez Bo se adueña de Radio Cardinal y Canal 13 y sus repetidoras diseminadas por 
todo el territorio nacional.

Como una prueba inequívoca del apoyo descarado que recibía el Grupo Bo de parte de Stroessner, 
es que fruto de  la corrupción imperante a través de exenciones fiscales y apoyos "non santos" Bo 
Parodi en corto tiempo logró apoderarse de la Red Privada de Comunicaciones -RPC-, y de ese 
modo monopolizó en ese entonces las comunicaciones en el país.

La construcción de las instalaciones del  canal 13 y Radio Cardinal en Lambaré y la planta de 
redacción del diario La Nación en la calle Artigas, no dejaban lugar a dudas para pensar que Bo 
Parodi no era un empresario "vulgar y silvestre". Bo sin duda buscaba el "poder político" y no dudó 
en apoderarse del espacio vacío que había dejado Zucolillo en su temeraria aventura emprendida 
con el Plan Z, cuando a destiempo se dispuso a operar contra el debilitado, "pero aún con vida" 
poder stronista.

Desde otro diario "Hoy" otro yerno de Stroessner, Humberto Dominguez Dibb, nacido y criado 
colgado de los pantalones de su suegro, encargaba de destacar permanentemente las excelentes 
relaciones del gobierno del general con el embajador de los Estados Unidos de Norteamerica Clyde 
Taylor.

Pero no todas fueron rosas para Bo Parodi. Cuando ya con Stroessner exliado y Rodríguez en el 
Poder, puso su diario a disposición de la candidatura de Wasmosi, el adversario de este en la interna 
del Partido Colorado, Luis María Argaña, molesto con la actitud con que la RPC lo trataba, de cara 
al electorado, lo acusó de corrupto.

Ocurría que Bo Parodi era nada más y nada menos que un "simple" planillero. Se había hecho 
nombrar Cónsul en Buenos Aires, desde donde y a través de su investidura diplomática 
contrabandeaba vehículos de las marcas más cotizadas en el mundo, totalmente liberados de 
impuestos.

Luego de la muerte de Nicolás Bo, su viuda Margarita Peña, sus hijos Eduardo Nicolás y Rossanay 
su esposo Néstor Lopez Moreira, ahora dominan el Grupo. El más reciente escándalo mediático que 
protagonizó una de las más jóvenes exponentes de la familia fue el efímero casamiento que 
protagonizaron Gabriela Bó con el hijo de la "chaparrita" Verónica Castro, Cristhian Castro.

El grupo Saba - Mirta Rodriguez



Gustavo Saba, casado con la hija del General Andrés Rodriguez, fueron otro de los conglomerados 
que crecieron colgados de las polleras de la corrupción y como no podía ser de otro modo 
incursionaron en los medios de comunicación masiva con el propósito de defender sus intereses, 
porque sin duda sus fortunas no fueron "amasadas" con transparencia y decoro.

Como una prueba de su impunidad podemos decir que la estación trasmisora de Canal 9, está 
ubicada en un terreno público  -Parque Antonio Lopez- y la altura de su antena superra 
holgadamente las medidas que especifican los códigos de seguridad.

Luego del golpe de 1989 el Canal 9 pasó a llamarse Sistema Nacional de Televisión -SNT- y 
Gustavo Stroessner, hijo del general y Mario Abdo Benitez, transfirieron el paquete accionario de la 
emisora a los Rodriguez, más concretamente a Saba y señora.

Como prestanombres oficiaron Alcidez Riveros y Jalil Safuán, los que aparecieron como los nuevos 
directivos de la emisora televisiva.

Una de las virtudes que lo destacaban a Gustavo Saba era la ausencia de prepotencia, tan común en 
los dirigentes políticos y empresarios del Paraguay. Saba supo compartir. Entre sus "socios" se 
hallaban Alcides Riveros y Juan Angel Napout, hijo de Miguel Angel Napout -actualmente máximo 
dirigente del fútbol paraguayo.

