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La tesis central de este sugestivo -ensayo es bien sencilla. Tara:»!„ „«_ i i-i-_-

<n este crepúsculo aún no se

incluso desde más atrás de este escenario, -emergen —o quizás re-
surgen—nuevos actores del quehacer público: los movimientos so-
ciales".

"No habían sido invitados a actuar en el escenario nacional ni

e pensar que no existían, que habían sido ol-
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"En este contexto se formulan las preguntas que guían a esté
ensayo: ¿Cuánto podemos esperar de los movimientos sociales en
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tribuyen a desarrollar las premisas y cuánto aportan para la cons-

pluralidad de movimientos cuyo carácter diverso les hace vivir en
espacios y, en ocasiones, también en tiempos diferentes?".

Las preguntas están planteadas y Arditi y Rodríguez intentan
responderlas desde una perspectiva. Al editar este trabajo, EL LEC-
TOR no pretende sino contribuir al gran debate nacional sobre
nuestra realidad y tiene abiertas sus puertas para otros, puntos de
w»eí*» «^*M» m*»ÍA*>í*t fí*• — . —* - - *

el único requisito de que las ideas sean discutidas c<—meas.
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Ayer soñé con los hambrientos,
los locos, los que se fueron,
los que están en prisión,
hoy desperté cantando esta
canción
que ya fue escrita hace tiempo
atrás
y es necesario cantar de nuevo
una re: nías.

Charly García,
Inconciente Colectivo.
(I-'ragmento)



PROLOGO

Una comunidad intelectual se va reconformanáo len-
tamente en el Paraguay, ganando espacios al oscurantismo
y al trabajo aislado. Su existencia y vitalidad constituyen
un imperativo para una sociedad que necesita pensarse a
sí misma. La comunidad intelectual, que hace del pensar
la sociedad su oficio, forma parte de la comunidad cultu-
ral de nuestro país. Hoy, esta última se ha ido constitu-
yendo en uno de los polos más vitales y creativos del que-
hacer nacional.

La idea de "comunidad cultural"puede entenderse en
dos sentidos, uno amplio y otro restringido. En sentido
amplio, "comunidad cultural" se refiere a todas las acti-
vidades propias de una sociedad determinada, mientras
que en sentido restringido, se refiere al quehacer as los
sectores que conforman las "miñonas especia!i¿adas"
productoras de cultura. En este segundo sentido, la comu-
nidad cultural estaría compuesta no sólo por intelectua-
les, sino también por artistas, literatos, educadores y co- J
municadores sociales. £s decir, por quienes "han hecho J
del pensar acerca de la sociedad nacional y sus problemas, \
del crear obras y símbolos de diverso tipo, del experimen- |
tar con formas innovadoras en sus respectivas especialida- f
des, y del transmitir el cúmulo de reflexiones, creaciones |
y experimentaciones, su vocación, vivencia u ocupación 1
primordial"1/. 1

El funcionamiento de una comunidad intelectual im- jj
plica un debate dinámico y abierto entre sus integrantes
acerca de su propia producción. Es decir, implica cu?, lo-
que una persona o grupo produce, es estudiado, repsr&a-
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do y utilizado por los otros en su propio trabajo. Ello
contribuye a que las investigaciones y ensayos producidos
por unos no sean ignorados o que tengan, como única re-
percusión, el aplauso o la descalificación aerificas de los
otros. Al contrario, devienen referencias para cualquiera
que se interese en analizar el mismo objeto o tema de es-
tudio, aunque más no sea para distanciarse o adherirse al
contenido de los mismos. Dicho de otra manera, se crea
una tradición, un patrimonio cultural colectivo al cual el
investigador o analista puede remitirse.

La comunidad intelectual de un país también forma
parte de la comunidad y los debates internacionales del
mismo tipo y, por lo tanto, tienen un escenario más am-
plio que las fronteras de un país, una región o un conti-
nente. Lo que se produce teóricamente o a nivel de inves-

' tigaciones empíricas en y sobre otras sociedades, también
debe ser tomado en consideración.

Se puede hablar de "recon/brmacton " de la comuni-
dad intelectual puesto que la vital y creativa comunidad
que existía hasta los años 40 en nuestro país, quedó de-
sarticulada como consecuencia de un contexto socio-po-
lítico y cultural adverso. Los intelectuales, individualmen-
te en el país o desde el exilio, no pudieron desarrollar un
combate efectivo por la libertad de pensamiento y de ex-
presión, basado en la generación de ideas, métodos, en-
foques e interpretaciones innovadoras en el plano de la
creación científica.

Los autores de este ensayo son exponentes del sector
de intelectuales, hombres y mujeres, que proponen nue-
vos modos de pensar su sociedad y sus problemas- y que
a partir de ese trabajo aportan a la democratización de la
sociedad paraguaya. Esto constituye, además, una forma
de hacer política con un rasgo particular: por un lado, es
un modo de pensar que no está alineado con un partido
político u organización social determinados —lo cual per-
mite mantener una cierta distancia con lo estudiado--;
por otro, incorpora en su problemática el punto de vista
de los protagonistas sociales. En cierta manera, se trata de
"intelectuales orgánicos" de la sociedad.

La colectividad a la cual ellos pertenecen puede ser
calificada como "no académica". Pero no porque prescin-

dan de los métodos académicos del trabajo intelectual co-
mo profesión, sino más bien porque su producción tiene
lugar fuera de los circuitos universitarios. De hecho, hoyt
en el Paraguay, a diferencia de otros países, no es en la
"academia", no es en la universidad donde se está produ-
ciendo el pensamiento más vigoroso e innovador sobre la
sociedad paraguaya. A falta de una universidad dedicada
a estas tareas, éstas están siendo generadas en centros de
investigación más o menos pequeños y sin apoyo oficial.

Este ensayo gira en torno al tema de ¡a poliíiciüad de
los movimientos sociales y de la incidencia de éstos en la
democratización de nuestra sociedad. Es por ello que no
se desarrolla explícitamente un pensamiento acerca de
los actores político-partidarios, del estado, de otros ado-
res sociales vinculados con la problemática democrática o,
incluso, aspectos históricos o estructurales de los movi-
mientos sociales que no tienen relación con esto. Estes te-
mas, sin embargo, han sido desarrollados por los autores
en otros trabajos que enmarcan la reflexión desarrollada
en La Sociedad a pesar del Estado 2/.

Un problema que el pensamiento democrático enfren-
ta en nuestro país es que, si bien ya se dispone de una re-
flexión acerca del autoritarismo, aún no tenernos algo
comparable acerca de la historia de las formas, de los me-
canismos y de las luchas por la democracia en el Para-
guay. Por lo menos, aún no con el nivel de complejidad y
reflexión que la situación política actual y una cultura
política democrática lo reclamarían.

En términos estrictos, es indiscutible que jamás he-
mos tenido un sistema político democrático, y que en
nuestro país el partido o agrupación política que acceda
al gobierno del estado, lo hace, lo conserva o ¡o pierde a
través de la violencia. Pero esta constatación no debe
mantener en la penumbra la historia y ¡os resultados de
luchas por el plumlismo, por la igualdad, por ¡a autú-orga-
nización y por el respeto a los derechos de mayorías y rni-
norías, que deben ser recuperadas por la memoria y em-
pleadas por la colectividad como la tradición de libertad y
democracia de nuestra sociedad.

Los autores son, pues, intelectuales que no pretenden
hacer ciencia social desde arriba o desde afuera de ¡a so-
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ciedad y de los anhelos de su tiempo, sino desde adentro
de ellos. No les da lo mismo autoritarismo que democra-
cia: a través de sus trabajos, toman abiertamente posición
por ésta última y buscan aportar elementos para la forma-
ción de una cultura democrática en la sociedad. Su com-
promiso con la reivindicación democrática no les impide a
los autores desempeñarse como intelectuales críticos, que
analizan su objeto de estudio a partir de presupuestos
teóricos y metodológicos, tratando principalmente de
comprender y no de juzgar.

La opción escogida en este nuevo ensayo es la de la
recuperación de una tradición de lucha y el análisis de al-
gunos actores sociales involucrados en ella. La recupera-
ción de esta tradición contribuye a la formación de una
conciencia democrática y a la comprensión de que hay un
proceso histórico sobre el que debemos reflexionar, tanto
para la reconformación de las identidades sociales como
para la recomposición de nuestra propia identidad como
sociedad. De hecho, como ya se ha señalado en otro tra-
bajo, en el Paraguay "Las represiones impiden la continui-
dad de las prácticas sociales, y la falta de un pensamiento
orgánico acerca de nuestra práctica y nuestra historia im-
pide la constitución de procesos: muchos movimientos
deben recomenzar continuamente su trabajo sin poder re-
currir a la experiencia colectiva " 3/.

Los intelectuales aportan a la creación de una con-
ciencia de los procesos en los cuales se inscriben las luchas
del presente. Y la conciencia de estos procesos actúa, a
su vez, como soporte de las luchas del presente. Los inte-
lectuales, con su trabajo, contribuyen a la creación de una
memoria colectiva basándose en memorias fragmentadas
en documentos y personas a los que la mayoría de los ciu-
dadanos no tienen acceso o en los cuales éstos no pueden
encontrar los hilos conductores que configuran su senti-
do: crean memoria basándose en memorias.

El título del trabajo puede suscitar una interrogante:
¿Por qué recuperación democrática, si en nuestra historia
no hemos conocido más que autoritarismos? Una respues-
ta posible es que lo que acá se está recuperando no es la

vigencia de un sistema democrático que se habría perdi-
do, sino ¡as semillas, los gérmenes de lucha por la demo-
cracia que solemos olvidar. No estamos en una situación
como la del pueblo uruguayo, donde se recuperó un siste-
ma político democrático preexistente a un golpe militar.

El análisis del ensayo evoca a otro trabajo hecho por
uno de los autores 4/, en el cual se explica cómo en nues-
tro país las iniciativas políticas van, generalmente, desde
el estado hacia la sociedad civil, y no viceversa. Acá, en
cambio, se busca exponer las pulsiones que invierten el
proceso.

Pero el título también alude, intencionalmente, al
del principal trabajo teórico escrito por Fierre Clastres,
La Sociedad Contra el Estado. El parafraseo constituye
algo más que un simple juego de palabras. Clastres, antro-
pólogo francés, basó gran 'parte de sus reflexiones en las
investigaciones de León Cadogan y en su propio trabajo
de campo entre indígenas del Paraguay. Se preocupó
fundamentalmente acerca del poder en las sociedades pri-
mitivas. Su fascinación con ¡os tupí-guaraní, con su orga-
nización, sus creencias, mitos y rituales, provenía de ¡a
constatación de un hecho particular: eran sociedades sin
estado, sociedades en las cuales el poder no estaba con-
centrado en una persona o en un grupo, ni tampoco sepa-
rado de ¡a sociedad, o sobre ella. Por consiguiente, decía,
tampoco daban lugar al nacimiento de la desigualdad, de
la esclavitud y la división social. Para él, el rechazo del
estado estaba ligado a la reivindicación de la libertad y de
la autonomía de la sociedad.

La Sociedad a Pesar del Estado también reivindica la
libertad y la autonomía desde el punto de vista de la so-
ciedad, pero en base a una concepción política en ¡a que
no se busca la eliminación del estado, sino más bien su
control comunitario a través de un mecanismo capaz de
fortalecer a la sociedad por obra de ella misma: la demo-
cracia. Libertad, autonomía, democracia y contra! de!
poder son los términos recurrentes en este ensayo, que
busca - -a través de una reflexión y argumentación que se
mueve en el plano de lo social- , dibujar los contornos de
un imaginario colectivo que está constituyéndole ±>n íc
conciencia de la colectividad del presente.



Los autores se inscriben en una línea de reflexión que
investiga, en otros países, la creación de una nueva cul-
tura política creada desde abajo por los movimientos so-
ciales. Los analistas extranjeros se refieren a los "nuevos
movimientos sociales" como los de mujeres, barriales, pa-
cifistas, de minorías de diverso tipo, etc., mientras que
en La Sociedad a Pesar del Estado analiza los movimien-
tos sociales "tradicionales", como el de trabajadores, el
campesino y el estudiantil. En el caso paraguayo, estos
movimientos tradicionales, por haber estado desarticula-
dos y derrotados, y encontrarse en fase de reorganización,
también pueden ser considerados como "nuevos". Los
"nuevos" movimientos de otros países aquí no existen
aún, o todavía no han ganado ni espacio, ni fuerza sufi-
ciente como para modificar o crear cultura política en
nuestro medio.

Los autores entienden "que los movimientos sociales
contribuyen a la producción de formas, espacios y menta-
lidades democráticas a partir de una actividad desarrolla-
da en el terreno usualmente designado con el nombre de
"sociedad civil", y que la acción de estos actores "no ex-
cluye sino que complementa a la de los partidos, sólo que
en otro terreno, un terreno extra-estatal, el terreno pro-
piamente societal". Ellos se proponen "mirar a los movi-
mientos sociales, a la historia de sus luchas, a las tareas
que se han propuesto, a las metas que han cumplido, al
potencial renovador que pueden tener en una dirección
democratizadora de nuestra sociedad".

Es un proyecto ambicioso, que los autores no siempre
cumplen. Hacerlo supondría la existencia de una historio-
grafía de las luchas, de las tareas propuestas y de las me-
tas cumplidas por cada movimiento, basada en investiga-
ciones anteriores, propias o ajenas. Esto fue posible en el
caso del movimiento de trabajadores, ya que uno de los
autores es especialista en la materia, y dispone de archi-
vos y trabajos previos 5/. l'ero no se pudo hacer lo mismo
en relación al movimiento campesino, cuya historia aún
carece, en general, de una historiografía amplia. En este
caso, el ensayo queda en deuda con la historia de las con-
quistas campesinas, principalmente en lo que respecta a

las Ligas Agrarias Cristianas y las Comunidades Cristianas
de Base, puesto que sobre esas experiencias existen ya al-
gunos trabajos publicados y uno de los autores inclusive
participó en la elaboración de uno de ellos 6/.

El espíritu general del trabajo es de un optimismo
desbordante por la recuperación de espacios democráticos
y democratizadores. Eso hace que, aunque se señalen los
límites y dificultades, al terminar la lectura, quede una
sensación de que pasa más de lo que en realidad sucede,
lo cual puede llevar a generar falsas expectativas acerca de
la magnitud de los espacios ganados. En su trabajo, los au-
tores parecen estar descorchando una botella de cham-
pán. Este espíritu es positivo, puesto que el placer y la
alegría pueden dar más fuerza y eficacia a un trabajo de
este tipo.

Sin embargo, para medir ¡as posibilidades o el poten-
cial renovador de estos movimientos se podría haber re-
flexionado más acerca de la correlación de fuerzas en
nuestra sociedad. Esta necesidad se refiere a cada uno de
los actores tratados, pero es imprescindible para el caso
del movimiento estudiantil universitario, que los actores
consideran que ya ha derrotado a la dictadum dentro de
sus gremios.

En cuanto a la visión que transmiten sobre el movi-
miento de trabajadores, es posible relacionarla con el
Fausto germánico reelaborado por Goethe. Solo que aquí
se trata de un Fausto colectivo del subdesarrollo, un
Fausto sujeto social de la pobreza. En ¡a historia de Faus-
to, un gran científico humanista, que ya estaba llegando
al fin de sus días, vende su alma al diablo a cambio de re-
cuperar la juventud, y con ello, pierde todo lo que más
amaba sin alcanzar la felicidad. Nuestros Faustos del sin-
dicalismo oficialista, al subordinarse al poder estatal y
partidario vendieron —según creen— una parte de sus ci-
mas a cambio de concesiones. La pequeña auto-vcnta sig-
nifica, sin embargo, la pérdida del alma, la pérdida de ¡a
fuerza y de la dignidad obrera, sin conseguir más que ¡a
supervivencia a través de la sumisión.

El ensayo atiende principalmente a ¡as formas organi-
zativas, las propuestas, conquistas e ideología de ¡os suje-
tos analizados. Atiende, sobre todo, a los factores "subje-



tivos" de los mismos, esto es, a la creación de identida-
des y modos de relacionamiento colectivos antes que a las
condiciones económicas y demográficas de su existencia.

Es quizás el trabajo más completo y globalizador que
se ha producido en nuestro medio desde esa perspectiva,
aún cuando evidentemente deja de lado muchos elemen-
tos políticos del MIT-P, tales como, el nuevo relaciona-
miento, "de igual a igual"; con los partidos políticos, el
reconocimiento que van obteniendo del empresariado, la
solidaridad con otros sectores sociales, su compromiso ex-
plícito con la democratización del país, los intentos de
articulación multisectorial con movimientos sociales urba-
nos (tal como el Encuentro Permanente de Organizacio-
nes Sociales, EPOS), con éstos y los partidos de oposición
(la reunión Multisectorial), e inclusive su participación en
el Diálogo Nacional propuesto por la Iglesia Católica.