Saba supo compartir, sobre todo en los medios de Comunicación Masiva. Se apropiaron de Radio 1 
de marzo y de la Megacadena de Comunicación -MC- , que en la actualidad está compuesta por 
Radio 1 de marzo AM y FM, Radio Canal 100, Radio Corpus AM, Radio San Luis FM, Radio 
Amanbay, Radio Mariscal Estigarribia FM, Radio Cultura AM, Radio La Colmena FM, Radio 
Pirapó FM, Radio Rio FM y Radio Latina.

La Megacadena es de Gustavo Saba, pero aparece figurando como propietario Alcides Riveros. 
SNT y MC captan prácticamente casi todo el espacio comunicacional del Paraguay.

El bloque ha quedado formado del siguiente modo:

RPC : Noticias, Canal 13 con sus repetidoras y Radio Cardinal.

SNT: Canal 9 con sus repetidoras y la Megacadena

Multimedia: Popular, Tevedos y Radio UNO

ABC Color y Vanguardia (diario que se edita en Ciudad del Este) Tripli Frontera.

Existen otros medios como Ultima Hora, Telefuturo La Nación – Radio Montecarlo que responden 
al grupo de Osvaldo Dominguez Dibb, hermano de Humberto, el yerno de Stroessner, cuyo 
exponente político paradigmático es el actual senador nacional Alfredo "Goly" Stroessner, sobrino 
preferido del recientemente fallecido general Alfredo Stroessner.

La aparente competencia que se produciría en estos medios, es solo un reflejo de la disputa de 
intereses entre las grandes fortunas del Paraguay.

La Cadena Televisiva de Mexico y Telefuturo, la empresa televisiva del grupo Antonio Verci, 
trabajan en conjunto con las grandes cadenas norteamericanas comunicacionales a nivel mundial.



Telefuturo está entre las tres principales empresas televisivas del Paraguay.

Esta aparente marañá en que desenvuelve el esquema de medios de Comunicación masiva, en 
donde la mayoría de ellos no presentan una gran rentabilidad, se mantienen al solo efecto de evitar 
que alguien como el presidente Fernando Lugo, en conjunto con los aliados que le quedan de la 
Alianza para el Cambio y los que ha cosechado por fuera de esta, no se les ocurra la peregrina idea 
de cambiar el "statu quo" que imperó con diferentes modalidades durante más de 60 años en el 
Paraguay.

Nadie duda que toda la cadena de medios de comunicación masiva se fue creando, mediante el 
dinero sucio, producto de la corrupción que corrió a raudales durante ese lapso en donde el pacto 
Azul Grana, es decir entre colorados y liberales, le dió matices de color, por supuesto siempre 
antipopular al manejo de los medios masivos de comunicación.

Sin duda que desarmar esta intrincada red de poder comunicacional, es otra de las asignaturas 
pendientes que debe cumplir el gobierno de Fernando Lugo. Por ahora Lugo solo maneja parte del 
Poder Ejecutivo (por supuesto, que no es poco) casi nada del Legislativo y nada del judicial, 
pero cuenta con el apoyo del pueblo y por ahora (luego de numerosos purgas) el de las 
Fuerzas Armadas, que sin lugar a dudas, no es para despreciarlo ...

En el futuro cercano está la solución. Para Lugo no sirve el "empate", solo la victoria es la que lo 
puede inscribir en la historia en el sendero que marcaron el doctor Rodriguez de Francia y los 
López; pero la derrota servirá para que el Paraguay regrese a la época de las noches más negras de 
su historia.

Guillermo Pini Sociólogo-Periodista, Analista de política internacional.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Paraguay: Oviedo tan sólo un maquiavelo de cabotaje     

Guillermo Francisco Adrian Pini*, Kaos en la Red, 16 diciembre 2009

Icono de la corrupción. Solo los generales Stroessner, Rodriguez y Oviedo tuvieron en su puño 
una cuota tan inconmensurable de poder que les permitió recoger las rentas de sus negocios 
non santos.

El general Oviedo se caracterizó siempre por ser un militar muy astuto, con gran sentido de la 
aplicaciones de las normas básicas con que juega el poder en el marco de la "inteligencia". En el 
ámbito militar se le reconoce su gran capacidad de acumular poder y dinero en poco tiempo. Podría 
decirse que tiene el record de su país en este sentido.

Su carrera de "general/comerciante" comienza ya en épocas del general Stroessner, cuando se 
conviete en uno de los operadores privilegiados del general Andrés Rodriguez, el que le fija destino 
militar en la zona de Pedro Juan Caballero.

Pero como su imaginación era muy prolífera, logra que se lo traslade al Chaco y en connivencia con 
un grupo de militares argentinos, tan corruptos como él, venden las reservas de combustible 
estratégico, almacenadas por el ejército argentino en la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia y 
Paraguay.

Es becado a Alemania y allí es reclutado por la BND, servicio de inteligencia de ese país. Yá en ese 
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carácter le es presentado un "par del servicio" Hans Kreyenberg, al que luego nombrarían consul de 
Paraguay en Hamburgo.

En sociedad con Hans, el general, realiza contrabando de basura radioactiva, proveniente de 
Alemania, con destino al Paraguay. Este cargamento tóxico viaja por barco hacia Asunción y fué 
enterrado en el Chaco, hacia el lado del Río Pilcomayo. Con este trabajo continúa después de los 
sucesos de 1989. Para su desgracia, uno de esos envíos quedó abandonado en el puerto de 
Asunción, ya que los containers se habían roto y nadie se atrevía a transportarlos en ese estado ...

De regreso a su país Oviedo viaja casi intermitentemente a Brasil, en donde los servicios de 
inteligencia de Alemania tienen su base central de operaciones para Amérrica Latina.

Los socios civiles y políticos de Oviedo  

El próspero "general comerciante", por ese entonces ya había establecido una red con políticos 
que no dudaban en asociarse con El. Entre ellos se cuentan Blas N. Riquelme, Gerardo Doll, Raúl 
Doutrelau, Guillermo Trovado, Jesé Medina Segalés, Carlos Barreto Sarubbi, Conrado Pappalardo, 
Raul Cubas Grau, José Francisco Appleyard, Enrique Gonzales Quintana, Octavio Gomez, Amado 
Yambay, Carmelo Benitez, Víctor Galeano Perrone y Miryam Alfonso, entre otros.

En el área de la inteligencia, se segundo fué César Benitez Bogado.

Los negocios del general  

Uno de sus primeros emprendimientos fué Minera Ypacaraí, que se encargaba de proveer materiales 
de piedra triturada a las empresas del Estado a precios sobrefacturados.

Posteriormente al derrocamiento del General Alfredo Stroessner, en 1989, mediante el "chantaje" 
logró apoderarse de importantes contingentes de ganado, propiedades diversas, vehículos  de última 
generación,  acciones que le pertenecian Delfín Ugarte Centurión y Secundino Ovelar en Financiera 
Interfisa, como así mismo de las tiendas Whaaldren, en las que dejó al frente a Fidelino Pereira.

Con Blas Riquelme compartió el "área de las burbujas", a través de Cervecería Asunción S.A., 
cervezas Munich,  Munich Imperial, Gaseosas Guaraná y Antártica.

Con Enrique Remmele-ERSA- y con Gerardo Doll incursionó en el área de la construcción, 
curtiembres, compra y venta de máquinas y motores de gran porte.

En Granersa, otra vez en compañía de Gerardo Doll, incursionó en los molinos de trigo en Mbutuy.

En el Shopping Multiplaza Km 5 , en conjunto con Raúl Doutrelau, Jorge Bogarín y Tito Scavone, 
se las ingeniaron para lograr la construcción, explotación  y venta de salones comerciales.

En conjunto con  Silverp Baez Medina, desde Europa importaron vehículos de todo porte, libre de 
gravámenes, cuya mayor parte fueron vendidos al Ejército.

Con Angel Auad, manejaron vía Telecel S:A:, la telefonía movil y celular, asociados a la firma 
norteamericana Millicom.

El general, también incursiona como hacendado, posee una estancia en las cercanías de Pozo 
Colorado en el Chaco y una segunda en Juan de Mena, sitio de donde es oriundo, nacido en el seno 
de una familia muy humilde.



Otra estancia de su propiedad se halla al noroeste en el Chaco, cerca de la frontera con Bolivia. 
Posee numerosas mansiones en Asunción y Ciudad del Este, como así también en la Argentina, en 
donde es socio del ex presidente de ese país Carlos Saul Menem.