Subjetividad contra subjetividad, la que firma el pró-
logo no encuentra en el movimiento estudiantil universi-
tario la alegría y el espíritu de fiesta como características
de sus actuales organizaciones y dirigentes. Antes bien,
encuentra que los estudiantes valorizan casi exclusiva-
mente lo racional y que son de una seriedad aplastante. Si
el acto de lanzamiento de la FETIP se convirtió en una
fiesta maravillosa, fue gracias a la lluvia que cayó y a pe-
sar de la dirigencia estudiantil, que lamentó no poder se-
guir estrictamente con el programa porque, "habían pro-
puestas que hacer y hay cosas más importantes que cantar
y bailar". Finalmente, hubiese sido interesante que los au-
tores hicieran alusión al debate actual sobre la posible for-
mación de un nuevo partido o movimiento político que,
aparentemente, es una propuesta que se desarrolla princi-
palmente entre estudiantes y profesionales jóvenes.

El ensayo rescata, sin embargo, los rasgos principales
de los temas de debate en los movimientos sociales y so-
bre ellos. Indudablemente Kuacitant interés y polémicas,
lanío antro inlch'ctnuli'H como uxiiniKino en Ion sectores
analizados y en la sociedad política.

Es gracias a este tipo de trabajo que el saber práctico,
el ajetreo de la vida real de la sociedad y sus determinan-
tes oscuros devienen palabra clara y pulida: deviene con-

•u un protagonista de lo* proceso,

Line Bareíro
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1. EL RESURGIMIENTO DE UNA SOCIEDAD
MANTELADA

El momento que vivimos se caracteriza por el lento
decline de un orden autocrítico que había desnaturaliza-
do el carácter republicano del poder estatal y asfixiado a
la sociedad. En este crepúsculo aún no se reconocen im-
pulsos lo suficientemente fuertes como para que podamos
reconocer en ellos cauces democráticos para la gestión del
poder, aunque sí algunos signos de esperanza. Sobre este
fondo, e incluso desde más atrás de este,eseenario, emer-
gen —o quizás resurgen— nuevos actores del quehacer pú-
blico: los movimientos sociales.

No habían sido invitados a actuar en eí escenario na-
cional ni fueron siempre bienvenidos cuando lo hicieron.
Y, sin embargo, con una tenacidad incontestable, han pa-
sado a ocupar un espacio que ayer les estaba prohibido e,
incluso, a crear espacios nuevos, modos de actuar y de
pensar que no existían, que habían sido olvidados o que
la sociedad se negaba a reconocer y hoy debe aceptar.

En este contexto se formulan las preguntas que guían
a este ensayo: ¿Cuánto podemos esperar de los movi-
mientos sociales en el Paraguay desde el punto de vista de
la democracia? ¿Cuánto contribuyen a desarrollar las pre-
misos y cuánto aportan para la construcción de un orden
democrático? ¿Cómo pensar el papel de esta pluralidad
de movimientos cuyo carácter diverso les hace vivir en es-
pacios y, en ocasiones, también en tiempos diferentes?

a. El Estado contra la sociedad.

4

Los paraguayos vivimos en una sociedad altamente es-
tatizada, vale decir, en una sociedad en la cual el actor es-
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tatal es en relación a otros estados un actor fuerte y pre-
ponderante. Bajo las circunstancias actuales, esta fuerza
del estado se superpone y se confunde con la fuerza de
un núcleo de poder de decisión en el que confluyen las
esferas del gobierno, del partido oficialista y de las fuer-
zas armadas y de orden, en una articulación altamente
personalista. El estado o, para ser más precisos, el núcleo
de poder de decisión, se ha convertido en el punto de re-
ferencia obligatorio para la estructuración de nuestra vida
cotidiana l/.

Paradójicamente, se trata de un Estado con una es-
tructura institucional y con una capacidad de gestión rela-
tivamente esqueléticas. Apenas ha logrado ir completando
el registro civil de las personas; no logra generar políticas
anticíclicas para defender la economía nacional ni imple-
mentar una estrategia de desarrollo que beneficie a la gran
masa trabajadora; es incapaz o reacio a frenar el amplio
espectro de actividades ilícitas cuyo volumen monetario
excede con creces el valor total de nuestro comercio exte-
rior; y tiene un extendido cuerpo de funcionarios que en
su gran mayoría percibe sueldos inferiores al salario mí-
nimo, lo cual facilita el surgimiento de prácticas corrup-
tas.

Además, los paraguayos vivimos en un espacio institu-
cional estructurado por un régimen político arbitrario y
excluyente. Es arbitrario, por cuanto la "orden superior"
puede y de hecho suele tener más peso que la normativi-
dad jurídica, puesto que el núcleo estatal tiene singular
apego a la idea del poder como su atributo exclusivo e in-
divisible, y que de hecho ejerce el poder como capacidad
de mando y obediencia irrestricta sobre propios y ajenos.
Los que ocupan cargos en diversos aparatos del Estado
(burocracia, empresas públicas, juzgados, penitenciaría,
Fuerzas Armadas, Policía) responden, más allá del princi-
pio de obediencia jerárquica institucional, a la voluntad
del núcleo de poder que se estructura en torno a la figura
del jefe del Ejecutivo. Las instancias formales intermedias
encargadas de mediar en los conflictos y forjar e imple-
mentar decisiones político-administrativas (burocracia,
Parlamento, juntas municipales) carecen de autonomía
operativa real en relación al poder "superior". El arbitrio
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gubernamental en la represión física y el hostigamiento
permanente se ejerce, como en toda forma autoritaria de
gobierno, para controlar y desarticular disidencias de ca-
rácter político y social.

El régimen es excluyente, por cuanto las grandes ma-
yorías sociales y las minorías étnicas, lingüísticas o cultu-
rales carecen de una incidencia real en la conformación de
las decisiones públicas y en la materialización e impie-
mentación de éstas a través de las políticas públicas. Par-
tidos políticos y movimientos sociales constituyen, en
otros sistemas, canales y vehículos habituales para la for-
mulación de demandas y la exigencia de soluciones. En el
nuestro, carecen de un marco institucional de accionar
efectivo y de receptividad en el interior del régimen polí-
tico imperante. Más que una república, que presupone
que el manejo de los asuntos políticos es esencialmente
público y no privativo de unos pocos poderosos, el modo
de funcionamiento de nuestro ordenamiento institucional
es, en la práctica, el de una autocracia.

Por último, los paraguayos vivimos en una sociedad
civil que ha sido sistemáticamente desmovilizada por el
Estado a través de la desarticulación de sus organizacio-
nes. Esto se llovó a cabo a través de una política oficial
que, por una parte, privilegia la formación y el funciona-
miento de esas organizaciones bajo un control verticalista,
sin permitir la autonomía de su tutela, y que, por otra,
realiza esfuerzos conscientes y sistemáticos por bloquear
su recomposición autónoma. En este sentido, la fuerza
del Estado - del núcleo de poder que lo ha controlado—
radica más que nada en su capacidad para inhibir a la so-
ciedad civil y corromper a la sociedad política, convir-
tiendo a las organizaciones de ambas en sus satélites.

b. Un tiempo de incertidumbre: Impulsos democráti-
cos y vacilación política.

Sin embargo, hoy se puede constatar un proceso de
reversión paulatina de la pasividad societal. El proceso de
crecimiento de demandas y tensiones sociales en los últi-
mos años ha sido innegable. Y no sólo en términos cuanti-
tativos, que se apreciaría en el mero hecho que hoy más
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personas hacen más reclamos, y lo hacen más frecuente-
mente: también crecen y se hacen más complejas las for-
mas de acción, de organización y de pensamiento. El ca-
rácter subterráneo e "invisible" del movimiento social se
ha ido tornando cada vez más abierto y difícil —si no im-
posible— de relegar a la obscuridad de aquello que se con-
sidera inexistente mediante el dispositivo habitual de la
negación u ocultamiento sistemático de la realidad. Bas-
ta mencionar, por ejemplo, las movilizaciones sociales en
torno a reivindicaciones gremiales de los trabajadores del
Hospital de Clínicas, las ocupaciones de terrenos por par-
te de campesinos sin tierras, los reclamos de grupos de
mujeres por obtener la igualdad jurídica en el nuevo Códi-
go Civil o las presiones internacionales en demanda dol
respeto y la vigencia de los derechos humanos.

Asimismo, son innegables los esfuerzos por recompo-
ner organizaciones desmanteladas, por recuperar las orga-
nizaciones sometidas e inoperantes o por crear nuevas or-
ganizaciones en los espacios donde éstas no existían pre-
viamente. Los ejemplos más recientes son la conforma-
ción de movimientos u organizaciones campesinas tales
como el Movimiento Campesino Paraguayo (MCI') o la
Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas (CONA-
PA), del Movimiento íntersindical de Trabajadores
(MIT-P), de la Federación de Estudiantes Universitarios
del Paraguay (FEUP), de grupos de mujeres, núcleos de
trabajadores de la cultura, etc.

También se pueden mencionar las fisuras en la "uni-
dad granítica" del oficialista Partido Colorado, pudiéndo-
se distinguir corrientes internas con posturas y dirigencias
contrapuestas, con intenciones de competir por el gobier-
no del aparato partidario 2/. Se trata de un verdadero pro-
ceso de repolitización del coloradismo. Algunos, como los
"tradicionalistas", pretenden rescatar espacios de autono-
mía para el partido en relación al gobierno, aunque sin
cuestionar el modo general de ejercicio del poder políti-
co; otros, los "militantes", pretenden perpetuar un orden
político que, siendo anteriormente "natural" e incuestio-
nado, hoy debe ser sostenido por la vía de la lucha intra-
partidaria y la movilización de sectores de la ciudadanía.

Pero está también el caso de los colorados "éticos"
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los "nuevos demócratas" surgidos en la era post-Itaipú.
Los exponentes de esta comente del coloradismo han
canjeado la conveniencia personal de ocupar lugares den-
tro de la estructura de poder —opción tentadora y segura,
por no decir lucrativa— por el deseo explícito de recupe-
rar la dignidad personal y cívica asumiendo las consecuen-
cias, no siempre gratas, que vienen aparejadas con la de-
cisión de sumarse a la lucha por la recuperación de liber-
tades y por la reorganización y reorientadon democráti-
ca del Estado 3/.

En este marco, no cabe duda que se puede percibir
en los círculos oficiales una vacilación respecto al futuro,
algo que hasta hace pocos años no existía ya que la auto-
cracia gozaba de sólida salud, creciente vitalidad y auspi-
cioso pronóstico. La incertidumbre acerca del futuro apa-
rece como temática obligada para la reflexión de políti-
cos, analistas y ciudadanos. ¿Quién se atrevería hoy a pre-
decir categóricamente la forma en que se darán las cosas
en el mediano plazo? El régimen autocrático no tiene
muchas posibilidades de continuar funcionando tal cual
lo ha hecho hasta ahora, puesto que, incluso para no cam-
biar, necesita modificar en alguna medida sus cuadros di-
rectivos, sus propuestas y sus medios de gestión y de ejer-
cicio del poder.

Algunos cambios ya se pueden apreciar. La no prórro-
ga del estado de sitio luego de tres décadas de vigencia
ininterrumpida, el permiso para el retorno de ciertos exi-
liados prominentes anteriormente anatomizados por la
prensa y los funcionarios oficiales, la autorización otorga-
da para la realización de algunos actos sindicales y estu-
diantiles hasta hace poco reprimidos con gran violencia
son, entre otros, los indicios más visibles de un itinerario
político auspicioso, a saber, el de la reconquista de espa-
cios de libertades hasta hoy conculcadas y de la inaugura-
ción de algunas nuevas libertades.

Al señalar esto, no nos interesa entrar en una refle-
xión acerca del carácter genuino o instrumental de esta tí-
mida obertura primaveral iniciada por el oficialismo en el
largo invierno político que constituye nuestro contesto
histórico. Ks evidente que esta pequeña reconquista ciu-
dadana de libertades y este incipiente y limitado "aper-



turismo" oficial no colocan al Paraguay en la antesala de
una democracia. No ha variado el modo de ejercicio del
poder, el aparato represivo sigue intacto, la amenaza de
emplear la fuerza pública pende sobre todos aquellos que
intenten ejercer sus derechos constitucionales de reunión
y el hostigamiento selectivo de opositores es cosa rutina-
ria, como también lo es la falta de acogida de sus recla-
mos en los estrados judiciales. Tal vez el cambio más im-
portante que se vislumbra es la transición hacia una cre-
ciente intervención del ámbito judicial en el control de la
sociedad, por la vía penal antes que por la intervención
del ejecutivo apelando a disposiciones constitucionales
(Art. 79, por ejemplo).

Antes bien, nos interesa señalar la sorprendente para-
doja que se revela en este proceso: la autocracia está per-
diendo un espacio que las fuerzas políticas democráticas
no logran ocupar. Ello hace que los partidos opositores
que reivindican el ideal democrático parezcan, más que
partidos políticos, meros clubes políticos, y cuyos diri-
gentes se acerquen más a la figura del disidente que a la
del opositor político.

La oposición extraparlamentaria del Acuerdo Nacio-
nal, es decir, la oposición partidaria propiamente tal, ya
no puede atribuir sólo a la "dictadura" su escasa capaci-
dad de convocatoria ni sus dificultades para conformar
un proyecto alternativo de sociedad, para ir más allá de
un accionar puramente declarativo y reactivo a las inicia-
tivas gubernamentales, para abrir por sí misma su propio
espacio de acción o para acercarse a la ciudadanía en ge-
neral: esta oposición se ve ahora obligada a buscar en su
propio desempeño y en su ciudadanía desmantelada el
problema central para la constitución de verdaderas fuer-
zas democráticas de masas.

El caso de los colorados "éticos" es semejante al de
los partidos opositores abstencionistas. So han integrado
a la lucha por las libertados democráticas sin conseguir
aún que la ciudadanía colorada que les apoyaba cuando
ocupaban posiciones de poder institucional on oí interior
del partido y del Estado les acompaño en esto viraje polí-
tico. Dado el poco tiempo de accionar político indepen-
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diente que tiene este grupo, se le podría conceder el be-
neficio de la duda, pero es evidente que aún no cuenta
con una fuerza comparable a la que tenia cuando estaba
"del otro lado".

Puesto de otra manera, el problema principal para la
reconstrucción democrática no está más arriba ni afuera
de la propia clase política democrática, sino que se en-
cuentra abajo y adentro de ésta: en la ausencia de una vo-
cación de poder democrático y en la destrucción del sen-
tido cívico de sus propias bases ciudadanas.

c. La sociedad a pesar del Estado.

Es on este contexto que los movimientos sociales apa-
recen como ejemplo y como esperanza, ya que son ellos
los únicos que, en esta lenta decadencia de la autocracia,
parecen ofrecer algunos resultados edificantes:

— Los estudiantes universitarios, con la recuperación
de centros de alumnos previamente subordinados al
poder político, han derrotado la dictadura al interior
de su vida gremial y conquistado una autonomía en
su desempeño cotidiano. Son los únicos que han lo-
grado que la mayoría de su estamento asuma pública,
explícita y decididamente una actitud democrática y,
por ende, antidictatorial.
— Los obreros han reconstituido en su seno un espa-
cio de libertad: un sindicalismo independiente, activo
y plural, si bien aún minoritario.
— Los campesinos, por primera vez en su historia de
raíz milenaria, conquistaron el derecho a desarrollar
organizaciones independientes y tienen hoy más hom-
bres y mujeres organizados "campesino haicha" que
nunca antes, cubriendo la mayor parte de la geografía
humana y física de la República.
— La convergencia de sectores ciudadanos en torno
a las protestas urbanas desencadenadas por Clínicas.
La lucha de los trabajadores del Hospital operó como
ejemplo de resistencia y como catalizador de protes-
tas sociales basadas en el principio de "no violencia
activa".
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El movimiento gremial del Hospital de Clínicas (de-
pendiente de la Facultad de Medicina y, por ende, de la
estatal Universidad Nacional de Asunción), es un caso su-
mamente interesante, puesto que fue el elemento central
de las movilizaciones urbanas de 1986. Su importancia
radica en dos cuestiones centrales. Por un lado, en la uni-
dad de los planteamientos y acciones de sus 1.400 traba-
jadores, en la adopción de decisiones en una coyuntura
fluida a través de debates y votaciones en asambleas de-
mocráticas —lo cual daba gran representatividad a la con-
ducción— y en la capacidad de resistencia ante el acoso y
hostigamiento permanente por parte del gobierno, in-
cluyendo cercos policiales tendidos en torno al hospital
en diversas ocasiones; por otro lado, la relevancia del "ca-
so Clínicas" se debe al hecho que desencadenó, en un mo-
do inesperado tanto por parte de sus propios trabajadores
como por parte del Gobierno y de los partidos opositores,
una breve y espontánea primavera contestataria en la que
participaron amplios sectores sociales y tendencias ideo-
lógicas.

Estos hechos serían de por sí suficientemente impor-
tantes como para que los movimientos sociales conmue-
van el escenario de la opinión pública. Pero suele haber
un desfasaje entre el conocimiento de una realidad socio-
política y el reconocimiento de las transformaciones que
ocurren en ésta. Cuando las formas de pensar o "modos
de ver" la realidad se han enraizado profundamente en
nuestras conciencias, constituyendo hábitos, prácticas y
pautas de acción consideradas como evidentes en sí mis-
mas, no siempre se logra percibir el peso y el valor de lo
nuevo: el registro de lo nuevo exige también una reactua-
lización del pensamiento 4/. Tal es el caso hoy con la rele-
vancia que han ido adquiriendo los "movimientos socia-
les", como tema nacional e internacional: la percepción
de esa relevancia conlleva también el surgimiento de nue-
vos "modos de ver" o "nuevos enfoques" para pensar la
realidad, enfoques que tienden a priorizar a la sociedad y
a lo social, en lugar del estado y lo político-partidario.

Se trata de un movimiento intelectual vasto que no
podemos darnos el lujo de ignorar, puesto que empapa
nuestra época sin ser privilegio ni monopolio de ninguna
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corriente, tendencia o sector social. La valoración de la
democracia, de los derechos humanos, de las autonomías,
de la multiplicidad de identidades sociales, de la cultura
y la civilización, de los microespacios de lo social, de las
bases, de lo contractual, del conflicto mediatizado y de
los pactos ocupa, hoy, un lugar central en el pensamiento
y el discurso de los dentistas y los políticos, de los pe-
riodistas y del hombre común. Y lo hace de la misma ma-
nera que hace veinte años el pensamiento y el discurso
estaban obsesionados con los temas de la hegemonía, la
ideología dominante, el Estado y los aparatos de poder,
los intereses de clase, la centralización y la planificación
central versus la descentralización, la manipulación de la
opinión por los "mass-media", las jefaturas y el control,
seguimiento y derrota del adversario.

El desplazamiento de un léxico por otro expresa el
desplazamiento de preocupaciones y problemas. Proble-
mas que obedecen a nuevas situaciones identificadas des-
de nuevos enfoques. Es en este contexto que surge la
preocupación por los "movimientos sociales". Al plantear
la priorización de lo social por sobre lo político-paitida-
rio, estos enfoques no pretenden reivindicar un repliegue
a esferas de intercambio social tradicionales y "no proble-
máticas", estimulando la pasividad y el individualismo;
tampoco implican un desinterés por cuestiones políticas
ni, mucho menos, la conformación de una visión poco
realista de los problemas y tareas necesarias para un pro-
ceso de cambio. Por el contrario, son "modos de ver"
que se nutren de las experiencias de movimientos del pa-
sado (como por ejemplo, la lucha por el sufragio univer-
sal emprendida por el movimiento obrero del siglo XIX),
que perciben la nueva sensibilidad social acerca de los ac-
tores, la dirección y las modalidades de la acción transfor-
madora, y también el potencial democratizadcr de los
movimientos sociales que surgen y se desenvuelven fuera
del espacio tradicional de la acción política. Como señala
un autor, estos movimientos

"Eluden las instituciones del sistema político sin
asumir las características de un 'uncierground' revo-
lucionario. Estos movimientos son radicales sin ser re-
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volucionarios. Están creando espacios públicos al mar-
gen de un sistema político que se ha vuelto demasiado
rígido o cínico. El prejuicio anti-institucional de los
movimientos sociales debe ser mirado en el contexto
de espacios públicos institucionalizados que han de-
generado en marcos para la competencia elitista o
para meras luchas de intereses e influencia. Esto po-
dría explicar tanto el énfasis puesto en temas cultura-
les como también el continuo surgimiento de contra-
culturas. Pero sería erróneo desestimar este énfasis
considerándolo como mero gesto de un estilo de vida.
Por el contrario, uno podría evaluar el foco y el lugar
de los movimientos contemporáneos en términos de
una creación desde abajo de una nueva cultura políti-
ca" B/.

"Su potencial democrático más importante es la
creación de nuevos espacios públicos, de formas de-
mocráticas adicionales, y la reestructuración o la revi-
talización de las viejas" 6/.

Como se puede apreciar, estos nuevos "modos de ver"
la realidad, al rescatar el valor de los movimientos sociales
y vincularlos con la cuestión democrática, introducen en
el centro de la reflexión contemporánea una tesis cuya
importancia ya no puede ser pasada por alto, a saber: que
los movimientos sociales contribuyen a la producción de
formas, espacios y mentalidades democráticas a partir de
una actividad desarrollada en el terreno usualmente desig-
nado con el nombre de "sociedad civil". En otras pala-
bras, más allá de la dicotomía que contrapone a partidos
políticos y movimientos sociales como actores y agentes
mutuamente excluyentes en la gestión de tareas democrá-
ticas, los nuevos "modos de ver" la realidad y sus trans-
formaciones reivindican a los movimientos como actores
cuya acción no excluye sino que complementa ;i la de los
partidos, sólo que en otro terreno, un terreno extra-esta-
tal, el terreno propiamente socictal.

Reconocer el papel creciente de los movimientos so-
ciales en nuestro país es una tarea que cobra vigencia in-
mediata. Pero las verdades no se muestran, sino que se
demuestran 7 / ; se debe hacer un esfuerzo argumentativo
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para convencernos de ello. Uno que combine la informa-
ción histórica con referencias actuales, el pensamiento de
los movimientos con sus conquistas concretas, la magni-
tud de las aspiraciones con los obstáculos que limitan las
conquistas resultantes, la exploración prospectiva de su
potencial transformador con los asideros palpables de su
quehacer.

Tal es el propósito de este ensayo: Mirar a los movi-
mientos sociales, a la historia de sus luchas, a las tareas
que se han propuesto, a las metas que han cumplido, al
potencial renovador que pueden tener en una dirección
democratizadora de nuestra sociedad. Como ensayo, con-
tiene algunas ideas y proposiciones que i . . '<ímpre se
inscriben dentro de los protocolos de una investigación
académica, pero cuya argumentación busca mantener los
cánones del rigor analítico. El interés central es interro-
gar algunos textos, algunos acontecimientos, algunos pro-
blemas, algunos horizontes de posibilidad en relación a
los movimientos sociales y la cuestión democrática en el
Paraguay.
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2. MOVIMIENTO OBRERO: LAS HUELLAS DE SUS
CONQUISTAS PASADAS

Fue a los historiadores de la derecha francesa a quie-
nes se les ocurrió comparar las conquistas de derechos del
proletariado romano, a costa de la aristocracia, con los
éxitos logrados en el siglo XVIII por los habitantes de los
burgos, los burgueses. Y, más tarde, fue la izquierda surgi-
da de la Revolución Francesa la que esperó que las masas
obreras industriales harían otro tanto 8/.

Desde entonces, se ha esperado mucho de los obreros,
y ellos mismos se han autoasignado una misión casi mesiá-
nica. En los hechos, el movimiento obrero real ha conmo-
cionado al mundo industrial, redibujando y humanizan-
do el rostro de las sociedades modernas: ha conquistado
la igualdad y generado ideales, sueños y utopías. Pero
también excesos, cuando por ejemplo, eí estado, en
nombre de ideales obreros, ha emprendido tareas que no
estaban previstas ni en la cultura ni en los tradicionales
propósitos del proletario, quien quería heredar y humani-
zar la revolución industrial, no hacerla e imponérsela a
las capas sociales más pobres y carentes de disciplina in-
dustrial de los países periféricos 9/.

En el Paraguay, cuyo tiempo no se desarrolla fuera de
la historia del mundo, los obreros también han hecho his-
toria. Pueden presentarnos su obra y disponen, además,
de las referencias universales y de la solidaridad interna-
cional de su clase. Esta grandeza de tradición contrasta
con la actual debilidad organizativa, pobreza de propósi-
tos, pequenez moral e indigencia cultural de grandes sec-
tores de nuestro movimiento obrero.

La inmensa mayoría de la clase está simple y nana-
mente dispersa en los vecindarios sin derechos de las ciu-
dades; es clientela de caudillos a cambio de nada, debe



solicitar permiso a la comisaría local hasta para festejar
fiestas familiares, asiste puntualmente a las seccionales
coloradas -cuando no es activamente "hurrera" de sus
ceremonias políticas- donde rinde culto a las jefaturas
políticas que le oprime y ensalza la obsecuencia que es
calificada de virtud patriótica 10/.

Una minúscula minoría obrera está agremiada en sin-
dicatos estatizados. Estos sindicatos son capaces de peti-
cionar sus derechos tímidamente en nombre del partido y
del padrino, de los valores del nacionalismo y de los mé-
ritos ganados en la práctica de la servidumbre, pero nun-
ca en nombre de su clase, su solidaridad, su derecho, su
fuerza o sus luchas. En relación al sindicalismo estatizado,
los sindicatos indopcndú'iiU's son tan minori tarios en nú-
mero de seguidores como estos últ imos lo son con respec-
to a la masa de obreros dispersos H/.

Pero no hay que sugestionarse por la superficie visi-
ble del presente ni ignorar las circunstancias en las que ese
presente se desenvuelve. El movimiento obrero fue vícti-
ma del subterráneo y pertinaz aborto de la industria de
una época y una estrategia de regresión económica, insti-
tucionalizada en la política de re-ruralización del país 12/.

El movimiento obrero reconoció, antes que nadie, la
naturaleza del régimen que estrenaba la más larga y som-
bría autocracia del siglo, y fue la primera colectividad en
luchar frontalmente contra ella. Por ello, también fue la
primera víctima de un régimen implacable 13/.

Pero, a pesar de la aplanadora que le oprimía, el sin-
dicalismo logró que lo reconozcan corno movimiento, que
se mantengan en vigencia innumerables derechos adquiri-
dos — inscriptos más tarde en el Código del Trabajo— y
que sigan en pie de validez contratos colectivos cuyas
prescripciones sobrevivieron al desmantelamiento sindical
posterior a agosto de 1958.

Lo que es más, no bien renace en la sociedad y en las
ciudades el anhelo democrático, fuerzas obreras salen a la
calle a celebrar el primero de mayo: a diferencia de los
políticos profesionales, los obreros no han despilfarrado
los espacios de libertad dejados por las vacilaciones del
¡espotismo. Han reiniciado su lucha en espacios en los

cuales aventurarse era temerario, y se han reinstalado en
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ellos a un costo que hasta parece excesivo si se tiene en
cuenta que la violencia física de que son objeto no cons-
tituye lo más temible: el castigo más inexorable y masivo,
la condena que espera no sólo a los dirigentes sino tam-
bién a los que militan en el sindicalismo, es, habitualmen-
te, el despido y el largo desempleo 14/.

Lo más importante que el presente nos ofrece es, en-
tonces, la esperanza de un futuro más venturoso y el re-
cuerdo de mejores tiempos. Los obreros han inaugurado
en el pasado formas de conducta que constituyen hoy pa-
trimonio de la colectividad.

a. Cinco contribuciones del sindicalismo a la sociedad
paraguaya

1. Las organizaciones obreras fueron las primeras en
conquistar para los pobres un sentido de dignidad.

La lucha se inició ya en el siglo pasado, tal como po-
demos ver en las páginas de El Artesano, periódico de las
mutuales que surgieron a partir de 1880 15/. Difícil de
subrayar su importancia: a ella se refería Barrett cuando
decía a comienzos de siglo que el tiempo no había pasado
en vano, ya que finalmente se ha podido pronunciar el
nombre de "obrero" con orgullo 16/. Hasta ese momento,
había sido sinónimo de "gentuza", "canalla", "chusma" e
incluso "pila", ya que dentro de la cultura colonial y lue-
go oligárquica, la pertenencia a la colectividad nacional
también tenía connotaciones peyorativas. Los obreros se
enfrentaron al reinado arrogante y público de esta menta-
lidad, y, si no la erradicaron por completo, al menos la re-
legaron al espacio de la vida privada y del susurro vergon-
zante, al micro dominio de los precios privados de algu-
nos pocos.

2. Los obreros también crearon las primeras orga-
nizaciones democráticas de iguales que se conozcan
en el Paraguay, esto es, sociedades basadas en el prin-
cipio de "un hombre un voto", lo que implicó el de-
sarrollo de una nueva ética de respeto mutuo.
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Basta estudiar los pacientes y frecuentemente vacilan-
tes trazos caligráficos de las actas sindicales de comienzos
de siglo para poder apreciar el nacimiento de un nuevo es-
píritu y de una nueva institución: la de una sociedad de
iguales. Sociedades de carácter combativo, educativo y
expresivo, algunas veces inestables, difícilmente aptas
para la administración de patrimonios, pero cuyo mérito
es haber inaugurado, desde abajo, la vigencia de valores
que apenas funcionaban como adorno o como coartada
en el Olimpo del poder, de la riqueza o de la cultura 17/.
No existía nada comparable a esto en el mundo mercan-
til, en donde el valor de cada hombre y mujer es medido
de acuerdo a su fortuna, nunca igual a la del prójimo; ni
en las sociedades religiosas, inscritas en la pirámide jerár-
quica que preside el clero; ni en el mundo de la política,
donde, bajo una ley e ideales igualitarios, todo el mundo
sabía quién debía y podía mandar y quién era tan sólo
un "arrimado", miembro de la tropa de algún jefe desde
siempre y para siempre.

3. Las sociedades obreras establecieron, además, la
práctica de la solución contractual de los conflictos
entre desiguales. Con el inicio del siglo XX, y no bien
se desarrollan las asociaciones laborales, o simplemen-
te los conflictos, cuando no hay una derrota obrera
cada episodio termina en un pliego de condiciones de
trabajo. Es decir, lo que en la terminología actual se
conoce como contrato colectivo de trabajo 18/.
Esta solución de los conflictos es completamente di-

ferente a la que se da entre fuertes y débiles a través del
recurso a la fuerza del padrino, del partido o del Estado,
tan común en los casos de problemas de tierra entre terra-
tenientes y campesinos; es también diferente al recurso a
la violencia, recurso final y dramático al cuchillo o al re-
vólver, con un resultado que es por lo general, tan homici-
da corno suicida, y, naturalmente, también diferente al
recurso a la fuga, secular sueño de los más débiles entre
los débiles, infaltable en los relatos, poemas y canciones a
través de los cuales la memoria colectiva evoca el drama
de los "mensú" de los yerbales y obrajes de nuestras sel-
vas.
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El contrato entre desiguales es también diferente a los
contratos entre iguales que libremente comparecen a rea-
lizar acuerdos tales como compra-venta, arriendo, consti-
tución o disolución de sociedades. Es cierto que en ambos
casos el contenido del contrato es incierto, ya que depen-
de de la fuerza, la libertad y la inteligencia de las partes
que aspiran a la reformulación del vínculo que los une.
Pero en los contratos entre iguales no está en cuestión el
reconocimiento del conflicto como tal, ni de las partes, ni
la lucha y la emergencia de una contraparte a través del
conflicto.

Esto es algo fundamental en lo que respecta n la cues-
tión democrática. En el contrato colectivo se logran
acuerdos en materia estrictamente laboral, pero a la vez
se instituye un terreno y una práctica de reconocimiento
del otro, de lo diferente, de la altcridad como tal en el
marco del conflicto. En este sentido, es sintomático que
la primera cláusula de los pliegos de condiciones de co-
mienzos de siglo establecía que la patronal reconocía a la
"sociedad de resistencia", nombre de los sindicatos Je en-
tonces: no se pedía el reconocimiento al Estado, corno es
el caso actualmente, sino al adversario-contraparte, al pa-
trón. Y desde el momento en que la patronaS y ei sindica-
to se sientan en la mesa de negociaciones, cada uno reco-
noce al otro como interlocutor válido con quien se puede
llegar a un acuerdo mutuamente conveniente, sin que ese
acuerdo disuelva los antagonismos básicos que los separa
y enfrenta. Este reconocimiento mutuo del otro, del an-
tagonismo, del conflicto y de los acuerdos negociados que
se pueden concertar, no sólo implica un quiebre de las re-
laciones autoritarias, sino que es, además, la materia bási-
ca que permite la construcción cotidiana de un orden de-
mocrático.

Ahora bien, si hoy hiciéramos un inventario de las ¡ela-
ciones laborales enmarcadas en el régimen lie contrata-
ción colectiva en el pasado, encontraríamos que el área
cubierta por los pactos laborales era pequeña. Pero la ins-
titución estaba sólidamente instalada en los sindicatos
con largas tradiciones de lucha, verdaderas ciudadelas de
libertad sindical insertas en una geografía socioeconómica
donde primaba el atraso y ei trato bestial. La historia de
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esos contratos colectivos, que está por hacerse, nos reser-
va muchas sorpresas, porque habían erigido niveles de li-
bertad sindical que no fueron posteriormente igualadas,
ni tan siquiera en los más avanzados gremios del presente
19/.

4. También se difunde desde el movimiento obrero
la idea, hoy umversalmente aceptada, de que sin igual-
dad social y económica básica no habrá democracia
estable.

Hay una línea de enriquecimiento del pensamiento
igualitario y democrático en el movimiento sindical para-
guayo, que va desde su origen anarquista libertario utópi-
co y "antipolítico" de inicios de siglo - época en la que
los obreros eran incapaces de pensar y de actuar en el te-
rreno político— hasta los manifiestos de la generación del
veinte, época en la cual obreros socialistas y políticos del
radicalismo hicieron un pacto y combatieron en la guerra
civil de 1922 para defender la democracia contra la sedi-
ción militar 20/.