Pero sin lugar a dudas fué en el tráfico de drogas donde se enriqueció más facilmente y manejó el 
negocio, casi a la perfección.

Un típico mandón autóctono 

Sólo los generales Stroessner, Rodriguez y Oviedo, tuvieron en su "puño" una cuota tan 
inconmensurable de poder, que les permitió, recoger las rentas de sus "negocios non santos" y 
distribuir los cupos remanentes de sus actividades "comerciales" entre su propia tropa y entre la 
ajena, militar y política a fin de tenerlos con la "boca bien callada".

Mantuvo con Wasmosy una puja singular. Lo derrotó electoralmente desde la cárcel adonde este lo 
había enviado y se dió el lujo de humillar a la oposición. Cuando Cubas Grau como presidente 
electo armó su elenco ministerial, lo hizo con los hombres que le eligió Oviedo, entre los que se 
destacaron personajes francamente corruptos como Hipólito Pereira, Angel Campos y Gerardo Doll, 
entre otros ....

Se dió el lujo de burlarse de los norteamericanos, que para aquella elección, habían invitado al Dr. 
Luis María Argaña a EE.UU, con el propósito de "prestigiarlo". El mismísimo Subsecretario para 
Asuntos Interamericanos Peter Romero, se desplazó a Asunción para sacar a Oviedo de la carrera 
electoral, pero lo logró sólo a medias, porque Cubas su segundo le siguió respondiendo, aún con su 
jefe encarcelado, y una vez proclamado presidente, puso a sus pies el gobierno que sin lugar a dudas 
le correspondía al "inefable Lino".

Pero los EE.UU no le perdonaron la humillación a que los sometió Oviedo y aprovecharon la 
ocasión cuando el avión en que viajaba Ramón Garay, tuvo un destino trágico en su último vuelo 
entre Pedro Juan Caballero en el Paraguay y la ciudad de Leticia, en Colombia.

Garay, el piloto preferido de Oviedo, en aquel fatídico vuelo transportaba varias toneladas de 
cocaína. Este fué el principio del fin del gobierno de Cubas, manejado por control remoto por Lino 
Oviedo. Sólo había durado 7 meses y la CIA en convivencia con la DEA lo volteó y colocó en su 
lugar a Luis Gonzales Macchi, que se mantuvo largo tiempo en el poder sin ningún tipo de 
legitimidad constitucional, ya que debió haber llamado a elecciones a los 6 meses de asumir 
interinamente el poder, pero nadie le reclamó nada y siguió gobernando con la complicidad 
permanente del pacto "Azul Grana", entre colorados y liberales, bendecidos por el "Tio Sam".

Oviedo, un Maquiavelo fracasado 

El general se caracterizó desde su ingreso a las fuerzas armadas por ser más astuto que valiente. Su 
tendencia al maquiavelismo, le permitió escalar muy rápido en el escalafón militar y crecer de modo 
exponencial como "comerciante"

Para ese entonces Oviedo ya se había convertido en un próspero general "comerciante" y se 
contaban entre sus socios, militares, comerciantes, banqueros y políticos, tanto nacionales como 
extranjeros.

Pero a modo de un habil entrenador de futbol, los analistas le "habían contado las costillas". 
Parafraseando al futbol, a Oviedo se lo puede comparar con un jugador habilidoso, pero 



convencional, al que una vez que le estudiaron todas las "gambetas", que su cerebro es capaz de 
inventar, ya resulta fácil "marcarlo", y es imposible que un defensor avezado y convenientemente 
entrenado, pueda "comerse cualquier amague..."

Sin duda fué un  grande en el elenco de los maquiavélicos, pero predecible, es por eso que ahora no 
logra "levantar vuelo", porque todos , por lo menos "los expertos", le conocen todas las 
modalidades de su juego.

Y volviendo al futbol, otro destino hubiera sido el suyo si hubiera sido un habilidoso creativo, de 
esos a los que su cerebro les permite crear en décimas de segundos, jugadas que ni el mejor 
defensor ni el más avezado entrenador puede desentrañar. Recordemos para esto solo al  Maradona 
o al Pelé de entonces y a Lionel Messi o al Ronaldiño o al Ronaldo de ahora.

*Guillermo Pini Sociologo - Analista político