Pero la democracia impulsada por el Estado liberal del
período 1870-1936 era limitada y estaba, además, en dé-
ficit en materia de igualdad económica y social. Ello cons-
tituyó uno de los puntos fundamentales que alimentaron
la crítica y la desconfianza obrera hacia la democracia de
ese Estado. En los manifiestos obreros de la época puede
seguirse la evolución de esa crítica, que inicialmente se
centra en la falta de vigencia de la democracia y al entor-
no social paupérrimo en que estaba instalada. Posterior-
mente se constata un extravío: de la crítica a las limita-
ciones de la democracia se pasa a criticar a la democracia
misma. En lugar de proponer la expansión de la democra-
cia, on particular hacia (-1 ámbito do la igualdad, so pro-
pone su destrucción. !)•' esta manera, desdi- «•! propio
campo obrero, .se abonará el terreno para el autoritarismo
que será implantado desde arriba y desde afuera de la cla-
se con la política populista.

Sin embargo, esta crítica a la democracia liberal man-
tiene un punto de importancia capital, cual es la necesi-
dad de contemplar elementos igualitarios de carácter eco-
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nómico y social: a la propuesta de "una persona un voto"
se le sumaba, de este modo, la demanda de "un ingreso
decente y una vida digna para cada persona".

5. Frente a las conquistas que han marcado la so-
ciedad del pasado y se inscriben como adquisiciones
del presente, parecen más modestos los éxitos estric-
tamente corporativos logrados por el movimiento
obrero, que son, sin embargo, más evidentes y "tan-
gibles": las conquistas materiales tales como la jorna-
da de 8 horas, el descanso dominical, los ajustes sala-
riales y el grupo social.

En algunos casos, estas conquistas constituyeron el te-
rreno para la gestación de las que vinieron posteriormen-
te, y en otros, constituyeron el resultado de otro tipo de
conquistas. Son conquistas básicas que faltaron dentro
del campesinado, que vino sufriendo —como también la
clase obrera sufre y sufrió, después de su derrota de
1958— una secular hemorragia humana, constituyendo ía
fuente de todo tipo de exilio, interno y externo. Particu-
larmente, emigrando hacia las ciudades más prósperas de
la cuenca del Plata, como, por ejemplo, Buenos Aires,
para emplearse como mano de obra barata, no calificada
y sin protección del seguro social. Ello convierte ai Para-
guay en una suerte de "Irlanda de América Latina".

Los obreros lograron resistir en el pasado a la extin-
ción demográfica a la cual parece amenazamos ei tipo de
capitalismo depredador que se constituyó desde 1880 en
adelante en el Paraguay, país que difícilmente funciona-
ba como colectividad nacional debido al colapso poste-
rior a la guerra contra la Triple Alianza.

b. Kl desencuentro inicial de sindicatos y partidos
políticos

En Europa, los partidos políticos modernos, como
partidos de masa, fueron creación de los obreros, que, al
hacerlo, obligaron a sus adversarios a hacer otro tanto
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para hacerles frente. Los partidos europeos se desarrolla-
ron con la democracia y a su ritmo 21/.

En contraposición con esta experiencia, en muchos
países de América Latina, entre ellos el nuestro, los par-
tidos políticos fueron creados por los poderosos; se desa-
rrollaron y adquirieron un poderío formidable sin que la
democracia —a la que no buscaron impulsar— se imple-
mentara como sistema de poder político. Pero su poderío
no descansaba sobre la participación democrática de las
masas: a diferencia de otros sistemas políticos, en los cua-
les las masas o estaban excluidas de la política, margina-
das del juego de poder o incorporadas como voantes, en
el Paraguay sí fueron incorporadas al juego político, pero
como masa de maniobra, esto es, como clientela o tropa
de sus caudillos partidarios.

De hecho, los partidos heredaron, maquillaron y ad-
ministraron el autoritarismo político preexistente, sin
preocuparse por alterar su núcleo básico ni desmantelar
sus mecanismos. Fue así como los dueños de las tierras y
la cultura, de las fábricas y de los bancos, del comercio y
del Estado organizaron en 1887 los partidos políticos
"tradicionales" del Paraguay, el Partido Liberal y la Aso-
ciación Nacional Republicana (ANR - Partido Colorado).
No fue un accidente aquel que puso en la misma persona,
Juan Bautista Gaona, la presidencia del Banco Mercantil,
de la Industrial Paraguaya y de la República al mismo
tiempo 22/.

En estas condiciones, es comprensible que los obreros
se hayan visto obligados a construir y desarrollar sus or-
ganizaciones contra los partidos políticos, cuyo origen y
naturaleza oligárquica resulta hoy completamente trans-
parente para quien arroje una mirada atenta y desapasio-
nada sobre el pasado. El desencuentro entre los obreros
y los partidos políticos no arranca del presente, sino que
tiene raíces que se remontan al período fundacional de
ambos actores sociales: sindícalos obreros y partidos polí-
ticos nacen los unos contra los otros.
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c. Formas de hacer política del movimiento obrero
paraguayo

Si políticos y obreros eligieron caminos diferentes, no
debe sorprendernos que uno de los primeros actos de au-
toafirmación política obrera fuera boicotear la compra-
venta de votos, práctica de obtención fraudulenta del po-
der que los obreros repudiaban con buenas razones 23/.
Ese rechazo es, sin lugar a dudas, una opción constitutiva
de una forma de hacer política. Pero también hay otras
prácticas políticas seguidas por los obreros paraguayos,
entre las cuales podemos distinguir por lo meaos otras
seis modalidades diferentes a lo largo de nuestra historia.

i) Las organizaciones obreras de inicio del siglo se
declararon explícitamente antipolíticas. Estaban en con-
tra de los partidos políticos, y así lo expresaban. Los esta-
tutos de la Federación Obrera Regional Paraguaya
(FORP) de 1906, no dan lugar a ninguna ambigüedad al
respecto:

"Esta federación, puramente económica, es distin-
ta y opuesta a la de todos los partidos políticos bur-
gueses y políticos obreros, puesto que, así como ellos
se organizan para la conquista del poder político, no-
sotros nos organizamos para defender -tros dere-
chos y para que se establezca la 'federación de ubres
asociaciones de productores libres' " 24/.

La inspiración anarcosindicalista de la FORP permite
entender el rechazo obrero al mundo de la política. Pero
no explica por qué esta ideología, y no otras, estuvo tan
arraigada durante tan largo tiempo en el movimiento
obrero paraguayo. Esa fuerza se debería, tal vez, al hecho
que el anarquismo hacía un análisis que, en las circunstan-
cias propias del país, correspondía a la experiencia real de
los obreros: se trataba de un Estado cuyo manejo, cuya
cultura, cuyos integrantes y cuyos interlocutores se re-
ducían a un pequeño grupo de familias. Era el "Estado
de las 200 familias". Por eso, más tarde, cuando las cosas
comenzaron a cambiar y la sociedad política comenzó a
democratizarse, las ideas anarquistas perdieron rápida-
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mente vigencia, y fueron los socialistas o los meros "sin-
dicalistas" quienes ocuparon su lugar 25/.

ii) Una segunda modalidad surge a partir de la guerra
civil de 1922. La guerra opera como parteaguas en este
proceso de transformación de la visión obrera de la políti-
ca, pues es a partir de ella que los trabajadores hacen su
propia política, presentando reclamos sectoriales propios
en vez de apelar a la solución clientelística ofrecida por
los partidos existentes, a saber, el intercambio de favores
por obediencia. Con esto, el "apoliticismo" heredado de
la tradición anarcosindicalista se ve complementado por
otros elementos.

Uno de ellos es el pacto sindicato-partido, como, por
ejemplo, el que se dio entre la Liga de Obreros Marítimos
del Paraguay (LOMP) con los liberales radicales. Este pac-
to no fue de carácter electoral, antes bien, se intercambió
la participación obrera como tropa en la guerra civil a
cambio del reconocimiento parlamentario de las organiza-
ciones obreras y de sus contratos colectivos de trabajo.
Gracias a él, se organizó la defensa armada de los gobiernos
de Eusebio y Eligió Ayala y se contuvo dos veces el asalto
a la capital. En suma, el pacto implicó un intercambio en-
tre contrapartes independientes, que en cierto modo re-
mite al estilo de relacionamiento sindicato-partido en los
Estados Unidos, en el que se canjean votos obreros a cam-
bio de leyes laborales en un "mercado político" competi-
tivo: "liguistas" y radicales canjearon leyes por soldados.

iii) También está el proyecto de un partido socialista
de tipo socialdemócrata 26/> que buscó una participación
obrera en el Parlamento en un momento en que la instan-
cia legislativa del poder estatal no estaba dispuesta a aco-
ger en su seno a gente ajena al poder. Hasta donde se sa-
be, el Partido Obrero Socialista Paraguayo no parece ha-
ber trascendido más allá de sus propiciadores, los trabaja-
dores de la sociedad tipográfica. Tampoco parece haber
funcionado más que como una fracción para-sindical, vale
decir, como una corriente que se reducía a actuar en el
ámbito interno del sindicalismo y sin éxitos propiamente
políticos de convocatoria ciudadana.

Rufino Recalde Milesi fue el primer y último diputa-
do socialista electo. Pero los radicales no le permitieron

42

ocupar su banca parlamentaria: podían respetar libertades
sociales e intelectuales, pero no estaban preparados para
aceptar la competencia política, el pluralismo o la partici-
pación de los "otros" en un Gobierno y Parlamento rigu-
rosamente vigilados y verticalmente controlados por la
disciplina del "voto político". Si no tenían intenciones de
compartir el Parlamento ni con sus propios correligiona-
rios disidentes, los saco mbyky, ni con sus adversarios his-
tóricos, los colorados, tenían aún menos intenciones de
aceptar a representantes obreros en un ámbito legislativo
habitado por señores de sombrero y levita.

iv) Es recién en la post-guerra del Chaco que tomó vi-
gencia una propuesta de carácter leninista para crear un
partido de vanguardia, revolucionario y vertical, con el
poder radicando en los cuadros profesionales. La propues-
ta comunista de partido obrero surge en el Paraguay si-
multáneamente con el auge del nacionalismo. Ideológica-
mente, funcionó como un nacionalismo de izquierda, y,
en términos políticos, como el ala de izquierda de la revo-
lución febrerista y del autoritarismo que caracterizó a
los años treinta, cuya generación joven, según la célebre
frase de Efraírn Cardozo, "había perdido su fe en la de-
mocracia" 27/.

v) Es muy difícil calificar de "obrera" a la izquierda
sin obreros que se desarrolló en el Paraguay en los años
'60 y '70, influida por el guerrillerismo y las revueltas es-
tudiantiles del año 1968 (en Paraguay, 1969). Su fracaso
en implantarse en el mundo laboral fue evidente. En cam-
bio, desde el Estado se hacía otra propuesta que sí tenía
seguidores, el populismo, imbatible en nuestro país desde
el '50. El populismo no es una propuesta obrera, sino
obrerista, para los obreros. Fue efectivo especialmente en
su primera etapa, antes de 1958, posteriormente hubo
una escisión cada vez más grande entre su discurso y su
práctica real. Pero este populismo logró éxitos importan-
tes, organizando al movimiento obrero desda el estado y
desde el partido que lo conduce para exigir lealtad a los sin-
dicatos. Partido y estado contaron con el seguimiento de
una parte importante de los dirigentes y de las organiza-
ciones obreras tradicionales, lo cual permitió que se pu-
diese exigir lealtad a los sindicatos 28/.
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Esta forma de relación partido/sindicato es semejante
a la del leninismo, puesto que el sindicato es considerado
no como entioaa autónoma, sino que como correa de
transmisión del partido. Solo que, en el caso populista,
persigue el objetivo opuesto: el objetivo de los comunis-
tas es hacer una revolución obrera (o al menos una revolu-
ción comunista), mientras que el del populismo es evitar
una revolución social a través de reformas y de la clausura
de la democracia política liberal.

La ideología populista no sufrió mayores modificacio-
nes luego del fracaso de la huelga general del 27 de agos-
to de 1958 y la subsecuente intervención policial de la
Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). Pero
hubo un viraje político, pues la actuación del Estado, asu-
miendo el mismo ropaje, estuvo dirigida a destruir las or-
ganizaciones obreras que podía y a desnaturalizar al resto
de ellas con la intervención.

vi) El Movimiento Intersindical de los Trabajadores
(MIT-P), que se inicia en 1985, busca reconstruir el movi-
miento obrero con una propuesta de recuperación de la
autonomía sindical basada en la separación de sindicatos
y partidos políticos.

Los gremios bancarios pudieron superar las limitacio-
nes y desarrollarse gracias a, o a costa de, una actuación
tozudamente corporativa. El MIT-P se origina en los gre-
mios bancarios y en otros que se organizaron o reorgani-
zaron después del auge de Itaipú, por lo cual no sufrían
la estrecha vigilancia con que el poder controlaba a los
sindicatos "históricos" (carpinteros, marítimos, gráficos,
etc.).

El MIT-P se enfrenta con el partido oficialista, al me-
nos con el coloradismo encuadrado en la política del Es-
tado. Ello es comprensible, puesto que los nuevos sindica-
tos emprenden la reconquista de una identidad y una au-
tonomía institucional usurpada por el núcleo de poder es-
tatal, sea por medios no violentos o violentos, legales o
ilegales. Con los partidos opositores, el MIT-P mantiene
relaciones, ya que la opresión que aflige a sindicalistas y
políticos opositores es similar. Pero sus vínculos son
tensos, y ocasionalmente conflictivos: los obreros temen
ser manejados y los políticos recelan el posible nacimien-
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to de un actor que compita con los partidos en el ya mi-
núsculo campo opositor.

d. La experiencia del MIT-P

La prehistoria del Movimiento Intersindical de Traba-
jadores del Paraguay (MIT-P) es más larga que su historia,
lo que demuestra cuan breve son sus dos años de expe-
riencia.

La recuperación del movimiento obrero se inicia den-
tro de la propia Confederación Paraguaya de Trabajadores
(CPT), cuando Modesto Alí, entonces secretario general
de la central, comienza a hablar de "apertura" en 1979.
Alí intentaba aplicar la política estatal entre dos fuegos.
Por un lado, debía enfrentar al rechazo internacional,
puesto que la CPT estaba a punto de ser expulsada de la
Organización Regional Interamericana de Trabajadores
(ORIT) y de la Central Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) y, por el otro, a las presiones
internas a la propia central dada la inflación desatada lue-
go de más de quince años de estabilidad monetaria: no se
había decretado reajustes del salario mínimo y la CPT
tampoco se atrevía a reclamarlos 29/.

En ese clima se formó una corriente de opinión que
después se denominó Grupo de los Nueve. Este fue inte-
grado por el Sindicato de Trabajadores de Paraguay Re-
frescos S.A. (Coca Cola), el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Construcción (SINATRAC), el Sindicato de
Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), eí Sindicato
Nacional de Obreros Metalúrgicos y Afines (SINOMA),
el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la Federa-
ción de Trabajadores Bancarios del Paraguay (FETRA-
BAN), el Sindicato de Obreros Gráficos del Paraguay
(SOGP), la Federación de Trabaiadores del Transporte
Colectivo del Paraguay (FETRATRAC) y el Sindicato de la
Compañía Algodonera Paraguaya S.A. (CAPSA) 30.'.

El grupo reclamaba dos cosas: la convocatoria del
Consejo de Delegados, que implicaba cierta democratiza-
ción de la CPT, y el reajuste de los salarios, que suponía
la recuperación de la función reivindicativa que la CPT
había abandonado desde su intervención de 1858.



El reajuste salarial fue solicitado, y también fue con-
vocado el Consejo de Delegados, inactivo por más de un
decenio. Frente a 85 organizaciones sindicales, algunas de
verdad, otras "de papel" (sin funcionamiento real), se hi-
cieron críticas abiertas a la dirección de la CPT y a la in-
terferencia gubernamental que impedía el funcionamien-
to sindical de la misma. Hasta ahí se pudo llegar dentro
de la CPT. Porque inmediatamente vino la reacción con-
tinuista contra el aperturismo, que, no obstante la timi-
dez de sus reivindicaciones, fue excluido de la central. El
XIV Congreso de la CPT institucionalizó esta reacción
cuando el Ministro de Justicia y Trabajo prohibió a Alí
que se presentara como candidato para un nuevo período
al cargo de secretario general de la central obrera. Modes-
to Alí, quien había iniciado su activismo en su juven tud
y que llegó a la cumbre de su carrera como sindicalista
siendo gerente de una empresa del Estado no tuvo más
remedio que obedecer la orden de su superior.

Al año siguiente, el sindicato de Paraguay Refrescos
S.A. (Coca Cola) fue apoyado por algunos de sus camara-
das del ex Grupo de los Nueve para reponer, aunque sólo
temporalmente, a la dirigencia sindical que había sido
despedida. Una campaña semejante de solidaridad sindical
volvió a emprenderse en 1983 en defensa de los obreros
despedidos por la Fábrica Paraguaya de Vidrios, quienes
intentaban constituir su sindicato. Como muchas veces
pasa, algunas cosas se ganaron, entre ellas experiencia, y
muchas se perdieron: el sindicato del vidrio fue abortado
y el de Coca-Coca terminó domesticado 31/.

Para entonces la CPT ya había perdido representati-
vidad internacional, y la vacancia fue cubierta en forma
simbólica por la Confederación Paraguaya de Trabajado-
res en el Exilio (CPT-E). No bien las organizaciones inter-
nacionales reconocieron que dentro del país se estaban
desarrollando luchas y constituyendo organi/.aciones in-
dependientes, reconocieron en éstas al interlocutor válido
y les dieron su respaldo 32/.

Hubo un momento de luchas y vacilación debido a las
represiones de 1983, un tiempo de reflexión y delibera-
ción en 1984 barita que, en mayo de 1985, se fundó el
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Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay
(MIT-P).

El MIT-P fue constituido inicialmente por el Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Construcción (SINA-
TRAC), el Sindicato Nacional de Obreros Metalúrgicos y
Afines (SINOMA), el Sindicato de Periodistas del Para-
guay (SPP), la Federación de Trabajadores Bancarios del
Paraguay (FETRABAN), la Coordinación Nacional de
Trabajadores (CNT), el Centro Paraguayo de Teatro (CE-
PATE), la Agrupación de Trabajadores Gráficos, Agrupa-
ción del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio
(ASEOC): una federación, cuatro sindicatos y tres agru-
paciones. Más tarde se sumó el SEOC y se separó el SI-
NOMA; hoy se le incorporaron la Organización de Tra-
bajadores de la Enseñanza Pública (OTEP), el Sindicato
de Promotores Sociales (SPS) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Transporte Colectivo (SNTTC).

Los objetivos del MIT-P, tal como podemos leer en
sus estatutos, son:

a. Buscar la unidad de todos los trabajadores con el
fin de aglutinar esfuerzos orientados a su mejoramien-
to social, político económico y cultural en un marco
de pluralismo político, religioso e ideológico en gene-
ral,

b. Actuar en base a los problemas comunes a los
trabajadores y colaborar en la solución de los proble-
mas particulares de cada organización por medio de
jornadas de capacitación y de cualquier medio que
ofrezca mayor claridad en la concepción e interpre-
tación de nuestra realidad a fin de procurar las rei-
vindicaciones tan necesarias para la clase trabajadora
del país;

c. Colaborar en la formación de líderes representa-
tivos concientes de las necesidades y aspiraciones de
los trabajadores;

d. Bregar por la ampliación de las bases sindicales;
c. Combatir la explotación del hombre por el hom-

bre,
f. Lograr la control unitaria cíe los trabajadores y

para los trabajadores 33/.
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Al año de formarse, el MIT-P salió a la calle y fue apa-
leado, al segundo año volvió a salir a la calle a festejar el
1ro. de mayo, pero esta vez ya no fue apaleado. Su orga-
nización va a la par de esta lucha por el derecho a mani-
festarse, que ha conquistado.

El MIT-P pone acento en el pluralismo y el sindicalis-
mo unitario, no obstante está obligado por el oficialismo
a funcionar como una central obrera alternativa, ya que
basta que un gremio pertenezca al MIT-P para que su per-
tenencia a la CPT sea cuestionada, o que el gremio sea ex-
pulsado. El movimiento incluye a sindicatos y agrupacio-
nes paraestatales tales como la de los gráficos y la ten-
dencia social-cristiana, la CNT; es reconocido por la
ORIT, la CIOSL y la Confederación Latinoamericana de
Trabajadores (CLAT, organizaciñon regional de la Confe-
deración Mundial del Trabajo), vale decir, mantiene vín-
culos internacionales, sin encuadramiento, con el sindica-
lismo liberal, social-demócrata y social-cristiano.

Internamente también existe un amplio pluralismo. El
MIT-P sólo es cuestionado fuera del oficialismo por un
pequeño grupo parasindical que, no obstante, colabora
con él "en forma crítica". Tal es el caso de la Asociación
Independiente de Trabajadores (AIT), que propone la
reconstrucción de los gremios a través de "principios"
más estrictos y restrictivos 34/.

Desde el punto de vista organizativo, las instancias de
iecisión del MIT-P son las plenarias de delegados, forma-
das por delegados electos de sus organizaciones miembros
hasta el número de siete representantes; el consejo de dele-
gados, de reunión quincenal, con tres delegados por orga-
nización; la comisión permanente y los departamentos es-
pecializados que gozan de bastante autonomía: Económi-
ca, jurídica, organización, formación, prensa y finanzas.
El MIT-P edita mensualmentc un periódico y mantiene
una actividad continua de formación do sindicalistas.

El MIT-P tiene una voluntad explícita de heredar la
tradición obrera en su conjunto y no sólo alguna de sus
corrientes. Ello se explícita claramente en sus documen-
tos. En uno de ellos, por ejemplo, se transcribe el mani-
fiesto de la Federación Obrera Regional Paraguaya
(FüRP) de 1906, y de la Confederación de Trabajadores
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del Paraguay (CTP) de 1939: una de predominio anar-
quista y la otra nacionalista, aunque ambas unitarias er su
configuración 35/.

e. Destrucción sindical, concesión estatal. Balance
provisorio

En el ámbito social, es decir, en cuanto sindicato, el
MIT-P es apenas una esperanza. Ha conquistado, sin em-
bargo, lo esencial para todo comienzo: el derecho a lu-
char, cosa de la que los obreros no disponían hace apenas
dos años. El 1ro. de mayo de 1986, fecha que marca no
sólo el centenario de la masacre de obreros en Chicago,
sino también el centenario de la fundación del primer sin-
dicato paraguayo y el primer aniversario del MIT-P, el
Movimiento Intersindical organizó un acto paralelo al de
la oficialista Confederación Paraguaya de Trabajadores
(CPT). El acto del MIT-P constituyó el primer desalío del
movimiento obrero organizado a la autocracia desde la fa-
llida huelga de 1958, siendo reprimido por la Policía, civi-
les armados con palos y cachiporras, y chorros de agua
lanzados desde carros de bomberos. El acto de la CPT,
que contó con la presencia de autoridades del Gobierno y
del sector privado, fue definido por Carlos Dulcían del
Puerto, titular de la Dirección General del Trabajo
(DGT), como "una fiesta tripartita celebrada por emplea-
dores, obreros y el Estado", mientras que el Ministro de
Justicia y Trabajo y dirigente máximo de los Grupos de
Acción Anticomunista (GAA), J. Eugenio Jacquet, decla-
ró que la huelga se está abandonando como instrumento
de lucha "porque sólo sirve para fomentar disturbios y
desórdenes callejeros".

Al hacer un balance de la experiencia política de ios
obreros paraguayos debemos reconocer la pobreza de sus
éxitos. El anarquismo fue creativo a nivel social, no polí-
tico. El socialismo tuvo una existencia efímera entre
1915 y 1931, después apenas se habla de él, al menos
dentro de la clase obrera (el socialismo sin obreros es otra
cosa). El comunismo, después de su breve existencia pú-
blica entre 1936 y 1946, logró levantar contra sí mismo
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la furia unánime de todas las demás fuerzas políticas, ade-
más del clero y el Ejército, no siendo capaz de sobrevivir
a su persecución a través de su implantación en - y com-
prensión por parte de— el medio obrero y, mucho menos
el campesino. Y, por último, dentro de la cárcel ideológi-
ca del populismo oficialista local, los obreros colorados
han conseguido muy poco, muchísimo menos que sus co-
legas peronistas, quienes pueden haber olvidado sus idea-
les, pero no sus reclamos por mejores salarios.

Pero, si el análisis no se reduce al presente, la obra del
movimiento obrero ha terminado por provocar cambios
en la estructuración del Estado paraguayo. La cuestión
obrera adquirió status constitucional a partir de 1940: en
la Constitución promulgada ese año, el Estado so define
como mediador entre el capital y el trabajo. Los obreros
han obtenido, entre otras cosas, una legislación, tr ibuna-
les de trabajo, una secretaría de Estado que se ocupa del
tema, seguridad social. Son instituciones que, exceptuan-
do a los juzgados, tienen un funcionamiento deficiente, y,
en algunos casos, contraproducentes. Pero son resultado
del activar obrero o, al menos, una reacción ante él.

Ahora bien, puede parecer un tanto paradójica la
multiplicación de leyes en un régimen antiobrero. Y más
aún, que esa sea su norma. Pero hay que recordar que e!
precio de esa legislación ha sido, invariablemente, la cabe-
za de los dirigentes y el desmantelamiento de las organiza-
ciones sindicales. Por eso han sido Estigarribia, Morínigo
y Stroessner los que más legislaron en favor de los obre-
ros; los que han introducido un cuerpo jurídico que esta-
blece la obligación de humanizar el mundo del trabajo
con inspecciones, normas de seguridad y salubridad; los
que han desarrollado el seguro social y establecido el sala-
rio mínimo.

Pero cuando los cambios sociales no son consecuencia
de movilizaciones gestadas desde abajo, sino más bien
pensados e implementados desde el lugar institucional del
poder estatal y de los aparatos del Estado, el resultado es,
por un lado, el desmantelamiento de las organizaciones
que hacen los reclamos, y, por otro, la promulgación de
leyes que conceden en favor de la igualdad lo que clausu-
ran en términos de libertad. El cumplimiento de esas le-
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yes, siempre problemático, depende de la fuerza de las
organizaciones obreras que el poder se empeña en des-
truir.

En esto, los obreros en general —exceptuando sus mi-
norías militantes-- deben asumir sus responsabilidades.
Resultado demasiado notoria la incapacidad obrera de
hacer un aporte sustantivo a la construcción de un orden
político democrático nacional o por preservarlo. Vale
decir, su resistencia a la dictadura y su creatividad social
no desmienten ni pueden ocultar la falta de creatibidad o
de pasión por la construcción de un orden político demo-
crático. Desde la década del '30, pero particularmente
después del derrumbe del '58 (cuando la derrota los dejó
sin capacidad de negociación), los obreros paraguayos no
fueron tan sólo víctimas de la violencia estatal: fueron
también víctimas de sus propios extravíos, ya que aposta-
ron muchas veces, al igual que la mayoría de los paragua-
yos, a renunciar a su libertad a cambio de conquistas eco-
nómicas. El resultado fue que, a la larga, después de en-
tregar lo primero, también perdieron lo segundo.
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3. MOVIMIENTO CAMPESINO:
TIERRA SIN MAL

EN BUSCA DE LA

En el caso del campesinado, las cosas han seguido un
ritmo diferente. Resulta hasta sospechoso usar un térmi-
no tan reciente como "movimiento social" para referirse
a una colectividad milenaria como la campesina. Si retro-
cedemos en el tiempo, el campesino se nos aparece como
indígena catequizado, y si vamos aún más atrás, lo reen-
contramos en las colectividades que sembraron el país
con maíz, mandioca, maní, batata, tabaco y también
con las solemnes urnas funerarias, omnipresentes ahí don-
de removamos nuestra tierra. El campesino es heredero y
testigo de la obra del hombre en esta tierra desde el pa-
sado milenario 36/.

Los campesinos cultivaron durante siglos io que les
mandaba el Estado o el patrón, quienes prefirieron, para
conseguir sus propósitos, el látigo y la amenaza -de! ham-
bre. Lo paradojal es que el sistema que les obliga a traba-
jar para generar un excedente comercializabíe en los mer-
cados locales y externos, ni siquiera les asegura los medios
necesarios para materializar su explotación, particular-
mente, no les asegura la tierra. De ahí que el campesino
siempre se haya visto obligado a luchar o emigrar para al
menos mitigar el efecto de un permanente proceso de
pauperización 37/.

El campesinado es, aún hoy, el sector mayoritorio de la
población. Y, sin embargo, sigue siendo objeto de la más
arcaica forma de opresión y marginalidad. Es ia población
"reducida" que habita un mundo de extrema pobreza,
organizado en relaciones sociales semi-famüiares y someti-
do a la violencia de un Estado lejano que no deja espacio
para el desarrollo de sus derechos ciudadanos.
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La vigencia de la ciudadanía estaba ausente o tenía
una vigencia embrionaria hasta comienzos del siglo XX,
momento en que se inicia una lenta expansión de la vigen-
cia de derechos desde las ciudades hacia el campo. Esta
ausencia de libertades en la Primera República del Para-
guay (1811-1870) está prácticamente sepultada en el olvi-
do, pues los nacionalismos, que cuentan con un prestigio
incontestado tanto en la oposición como en el oficialis-
mo, han endiosado a los gobiernos de ese tiempo. Centra-
dos en la problemática de; la soberanía nacional propia del
período post-independencia, los estudios acerca del régi-
men imperante durante los gobiernos del Dr. Francia y de
los López olvidan que se trataba de un sistema heredado
de la colonia y desarrollado posteriormente hasta la trági-
ca guerra grande: un sistema que fue, en lo político,
semejante aún al de la intendencia militar y que, en lo so-
cial, se basaba en el servilismo y la esclavitud, sea directa-
mente frente al Estado, frente a sus "habilitados" o fren-
te a los "blancos" criollos que el Estado respetaba.

Teodosio González, quien no obstante su opción libe-
ral fue particularmente crítico de las pocas libertades que
el liberalismo concedió, mira con nostalgia al viejo Para-
guay donde los campesinos trabajaban a palos. Según
Teodosio,

"El paraguayo... en tiempos de Francia y Don Car-
los Antonio López trabajaba por miedo al castigo. En
aquellos pretéritos tiempos, cuando el celador de la
compañía (hoy sargento de compañía) sabía de un
haragán le llamaba y, en nombre del supremo, le ad-
vertía que tenía que trabajar para sí o para la patria.
Si no cumplía la orden, recibía por primera vez vein-
ticinco palos; a la primera reincidencia cincuenta pa-
los. Y tenía cuidado de no exponerse a los cien palos
de la segunda reincidencia. No había sino dos cami-
nos: trabajar o morir a palos" 38/.

En 1870, las cosas no cambiaron de la noche a la ma-
ñana con la promulgación de una Constitución que se
apoyó más en la fuerza de los ejércitos de ocupación que
en los impulsos endógenos de libertad existentes en nues-
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tra sociedad. Son famosos, por ejemplo, el decreto de Riva-
rola reponiendo el trabajo forzado de los peones, o la mane-
ra como se aplicaban los contratos personales de traba-
jo 39/. Estos autorizaban a los patrones a perseguir, captu-
rar y reponer a la fuerza al peón yerbatero u obrajero que
escapara de las "minas", lugares de asentamiento circuns-
tancial propio del trabajo de tala y recolección, que re-
quería un constante deambular al interior de la selva. Más
aún, los contratos permitían que el patrón le pasara pos-
teriormente la cuenta de los gastos de captura a la propia
víctima 4°/.

Pero con el tiempo la opresión disminuyó, aunque al
mismo tiempo se fuese desposeyendo a los campesinos y
aumentara su desamparo. Se registraron resistencias, más
o menos desesperadas y excepcionales: sea a través de la
violencia o del uso invertido de las instituciones, que eran
activadas de abajo para arriba con fines ajenos a aquellos
que le dieron origen, cual era controlar y aquietar al cam-
pesino. Gaona atribuye al coronel Rafael Franco una des-
cripción de esas luchas. Menciona, por ejemplo, que

"Cuando la resistencia colectiva amenazaba degene-
rar en incidentes sangrientos se dictaba una ley de ex-
propiación que postergaba la crisis", o "cuando los
dueños de las tierras ocupadas contaban con influen-
cia política se producían con frecuencia los desalojos
violentos de pobladores, cuyos caseríos se incendia-
ban las más de las veces. Las víctimas de esas obscuras
tragedias, despojadas de sus cosechas, huían de sus
pueblos, y si podían, del país" 41/.

a) El nivel microsocial del poder: Control y aislamien-
to rural.

Los campesinos viven obedeciendo: al patrón {inter-
mediario o terrateniente), al cura, al comisario, al jefe
partidario, al juez de paz. Estos controlan los intercam-
bios sociales, los recursos y las decisiones en el interior de la
comunidad, y de ellos dependen los agricultores. Estas au-
toridades pueden sancionarlos e incluso abandonarles en
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los momentos de necesidad, tan frecuentes en la econo-
mía precaria del campesino, o, simplemente, privarles de
protección, lo que ya es suficiente amenaza en localidades
rurales donde normalmente seguir a uno de los jefes ya in-
dispone al agricultor contra los demás jefes rivales, ha-
ciéndolo susceptible de viejos rencores que pueden dar
pie a persecuciones. El campesino vive y necesita vivir a
la sombra de un padrino. El refrán "tojehechá la partido
y'a" (que se las vea quien no tiene partido) expresa esta
necesidad y obligación de conseguir quien los proteja.

Sin siquiera entrar en la temática de los derechos polí-
ticos, cuya vigencia presupone mayores niveles de civis-
mo, se puede constatar la existencia de formas pre-moder-
nas de control de la población en muchas localidades de
la campaña, en donde el mismo acceso a los derechos civi-
les del ciudadano ya presenta déficits enormes: en lo que
respecta al derecho a la circulación de hombres y bienes,
a la circulación de ideas y a la vida privada. Se puede se-
ñalar, en este sentido,

— El celo con que el intermediario controla a su clien-
tela, que debe obligatoriamente comprar de él y ven-
derle a él exclusivamente, limita efectivamente el de-
recho al mercado, al libre intercambio de bienes;
— La forma como los comisarios de compañía vigilan
e interrogan a los vecinos, autorizando o prohibiendo
la entrada de "extraños" en las compañías, la forma
como "altean" a quienes deambulan en horas "anor-
males" exigiendo documentos de identidad o incluso
del partido de gobierno, limita el derecho a la circula-
ción de personas;
- - Más serias aún son las trabas erigidas contra el desa-
rrollo de la vida privada e intelectual: un campesino
puede ser "citado" en la comisaría local sin causa jus-
tificada, y su casa puede ser objeto de inspección
cuartelera ante cualquier comportamiento suyo que
resulte "raro" para el jefe. El agricultor pobre debe
estar siempre dispuesto a explicar y justificar la razón
de lo que hace, de lo que dice y de lo que piensa. El
jefe de compañía o de colonia debe informar, a su
vez, a la autoridad superior sobre lo que ocurre en el
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vecindario: debe dar cuenta de todo y asumir la res-
ponsabilidad de todo lo que la gente hace, dice y
piensa en la jurisdicción de su compañía. Porque si
no controla lo que ocurro, oí subalterno resultaría
responsable ante los jefes lejanos, o incluso culpable
de lo que en la localidad pueda ocurrir "contra el go-
bierno".

Además, los campesinos viven en la incortidumbre y
el miedo, comenzando por la infaltable amenaza del ham-
bre. Las catástrofes políticas le caen sobre la cabeza como
los rayos caen sobre ios cocoteros; la incertidumbre acer-
ca del día siguiente les acosa de la misma manera como
da vueltas en su cabeza la duda sobre si va a llover o no.
Y si ello fuera poco, el hambre les visita como presente
del inoportuno "caraí octubre ("señor octubre").

Los campesinos viven aislados entre sí y del resto de
la colectividad nacional, en la inmensidad de un espacio
que sólo pueden recorrer lentamente, a un ritmo tal que
les impide actuar en conjunto dentro de los plazos que
exigiría una vida colectiva más amplia y más viva, que
impone grandes dificultades para reaccionar con la ur-
gencia que exigiría hacer frente a sus adversarios y gestio-
nar la solución de sus problemas.

Los campesinos viven fuera de los circuitos de la in-
formación o muy débilmente insertos en ellos. Los perió-
dicos son, en su gran mayoría, impresos en Asunción y
distribuidos en las zonas urbanas más pobladas del inte-
rior, ingresando en forma esporádica y retrasada a las
compañías más aisladas. Los que saben leer y escribir en
la lengua de los libros y de la prensa escrita no lo saben
hacer en la lengua cotidiana de su vida, el guaraní, y el
idioma guaraní también les limita el acceso a los medios
de comunicación de masas, salvo las audiciones radiales
transmitidas en dicha lengua, üe hecho, la radio es el
principal medio de comunicación en el ámbito campesi-
no.

Bajo la superficie de modernidad, que los hace habi-
tante del presente, se puede reconocer en ellos una po-
breza neolítica. Esta verdadera miseria secular se expre-
sa en la vestimenta —muchos aún no usan zapatos—, en
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la característica de su vivienda —chozas de techo de paja,
piso de tierra y paredes de barro, por lo general con una
sola pieza para toda la familia, que cuenta con seis o más
miembros.

La mortalidad infantil y la distancia de los camposan-
tos, y de espacios colectivos en genera], se expresa patéti-
camente en las cruces que a la vera del rancho marcan la
tumba de los "angelitos", comúnmente numerosos. Las
penosas condiciones de alimentación y salud se ponen en
evidencia con sólo mirar a mujeres jóvenes ya sin dientes
debido a la descalcificación sufrida durante los sucesivos
embarazos, a las epidemias permanentes que aquejan a
la población (el campesino vive con influenza), a las fre-
cuentes malformaciones anatómicas y a los vientres hin-
chados de los niños.

Hay regiones que ya están abandonando esta miseria,
que se incorporaron al tiempo de la luz eléctrica, del la-
drillo, del zapato y de la moto. Pero, aún cuando esto no
haya ocurrido, en el campesino paraguayo vibra una vita-
lidad y una solidaridad que, aún no siendo modernas, di-
fícilmente serán destruidas por la modernidad: renacen
en el obrero guaraní-parlante de las ciudades, ya que son
elementos culturales que están anclados en una lengua
que dispone de la más barroca riqueza de matices afecti-
vos, esto es, una lengua que contiene el núcleo mismo de
la civilización campesina.

b. El "campesinismo" instrumental del nacionalismo
y del poder.

Los campesinos son en realidad los portadores de una
cultura única, de un "tekó" particular. Son los herederos
de una civilización que, a pesar de todo, ha sobrevivido el
embate de siglos de dominación, de desprecio racista y de
implacable etnocidio. Los campesinos constituyen la ma-
triz de identidad que aportó al Paniguay, a través de la
historia, un sentido de nación.

Ello es sumamente importante, puesto que en el pa-
sado la obra de transformación social y política impulsa-
da por el campesino se encontraba generalmente fuera de
él mismo: los campesinos fueron capaces de conmover al
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Estado, a tal punto que éste se volvió campesinista desde
que los militares tomaron el poder en 1936, a la Iglesia,
que desde la década del '60 se planteó el problema social
y campesino; a los partidos políticos, cuyo populismo ha
estado dirigido básicamente al mundo rural, especialmen-
te en los casos del febrerismo y el coloradismo. Sólo re-
cientemente los campesinos comienzan a conmoverse a
ellos mismos 42/.

Es natural que así haya sido, puesto que, siendo la ba-
se de la población, la riqueza y la defensa del país, eran
al mismo tiempo oprimidos y vivían "alienados", viendo
el mundo a través de las imágenes de sus opresores, con
quienes se identificaban. Desde 1936, la reforma agraria
se convierte en un eje de primerísima importancia de la
propaganda estatal. Es más, tanto ella como los servicios
asistenciales, la ruralización de la administración pública
y de los partidos políticos y la ética anti-oligárquica, ad-
quieren una fuerte influencia campesina.

De igual manera la luente más profunda de legitimi-
dad del despotismo militar es su campesinismo. Después
de la guerra del Chaco los paraguayos comúnmente iden-
de la guerra del Chaco los paraguayos comúnmente iden-
tificamos al soldado con el campesino, al "verde'ó", el
verde oliva del uniforme militar con el "coyguá". Identifi-
cación que tiene algún asidero en la realidad, puesto que
la lengua del ejército es el guaraní y, por ende, también lo
es su cultura: a diferencia de los partidos políticos tradi-
cionales, esta institución no está basada en las desigualda-
des sociales de clase, y a diferencia de la cotidianeidad de
aislamiento y dispersión geográfica, la experiencia colec-
tiva histórica más importante de los campesinos —en reali-
dad, de todos los paraguayos— es la experiencia de las
guerras internacionales. Esto podría explicar en cierto
modo por qué el nacionalismo paraguayo es a la vez mili-
tarista y cum^iesinista.Recordemos que en el Paraguay los
militares le ganaron el poder a los partidos políticos y sus-
tituyeron el mando de los caudillos por el de los oficiales
luego de la guerra del Chaco, cuando obtuvieron prestigio
entre los campesinos y obediencia directa de éstos. Sss
movimiento tiene una viva imagen en el reemplazo de los
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pañuelos azul y colorado, símbolos del fanatismo parti-
dario liberal y colorado respectivamente, por el emblema
cuartelero unitario de color verde olivo - que más tarde
fue el origen de la bandera febrerista—.

En todo caso, los militares y sus subalternos colora-
dos no cumplieron su promesa de dar derechos sociales
al campesino, de la misma manera como los políticos
tampoco cumplieron sus promesas de unlversalizar los
derechos políticos. Estas promesas abrieron, sin embar-
go, un espacio en el que se fueron aglomerando reivindi-
caciones y reclamos crecientes: generaron esperanzas y
forzaron medidas que fueron transformando la vida ru-
ral. Pero el campesino sigue siendo paria en su país, que
es, paradójicamente, un país canipcHÍno. Y «<• ve obligado
a encontrar en sí mismo la posibilidad de que el futuro
sea más venturoso, la libertad más que una palabra y la
igualdad más que una quimera.

c. El problema de tierras, hoy.

El carácter instrumental de este "campesinismo",
junto con el fracaso de resolver los problemas campesi-
nos, se aprecia en la cuestión de tierras: hoy, se está
gestando un foco potencialmente explosivo en torno a
las respuestas campesinas al proceso de pauperización
acelerada y falta de tierras. Si bien es cierto que la mera
presencia de estos fenómenos no constituye de por sí un
hecho inusitado en la historia paraguaya, su carácter no-
vedoso radica en el agravamiento de los problemas y en
el tipo de respuestas autónomas que se están generando
en torno a ellos por parte de los propios campesinos.

Hay varios factores que inciden sobre el agravamiento
de la situación. Uno de ellos tiene que ver con los efectos
del crecimiento demográfico sobre las condiciones de
vida de pequeños agricultores de parcelas minifundiarias,
especialmente aquellos ubicados en la densamente pobla-
da Región Central. Tradicionalmente, una importante
válvula de escape para la creciente expulsión de mano de
obra fue la emigración. Esta se canalizó hacia morcados
regionales (principalmente Buenos Aires) y, debido al
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"boom" de la construcción provocado por la ejecución de
las obras de Itaipú y por la utilización de parte del capital
excedente de Itaipú en inversiones inmobiliarias, también
hacia mercados locales. Gran parte de estos emigrantes
fue absorbida por Asunción, pero también por la zona
de Itaipú. Según el Censo de Población de 1982, en el
período 1977-1982 se radicaron en el Dpto. de Alto Pa-
raná 56.220 inmigrantes, principalmente cultivadores
afectados por la pulverización de parcelas de la Región
Central; la mitad se distribuyó en áreas urbanas cerca de
Itaipú, como por ejemplo, Hernandarias, Pto. Pdte.
Stroessner y Pto. Pdte. Franco 43/.

Sin embargo, la conclusión de las obras de Itaipú, la
lont.a marcha de Yacyrctá, la recesión local y la virtual
paralización del sector de la construcción por un lado, y
el cierre de mercados externos de absorción de mano de
obra debido a la crisis regional por el otro, ha dejado sin
fuentes de trabajo a gran parte de los agricultores expul-
sados del campo. Ello crea un contingente importante de
trabajadores de baja calificación sin empleo y con un
agravante cultural, el desarraigo. Se trataría de capas de
productores rurales afectados por un proceso de descani-
pesinización, campesinos-obreros que ya no pueden rein-
sertarse en la economía campesina debido a la falta de
tierras 44/.

Otro factor importante es el agotamiento de un pro-
ceso de reforma agraria frustrada, basada primordial-
mente en la expansión agrícola y en programas de coloni-
zación. En primer lugar, dicho proceso no fue capaz de
resolver el problema de la concentración de la tierra. Se-
gún la Secretaría Técnica de Planificación, "luego de 25
años de reforma agraria y colonización basadas en el re-
parto de tierras fiscales —hoy prácticamente agotadas— el
4 por ciento de las explotaciones sigue controlando el 89
por ciento de la tierra" 45/. En segundo lugar, tampoco
logró resolver el problema de asignar tierras a todo para-
guayo que la necesitase, como dicta la Constitución Na-
cional. Si se considera que ya no quedan extensiones con-
siderables de tierras agrícolas fértiles de propiedad fiscal,
al Estado le quedaría la opción de la expropiación de la-
tifundios improductivos. La Ley 854 o ley del estatuto
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agrario, define como latifundio a toda propiedad ubicada
en la Región Oriental que cuenta con más de 10.000 hec-
táreas de extensión, y autoriza al Estado, a través del Ins-
tituto de Bienestar Rural (IBR), a expropiar latifundios
mal explotados 46/.

Pero el Estado ha sido renuente a apelar a este recur-
so. Por una parte, puesto que la Constitución establece
que toda expropiación debe efectuarse sobre la base de
una indemnización justa, y el IBR carece de los recursos
financieros necesarios para cumplir con dicha disposición;
por otra parte, la expropiación resulta problemática des-
de una óptica política, puesto que ello afectaría los inte-
reses de gente poderosa que posee tierras y que constitu-
yen aliados importantes del núcleo de poder estatal. Ca-
sos aislados recientes, como por ejemplo, Tavapy II,
constituyen una excepción antes que la norma del pro-
ceder oficial: obedecen más a consideraciones políticas
coyunturales que a una estrategia sostenida en el tiempo.
La Ley 854 permite, entre otras cosas, la venta de tierras
fiscales a no agricultores, y muchos se han beneficiado
con ello, por ejemplo, "Generales, Presidentes de Seccio-
nales, el dictador Anastasio Somoza, etc... mucha gente
compró tierras al IBR a través de este mecanismo, y eso
trajo como consecuencia que la mencionada institución
quede prácticamente sin tierra" 47/.

De ahí que las ocupaciones espontáneas de latifundios
improductivos se haya convertido en una forma de acceso
a la tierra como medida de supervivencia de grupos fami-
liares, tanto para aquellos sin tierra como para los que
accedían a suelos pobres para la agricultura y para los que
quedaron cesantes y desarraigados con el cierre de sus
fuentes de trabajo asalariado —Itaipú, dice Fogel, debe ser
considerado como el primer "cabecilla" de estas invasio-
nes de tierra 48/. Estas ocupaciones involucran a un
número importante y creciente de personas. Do acuerdo a
datos proporcionados por el personal del ( 'omito do Igle-
sias, las ocupaciones principales han ocurrido en el L)pto.
de Alto Paraná, en Relokué, Tavapy y Malvinas, con
3.000, 6.000 y 12.800 personas, respectivamente. Pero
además del número de personas y casos, ha habido "una
violencia también creciente en la lucha por la tierra que
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se manifiesta en mensuras fraudulentas de lotes oficiales,
enajenaciones por deudas impagas de préstamos hipoteca-
rios, expulsiones y desalojos, e incluso ocupaciones ilega-
les por parte de particulares de campos comunales" 49/,
ya sea a través de la contratación de civiles armados, o a
través de la represión y amedrentamiento llevado a cabo
por la Policía y las seccionales y subseccionales locales del
Partido Colorado.

d. El esfuerzo organizativo.

Pero, algo importante ha cambiado. Si bien es cierto
que la represión es efectiva en lo que respecta al debilita-
miento, el temor y la atomización de los ocupantes de
tierras, sus respuestas fueron la resistencia, la desobedien-
cia y el reagrupamiento, organizándose para acudir a las
instituciones eclesiásticas y de derechos humanos para
denunciar los atropellos. Además de los códigos que esta-
blecen su libertad cívica y política, y de una Constitución
y leyes que ampararían sus derechos a la tierra, el campe-
sino cuenta hoy con una herramienta fundamental, a sa-
ber, el hecho de que se está instalando en su conciencia la
inflexible creencia en la legitimidad de sus reclamos y de
su propia organización. Se trata de una creencia que dios
mismos practican y difunden, y es en base a ella que ob-
tienen apoyos, políticos y no políticos, nacionales e inter-
nacionales, sin perder sus núcleos de identidad ni disol-
verse en las redes —a veces absorbentes— de la hospitali-
dad que reciben.

Hoy los campesinos están emprendiendo el más ambi-
cioso proyecto de organización autónoma de su historia.
Los casos se presentan ante tribunales y son objeto de
fundamentación y defensa jurídica, con lo cual la ley de-
viene lotra viva porque se alimenta de la vitalidad de los
hombros y mujoros que lo infunden fuerza con sus recla-
mos. Además, los campesinos acceden a la prensa, pierden
el anonimato dando sus nombres, explican sus problemas
y convencen al público de la justeza de sus reclamos.
Poco a poco se están convirtiendo en objeto de reflexión
sociológica e histórica; sus reivindicaciones penetran en la
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conciencia pública y hacen eco al otro lado de las fronte-
ras. En definitiva, el movimiento campesino ha dejado de
ser objeto del sigilo y la catacumba, de la "mini-conspira-
ción" de compadres y de los círculos restringidos e inhu-
manamente ignorados de la comunidad rural.

Han surgido un sinnúmero de organizaciones campe-
sinas, ya sea respaldadas por la Iglesia Católica o confor-
madas en forma independiente en diversos departamentos
del país. Están, por ejemplo, el Servicio Arquidiocesano
de Comercialización (SEAIICO), la Asociación de Agri-
cultores del Alto Paraná (ASAGRAPA), la Comisión Re-
gional de Agricultores de Itaipúa (CRAI), el Comité Cen-
tral de Horticultores (CCH), la Regional Campesina de
Cordillera (RCC), las Comunidades Eclesiásticas de Base
(CEB), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la
Unión Nacional Campesina (UNC) "Oñondivepá". Estas
organizaciones, con origen y problemas diversos, plantean
reivindicaciones propias del campesinado. Seis de ellas se
han unido para conformar la Coordinación Nacional de
Productores Agrícolas (CONAPA). Esta coordinación
agrupa a SEARCO, ASAGRAPA, CRAI, CCH, RCC y
CEB.

Las reivindicaciones explícitas planteadas por CONA-
PA son la libre agremiación de los trabajadores campesi-
nos; la autonomía organizativa en el sentido que las orga-
nizaciones campesinas deben estar en manos de los cam-
pesinos y al servicio de sus intereses gremiales; coordina-
ción organizativa a nivel regional, zonal y de base; lucha
campesina sobre la base de la "no violencia activa"; la
defensa de la tenencia de la tierra y su legalización; mayor
precio para sus cosechas, compra-venta conjunta de pro-
ductos y control del contrabando y del plan agrícola; de-
recho a que se le difundan sus reclamos en la prensa oral
y escrita; solidaridad con movimientos gremiales urbanos;
y apoyo al Diálogo Nacional auspiciado por la Iglesia Ca-
tólica paraguaya 50/.

Desde su fundación en 1986, CONAPA ha debido
enfrentar una serie de dificultades. Una de ellas es el he-
cho de funcionar como una confederación de organiza-
ciones diversas que no nacieron con un proyecto único o
colectivo: opera con una cierta lentitud, y las organizacio-
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nes individuales que la integran cuentan con mayor cohe-
sión y efectividad que la confederación misma. A esto
hay que agregar las dificultades para generar un liderazgo
a nivel nacional, además de aquellas ocasionadas por la
inmensidad del espacio físico que debe cubrir y el consi-
guiente costo de las comunicaciones.

También cabe mencionar al Movimiento Campesino
Paraguayo (MCP), cuyos planteamientos tienen mayor
tonalidad política y sus métodos son más arrojados, par-
ticularmente en lo que se refiere a las ocupaciones de tie-
rras. Se diferencia de las demás organizaciones por dos
grandes motivos. Por un lado, por considerar que la cues-
tión agraria no es solamente un problema económico o
un "problema campesino" susceptible de ser resuelto con
políticas parciales, sino más bien un problema básicamen-
te sociopolítico que requiere una propuesta do solución
global 5l/; por el otro, por su postura explícitamente cla-
sista, vale decir, por anclar la identidad y los problemas
de la colectividad campesina en determinantes económi-
cos y políticos comunes que permiten hablar de una clase
social determinada:

"El campesinado es el que por siglos ha sido el sec-
tor más explotado y oprimido, tanto económica
como políticamente en nuestra sociedad, siendo uti-
lizado como productor de riqueza para unos pocos,
y como 'masa de votantes' a los círculos políticos que
representan los intereses de esa minoría de privilegia-
dos y dominantes".

"Esa es la raíz, y no hay que buscar en la 'subver-
sión' por la que el campesinado paraguayo ha venido
luchando por organizarse en forma independiente des-
de la década del '60 para poder llevar adelanto la bata-
lla gremial por sus legítimas reivindicaciones gremia-
les, sin la interferencia de terceros, quienes siernprs
tratan de aprovecharse históricamente del dolos y el
inarginainiento de eso sector niayoritario quo confor-
ma nuestra sociedad. Esos intentos organizativos fue-
ron truncados sistemática v violentamente, con se-
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cuelas de prisiones, torturas, asesinatos y desaparicio-
nes de sus líderes más combativos" 52/.

El MCP fue fundado en diciembre de 1980, y desde
entonces alega haber constituido más de 68 comunidades
en los departamentos de Caaguazú y Misiones. El MCP in-
tenta heredar la experiencia de las Ligas Agrarias Cristia-
nas de los años '60, aunque sin el elemento confesional de
éstas. Hoy es, posiblemente, la organización campesina
con mayor cohesión interna, mayor diversidad de estruc-
turas auxiliares y mayor claridad político-ideológica acer-
ca de lo que busca. .Su programa de lucha se basa en 13
reivindicaciones: 1) reforma agraria integral o inmediata;
2) asistencia técnica y crediticia para todus los campesi-
nos; 3) precio justo para los productos agrícolas, 4)
libre comercialización de los mismos; 5) libertad de agre-
miación, movilización y expresión para todos los campe-
sinos, 6) legalización del MCP como entidad sindical en
defensa de los intereses campesinos; 7) cese del contra-
bando de productos agrícolas; 8) aparición con vida de
los compañeros detenidos-desaparecidos, y entrega de los
cadáveres de los asesinados que están en fosas comunes a
sus familiares; 9) vuelta de todos los exiliados y libertad
de todos los presos políticos; 10) creación de una central
de trabajadores; 11) igualdad de derechos de la mujer en
la sociedad, 12) derecho al estudio de la juventud campe-
sina; 13) derecho a la jubilación campesina 53/.

Para ello el MCP ha ido creando una serie de organiza-
ciones en los últimos años, y hoy cuenta con cinco estruc-
turas campesinas diferenciadas: la Comisión Permanente
de Familiares de Desaparecidos y Asesinados (CPFDA), la
Asamblea Permanente de Campesinos sin Tierra (APCT),
la Coordinación de Mujeres Campesinas (CMC), la Asocia-
ción de Pequeños Productores Agrícolas (APPA) y su or-
ganización de juventudes campesinas.

También está la Unión Nacional Campesina "Oñondi-
vepá", liderada por Marcelino Corazón Medina, quien fue-
ra agente de la expansión agrícola propiciada por el IBR y.
que posteriormente se identificó con la causa de sus ex
asistidos. En 1985, Medina promovió una campaña para
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que sus asociados, todos ellos pequeños productores agrí-
colas de la zona de Paraguarí, cultiven productos de sub-
sistencia en vez de algodón, cultivo de renta que, junto
con la soja, proporciona al país el grueso de sus divisas
por concepto de exportaciones. En la década de los '70,
aprovechando la gran expansión de la demanda y de los
'precios en el mercado mundial, el Gobierno impulsó al
campesinado a dedicarse cada vez más al monocultivo del
algodón. Sin embargo, al contraerse la demanda y los pre-
cios internacionales, y al fijarse precios oficiales que no
cubrían los costos del productor, las condiciones de vida
del pequeño campesino sufrieron un deterioro aún ma-
yor. Si bien es cierto que la campaña de "Oñondivepá"
en favor de una mayor dedicación a los cultivos de subsis-
tencia restaba productos de exportación para el Gobierno
en un momento de crisis financiera, y, además, sustraía al
pequeño productor del mercado monetario, por lo menos
le daba una oportunidad de producir para alimentar a su
familia. Medina fue acusado de subversivo y antipatriota
por ello, apresado en diversas ocasiones y procesado por
infringir la Ley 209 "De Defensa de la Paz Pública y Li-
bertad de las Personas".

Las propuestas defendidas por "Oñondivepá" son tie-
rra para los campesinos, asistencia técnica y crediticia a
los agricultores, precio justo y garantizado para los pro-
ductores apícolas, auténtica reforma agraria, educación
y asistencia médica gratuita, libertad de reunión y de or-
ganización y el reconocimiento de la UNC "Oñondivepá"
como entidad sindical de defensa de los intereses campe-
sinos. No se puede atribuir a "Oñondivepá" la extensión
territorial de las otras dos organizaciones campesinos,
CÜNAPA y el MCP B4/. Antes bien, todavía no pasa de
ser un proyecto cuya amplitud es similar a la de la recien-
temente creada Organización Nacional Campesina
(ONAC) creada por la social-cristiana Confederación Na-
cional de Trabajadores (CNT) y presidida por Trigidio
Ayala, dirigente del asentamiento de Potrero Angelito.

Hay, naturalmente, otras organizaciones campasinas,
menos ambiciosas e independientes y adosadas al Estado:
los comités de Capacitación Agrícola de Habilitación
(CAH), vinculados a la institución crediticia estatal para
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la habilitación de nuevas tierras; la Asociación de Usua-
rios de Créditos Agrícolas (AUCA); los Clubs "4 C", gru-
pos juveniles auspiciados por la Agencia Interamericana
de Desarrollo (AID) y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería; y los comités del Servicio de Extensión Agrí-
cola y Ganadera (SEAG), dependientes del Ministerio de
Agricultura y Ganadería. Estas organizaciones no tienen
un carácter reivindicativo, puesto que operan como cana-
les para la implementación de políticas públicas, especial-
mente las referidas al crédito estatal al campesino. No
obstante su falta de independencia y de reivindicaciones,
estas organizaciones operan como medios que diversifi-
can, mediatizan y abren a la sociedad rural campesina de
su clausura secular, además que en ciertos casos pueden
convertirse en redes organizativas abiertas a otro tipo de
propuestas y objetivos.

Es cierto, sin embargo, que las "comisiones vecinales",
por ejemplo, creados para las ocupaciones de tierras, no
gozan de larga vida B5/. NO sobreviven a sus fracasos, y,
mucho menos, a sus triunfos: conseguida la tierra, muere
el organismo creado para conquistarla. Pero las huellas
que dejan las luchas son hoy enormemente más nítidas y
tienen mayor articulación y profundidad que en el pasa-
do. Hoy hay otras formas en las que se cristaliza la expe-
riencia colectiva más allá de los recuerdos nebulosos de
los ancianos campesinos, quienes evocan o mantienen la-
tentes en la conciencia colectiva los eventos de conquis-
tas pretéritas de tierras a través de luchas.

e. El horizonte de la ciudadanía del campesino y la
democracia.

En términos generales, lo significativo de todo esto
es que la mayoría de las organizaciones que han ido sur-
giendo tienen dos temas en común, a saber, la autonomía
del movimiento campesino y la articulación nacional de
las propuestas campesinas. En estas organizaciones se des-
cubre, sea con la representatividad que se atribuyen o sin
ella, sea en base a la autenticidad o la impostura, un anhe-
lo central por constituir al campesinado en una organiza-
ción social de carácter nacional y autónomo: es la prime-
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ra vez en su historia que el campesino no lucha solo "co-
mo paraguayo", como "ex-combatiente", como "liberal"
o "colorado", "como cristiano" o en nombre de "don fu-
lano". Ya no habla y reclama sólo en nombre de otros,
sino que en el suyo propio: habla y reclama "como cam-
pesino".

Para luchar "campesino haicha" el agricultor debe ser
reconocido como tal, debe conquistar una cierta "perso-
nería" social de facto: debe conquistar su ciudadanía so-
cial para reclamar derechos en nombre de las condiciones
y necesidades particulares que le determinan y afligen,
vale decir, en base a las diferencias entre él y los demás,
en base a la desigualdad de condiciones en que se encuen-
tra.

Es al luchar "campesino haicha" por la ciudadanía so-
cial que se encuentra con la existencia de los derechos ge-
nerales de los ciudadanos, esto es, los derechos de ios pa-
raguayos en cuanto iguales ante la ley; se encuentra con la
existencia de los derechos de todos, derechos que los
"otros" ya han ejercido en algún momento o que luchan
por poder ejercerlos, como por ejemplo, los derechos de
organización, expresión, pensamiento, manifestación y de
peticionar a las autoridades. Dicho de otra manera, es a
través de la conquista de su ciudadanía social que el cam-
pesino está haciendo efectivos sus derechos civiles y po-
líticos, vale decir, su ciudadanía política.

De ahí en más, o más bien en forma correlativa, el
problema central interno del campesino en relación a la
democracia es el paso de la comunidad a la asociación,
en el sentido más clásico del término. Esto significa que
la tarea consiste en constituir sociedades basadas en
acuerdos explícitos, impersonales y contractuales, en
donde el elemento lógico-jurídico funcione como marco
efectivo de organización, decisión y designación de hom-
bres y tareas. Sólo en el marco de estas asociaciones la
institución democrática toma cuerpo cabal, ya que las
sociedades basadas en principio comunitarios, eu las cos-
tumbres, en valores implícitos e inamovibles o inspiradas
en el cansina personal o familiar no permiten el espacio
de libertad individual que la democracia exige.
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Lo que ocurre tantas veces dentro de las organizacio-
nes campesinas es que los agricultores pueden elegir a sus
dirigentes en sus asambleas, pero sólo le reconocen auto-
ridad y le obedecen cuando el "elegido" era ya, previa-
mente un líder "natural". Y vice-versa: el dirigente natu-
ral, cuyo poder se basa en prestigio y en jerarquías comu-
nitarias, manda igual sea o no electo. De esta manera, la
costumbre y las jerarquías comunitanas, las que por defi-
nición tienen una constancia y una base afectiva-carismá-
tica, gobiernan a las organizaciones o bloquean su funcio-
namiento 56/.

Esta cultura de poder comunitaria no es democrática,
como no lo es ni puede serlo la familia, institución en la
cual se inspira: la autoridad no está sujeta a elección, el
disenso no es admitido y las diferencias son ocultadas,
censuradas o reprimidas. Esa matriz holística 57/ atenta
contra el funcionamiento democrático.

No es necesario, ni posible, ni constructivo que las
formas democráticas asociativas atenten contra el suelo
comunitario en que se asientan. Pero sí deben emancipar-
se de las limitaciones de esta base, emprender vuelo pro-
pio, desarrollar un nuevo estilo de relacionamiento capaz
de gestionar problemas nuevos y más amplios, o reenca-
rar los viejos problemas con mejores resultados.
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4. MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: EN EL LABERIN-
TO DE SU LIBERTAD

Cuando estudiamos la pesada inercia de los campesi-
nos, con el peso secular de sus tradiciones, su anclaje en
la tierra y su lento y repetido ciclo de cosechas; cuando
vemos la materialidad del movimiento obrero, atado al
carro de los movimientos de capitales, a los vaivenes del
empleo y la tecnología, soñando sí, pero desde la maqui-
naria económica que demarca los límites del mundo del
trabajo; en fin, cuando observamos esta pronunciada
presencia de la vida material, verdadera infraestructura
de los movimientos campesino y obrero, el gremio estu-
diantil se nos presenta como la antípoda de todo esto.
Si comparamos al campesino con la tierra y a los obreros
con el agua, los estudiantes nos recuerdan al aire.

a. Imágenes de identidad e historia de los estudiantes.

Inesperados como el viento, pocas veces violentos, su
poder parece inasible, tan inconstante como reincidente,
desde aquel evento que en América Latina los constituye
en colectividad al proveerles una experiencia que tam-
bién funciona como su mito fundacional: la Reforma de
Córdoba, de 1918. Ella es la fuente de inspiración délas
creencias estudiantiles y el crisol simbólico en donde se
plasmó una identidad que no existe en otros países. Sólo
en el subcontinente iberoamericano los estudiantes creen
que deben cumplir ellos mismos una obra emancipadora,
la Reforma Universitaria, y hacer de ella un modelo para-
digmático para la emancipación de la sociedad.
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Quizás no sea verdad, pero es su verdad; una suerte de
sueño que se repite, que reaparece tozudamente genera-.,
ción tras generación, transmitiéndose a través de mecanis-
mos que desconocemos a la generación siguiente antes
que se desvanezca de la mente de sus portadores, cosa que
ocurre cuando el estudiante deja de serlo.

Se trata de una cultura generacional latinoamericana.
Tal como lo es, por ejemplo, una imagen anclada en el re-
cuerdo, la de las tradiciones de los niños cuyos juegos,
hasta hace muy poco, seguían una secuencia cíclica
anual: pasaban del tiempo de elevar pandorgas al del
trompo, de éste al de la bolita y de ahí al de la colección
de figuritas, todo con una constancia de hierro. Antes
que el ocio infantil se convirtiera en negocio de los adul-
tos, los niños eran practicantes de estos hábitos que se
transmitían de niño a niño sin que el resto de la colecti-
vidad interviniera 58/.

La radical versatilidad del estudiante tiene su base en
la fragilidad de la condición que les define: dura poco
tiempo, y puede durar menos aún debido al riesgo del
fracaso académico. Vive en el tránsito entre la historia de
sus padres y la suya propia, entre su vida de libertad ju-
venil y las amarras de la vida profesional, montando, a ve-
ces, en los dos caballos. La fragilidad de las condiciones
que lo definen, la relativa ausencia de valores y condicio-
nes más estables e internalizadas, les empuja a que prefie-
ran no hablar "como estudiantes": el estudiante prefiere
no hacer mucha autoreferencia, se complace más al ins-
pirarse en los otros, encuentra fuera de sí mismo los mo-
tivos más elevados y poderosos de su actuar. Es así que
los estudiantes se definen más por lo que no son, que por
lo que son.

En este sentido, hablando en 1929 sobre el proyecto
de ley de reforma universitaria, Juan J. Soler, uno de los
fundadores de la Universidad Popular que se implementa-
ría más tarde, en 1936, decía que

"... la reforma universitaria es en rigor una parte de
la cuestión social. Confundida en la historia con el
acento del pueblo, la ardorosa voz de la juventud uni-
versitaria resuena como un sólo y fuerte grito de liber-
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tad. El movimiento reformista no se circunscribe a las
aulas ni a una edad. Grande error sería el querer en-
cauzarle en un estatuto como el que nos ocupa, esca-
timarle facilidades de vida y de progreso, o descono-
cerle derechos. Su objeto es el joven pero su fin es el
hombre. Brega por elevar la personalidad humana a
los más altos prestigios de dignidad o independencia.
Si la Universidad es su escenario, su teatro es e! pue-
blo" 59/.
El estudiante no lucha, o no dice que lucha, para sí

mismo. Con cierto autoengaño y una dosis muellísimo
mayor de abnegación y generosidad, el movimiento estu-
diantil se complace en levantar los emblemas del pueblo,
la patria, la cultura y la democracia, tareas que en reali-
dad desbordan su fuerza. Pero se movilizan continuamen-
te y son capaces de grandes acciones cuando sienten que
verdaderamente están en un "escenario" cuyo "teatro es
el pueblo".

En este sentido tienen una historia, cuyo luto se llama
23 de octubre de 1931, fecha en que la policía de! presi-
dente Guggiari abrió fuego y ametralló a una manifesta-
ción estudiantil frente al Palacio de Gobierno. Aunque y$
no constituye un símbolo del movimiento estudiantil, de-
bido a su manipulación y mitificación oficialista, hasta
hoy se inscribe, entre las creencias políticas más arraiga-
das, la convicción de que los estudiantes muertos termina-
ron arrastrando al sepulcro a las administraciones libera-
les, en un impulso que no pudo ser detenido ni siquiera
con la gloria cosechada por el gobernante Partido Liberal
en la victoria de la Guerra del Chaco.

La historia de los estudiantes tiene sus realizaciones
en la consecución de los derechos estudiantiles a partici-
par en los organismos directivos de ambas universidades, li-
bertad que no ha sido concedida a ios estudiantes do paí-
ses mucho más libres que los nuestros, por ejemplo., de
Norteamérica o Europa.

Cuando sea escrita la historia de los estudiantes para-
guayos, seguramente habrá de detenerse a exponer sus
esfuerzos concretos por materializar anhelos de comuni-
cación con los desposeídos, esfuerzos que han sido nume-
rosos y que, no siendo estériles, tampoco alcanzaren la



desproporcionada enormidad de sus metas. Tal es el caso,
por ejemplo, de la formación del Comité de Obreros y Es-
tudiantes en 1914, de la Universidad Popular en 1936 o
del Servicio de Extensión Universitaria en 1967.

Pero en relación al propio proceso de aprendizaje, al
estudiante se le presenta una lid menos gloriosa: debe
aceptar reglas de juego cuya autoridad no se desprende
del acuerdo del "demos universitario", sino que les son
dictadas por las exigencias mismas del aprendizaje y el
ejercicio de las disciplinas que los estudiantes ignoran y
los profesores conocen o deberían conocer: son las re-
glas de la colectividad académica establecidas entre los
ya iniciados. Los estudiantes no pueden usar su libertad
para cuestionar la ley del primado cíe la excelencia inte-
lectual sin sacrificar los resultados de la enseñanza, de la
investigación o del uso profesional de estos saberes.

Los ciclos estudiantiles están agudizados por la repre-
sión, o por la liberalización política, pero están pautados
básicamente por el propio ritmo del entusiasmo de la co-
lectividad juvenil. Entre una época de apogeo y la siguien-
te época dorada, los estudiantes pasan años grises de re-
pliegue en el estudio individual y en la práctica del encie-
rro corporativo riguroso, una suerte de recesión política
inevitable en la cual disminuye la vitalidad estudiantil
muy por debajo del tiempo que le antecede y del que le
seguirá.

Este movimiento cíclico es naturalmente fuente de
malos entendidos. Cuando se reflexiona desde los mo-
mentos dorados, los observadores, y los estudiantes mis-
mos, creen que el movimiento estudiantil llegará a em-
prender tareas que en realidad sobrepasan a sus fuerzas.
En cambio, cuando se reflexiona desde los momentos de
opacidad, se tiene la falsa impresión de que el movimien-
to estudiantil se ha perdido, que su espíritu ha muerto y
que ya no podrá reverdecer G°/.

b. Recomposición del movimiento estudiantil.

Al igual que otras organizaciones intermedias, el
movimiento estudiantil fue sujeto a una estrategia de cor-
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1.

porativismo desmovilizador con el objeto de facilitar su
control por parte del núcleo estatal o para constituir agru-
paciones que brinden su apoyo a las políticas de éste. En
la década de los 60, la creciente "coloradización" de la
sociedad condujo a un incremento progresivo del estu-
diantado colorado, cuya acción política a nivel gremial
consistió en la conquista de centros de alumnos de las dis-
tintas facultades, ya sea a través de las urnas o de actos
de fuerza ("asaltos" durante la celebración de elecciones
de autoridades de centros estudiantiles), para así contro-
lar el tipo de reivindicaciones y presiones que podrían
surgir del sector estudiantil 61/. Los colorados conquista-
ron no sólo centros de alumnos en diversas facultades de
la Universidad Nacional de Asunción (UNA) o la Universi-
dad Católica de Asunción (UCA), sino que también logra-
ron controlar a la Federación Universitaria del Paraguay
(FUP), subordinándola directamente a directivas emana-
das del partido oficialista y, más específicamente, a las
directivas de lo que más tarde se constituyó como la co-
rriente "militante" del partido de gobierno.

El accionar oficialista resultó efectivo. A pesar que
existieron organizaciones estudiantiles luego de la repre-
sión de la última gran movilización universitaria en 1869,
sobrevino un período de casi dos décadas de repliegue
del activismo universitario. Sin embargo, hoy vuelven a
surgir con cierta fortaleza las organizaciones estudiantñes
contestatarias y las movilizaciones autónomas. Por un la-
do, ha habido una progresiva erosión de la represeníativi-
dad de la FUP, luego del retiro gradual y masivo de los
centros afiliados a ella, debido a su política de apoyo in-
condicional al partido y a las autoridades del Gobierno:
hoy sólo 3 de las 13 facultades forman parte de ella 62/;
por el otro, el estudiantado se adhirió en forma espontá-
nea a las marchas y protestas sociales de abril y mayo de
1986, participando activamente en las luchas callejeros
desatadas como consecuencia de la acción policial. El mo-
vimiento de Clínicas, que operó como catalizador y vehí-
culo de expresión del descontento de tantos otros secto-
res sociales contribuyó, de manera decisiva, a la cristaliza-
ción de un proceso de reflexión acerca del papel del estu-
diante en la sociedad, que venía gestándose desde 1985
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en diversas facultades. Más aún, contribuyó a acelerar el
reagrupamiento y a la reactivación del estudiantado como
actor social.

En este proceso, resulta sintomático el cambio opera-
do en el seno del estudiantado colorado, puesto que en
una facultad clave, Derecho UNA (cuyo decano, Juan Ra-
món Chaves, es también presidente de la Junta de Gobier-
no del Partido Colorado), la dirigencia del COPAU, movi-
miento que ganó las elecciones internas de 1986 por un
amplio margen, se define como colorada y, a la vez, como
antigubernamental. Este sector crítico del estudiantado
colorado participó activamente en las protestas públicas,
siendo reprimido del mismo modo que el estudiantado
opositor. Y participó, además, junto con otros dos cen-
tros colorados y lo.s NOÍH independientes, cu la preparación
de una nueva federación universitaria independiente ca-
paz de representar sus intereses gremiales.

El primer intento en este sentido fue la asamblea in-
terfacultades o "Movimiento 24 de Abril", formado el 25
de abril de 1986 por centros y movimientos de la UNA y
de la UCA. Como señala uno de los periódicos estudianti-
les, este movimiento se formó "en respuesta a la coyuntu-
ra que se planteaba en ese momento. Esta incipiente uni-
dad gestada en el calor de la lucha es un paso más dado en
la formación de la anhelada federación universitaria
auténticamente independiente" 63/. A diferencia de la
asamblea inlerfacultadcs, que se constituyó en base a una
articulación suelta y espontánea entre los centros de
alumnos y los movimientos de las diversas facultades, la
Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay
(FEUP) creada posteriormente fue pensada como una fe-
deración de centros de alumnos regida por un estatuto es-
table.

La nueva federación quedó compuesta por 13 gremios
fundadores: de Asunción, Medicina, Ingeniería, Teología,
Química, Odontología, Agronomía, Contables, Filosofía
(UCA), Derecho ( U N A ) , Ciencias y Tecnología, y del in-
terior, Pedro Juan Caballero (UCA), Encarnación y Caa-
guazú. La decisión de estas facultades de incorporarse a la
nueva federación fue adoptada en base a asambleas con-
sultivas con el estudiantado de cada una de ellas, no a tra-
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vés de resoluciones de las comisiones directivas de sus res-
pectivos centros de alumnos 64/. El acto oficial de lanza-
miento de la FEUP, realizado el 24 de abrü de 1987, fe-
cha que marca el primer aniversario de la mayor moviliza-
ción realizada en el momento de las luchas estudiantiles y
de Clínicas, contó con aproximadamente 5.000 perso-
nas 65/. Esta cifra, considerablemente superior a las que
se han registrado en los actos de masas organizados por el
Acuerdo Nacional —la multipartidaria abstencionista— y
por el MIT, demuestra la capacidad de convocatoria con
que cuenta el estudiantado universitario del país en la ac-
tualidad.

Pero también se logró formar una organización capaz
de ar t icular a los movimientos independientes de las di-
versas facultades, la Coordinadora do Movimientos Inde-
pendientes (CMI) formada en octubre de 1986. Los obje-
tivos de esta coordinadora son, entre otros, el foitaleci-
miento de los movimientos independientes; la creación de
movimientos independientes donde éstos no existan, para
así recuperar centros que aún están en manos del oficialis-
mo; la enseñanza gratuita, el acceso irrestricto a la Univer-
sidad y el co-gobierno universitario en todos los esíaruon-
tos; la solidaridad con los sectores populares y el e.pcyo a
la FEUP 66/. La CMÍ cuenta actualmente con 13 movi-
mientos: el Movimiento de Estudiantes de Ciencias y Tec-
nología (MECYT), el Frente de Estudiantes de Medicina
(FEM), el Movimiento de Estudiantes de Ciencias Confe.-
bles y Administrativas (MECCA), el Frente Independiente
de Estudiantes de Ingeniería (FIEI), la Unidad para el
Trabajo y la Conciencia en Arquitectura (UTICA), el
Frente Independiente de Economía (FIE), el Movimiento
por el Reagrupamiento Universitario-por la Unidad
(MRU-U), el Frente de Estudiantes de Química (FEQ), el
Frente de Estudiantes de Agronomía (FEDA), el Movi-
miento Unido de Veterinaria (MUYE), el Frente indepen-
diente de Derecho UCA (FI), el Frente 24 de Abril de
Derecho y Notariado (F-24) y el Frente Autónomo de
Filosofía (FAF) 67/.
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c. Orientaciones de la FEUP.

La FEUP está basada en las dos grandes áreas de rei-
vindicaciones que han hecho posible el reciente reagrupa-
miento y concertación entre grupos estudiantiles de diver-
sas posiciones político-ideológicas 68/.

1. La defensa de la autonomía gremial, tanto en re-
lación al Gobierno y al Partido Colorado como asimis-
mo en relación a los partidos opositores y a la Iglesia.
Esto se refiere, entre otras cosas, a la lucha contra la
creciente elitización de la enseñanza superior, lo cual
se traduce en la oposición a la política universitaria
de limitar las cuotas de ingreso y de discriminación en
contra de sectores menos privilegiados; la lucha por
una participación efectiva en los procesos de decisión
al interior de la Universidad, lo cual implica buscar los
mecanismos para desmantelar el verticalismo y autori-
tarismo presentes en la Ley 356 de 1956 que regula
a la UNA, en el modo de funcionamiento del Consejo
Superior Universitario y en el código disciplinario in-
troducido como complemento de la Ley 356/56; la
promoción de la libertad ideológica en la educación,
para así lograr una real democratización de la Univer-
sidad y la sociedad; y por último, el respeto a la auto-
nomía universitaria y la no injerencia de los partidos
o de la Iglesia en la conformación de las propuestas
estudiantiles.

En la Universidad Nacional de Asunción, los centros
de alumnos han denunciado los casos de corrupción y
acoso sexual por parte de algunos profesores. Los inten-
tos por democratizar la estructura de poder interno, je-
rárquica, vnrticalista y autoritaria, so reflejan en los es-
fuerzos por e l iminar el código disciplinario impuesto por
el Consejo Superior Universitario (CSU), y también en la
búsqueda de la autonomía universitaria y de una mayor
participación de todos los sectores de la casa de estudios
en el gobierno de la misma a través de la derogación de
la Ley 356/56. Dicha ley determina que el I'oder Ejecuti-
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vo es el encargado de elegir al rector entre los candidatos
de una terna propuesta por el CSU, y asigna al estudian-
tado una participación puramente simbólica en el CSU y
en el Consejo Directivo de cada facultad (sólo un delega-
do estudiantil en cada uno de ellos). En la Universidad
Católica de Asunción, el estudiantado apoyó la lucha de
profesores divorciados expulsados por decisión del rector
bajo la acusación de vida privada poco decorosa, tipifica-
da en el canon 810 del código que rige el funcionamiento
de esa universidad: el estudiantado de dos facultades se
mantuvo en huelga hasta que se levantó la medida.

Para gestionar los intereses estudiantiles están las se-
cretarías de los centros, que brindan servicios concretos
a sus afiliados, en forma silenciosa y permanente, sin glo-
ria, ni pena, ni pausa. Son, desde luego, las que sostienen
y generan la continuidad de los vínculos de la colectivi-
dad estudiantil en los gremios más estables, particular-
mente los de medicina e ingeniería.

2. Un segundo punto de convergencia es la recu-
peración del rol protagonice del estudiantado en la
construcción de una sociedad de la cual forma parte,
partiendo del supuesto que los problemas sociales y
estudiantiles no constituyen compartimentos estan-
cos y aislados unos de otros. Esto se concibe sobre la
base de un pensamiento crítico y de la organización
y la movilización como medio de lucha para la trans-
formación de la sociedad paraguaya en una dirección
de libertad y de justicia social. Es por ello que plan-
tean un repudio a la represión gubernamental y a la
falta de respeto a las libertades por parte de las autori-
dades 69/.

La imagen del estudiantado universitario como porta-
dor de opciones nuevas, renovadoras y combativas so re-
fleja, por ejemplo, en el nombre da algunos de sus perió-
dicos: Despertar, Alternativa, Tiempo de Cgaabiojrv:.y¿?.s-
zando, Marcha, Lucha, Vanguardia, etc. Eixeste^Mlcfo,
la conformación de la identidad del movimiento estnd|«B-
til y la especificación de sus objetivos programáticos



penderían más a factores exógenos que a tareas estricta-
mente internas de cada gremio estudiantil. Tiende a pri-
mar, por ello, la reflexión en torno a la contribución del
estudiantado en la construcción de una nueva opción de
sociedad: anti-dictatorial, recuperadora de libertades con-
culcadas, por la creación de una sociedad donde prime la
justicia social y el modo de vida democrático. Como se-
ñala Lilian Soto, actual presidenta del Centro de Estu-
diantes de Medicina:

"Creo que desde un principio se plantea el hecho
de que al nacer una nueva alternativa, se plantea una
lucha efectiva por los intereses estudiantiles que no se
pueden separar de la situación social de la realidad ac-
tual. Se está planteando una ludia por la democratiza-
ción de nuestro país, por una real vigencia de las liber-
tades democráticas y de un cambio social que traiga
aparejado un beneficio para los sectores populares
(...) La situación gremial bajo ningún punto de vista
está aislada de la situación política nacional. El hecho
que existan reglamentos represivos dentro de la Uni-
versidad Nacional, el hecho de que suban los aranceles
en las distintas facultades, son consecuencia de una
política económica del régimen" 70/.

La recuperación de una capacidad contestataria y de
elaboración de propuestas alternativas globales a través de
la FEUP permite constatar el deseo del estudiantado de
incidir sobre procesos de transformación como actores
antes que como observadores. Al mismo tiempo, sus rei-
vindicaciones de autonomía gremial permiten apreciar no
sólo sus coincidencias con los movimientos campesino y
sindical, sino también las fisuras en la estrategia desmovi-
lizadora seguida por el Gobierno en el campo estudiantil.

Salta a la vista, por lo demás, el peso diferente asigna-
do por la FEUP a sus dos grandes áreas de reivindicacio-
nes, verdaderos ejes articuladores de :;u discurso: tiende a
predominar el aspecto referido al nexo universidad-socie-
dad y al papel del estudiantado en la sociedad. En este
sentido, esto constituye una cierta ruptura con la tradi-

80

ción que arranca con el Manifiesto Liminar de Córdoba a
comienzos de siglo y con las banderas de lucha de las
grandes movilizaciones del estudiantado paraguayo de la
década del '60. Hoy, al igual que ayer, para los estudian-
tes, su grupo de pertenencia no es su grupo principal de
referencia.

d. Lo afectivo y lo expresivo, aliento deí vuelo juve-
nil.

La nuestra es una sociedad silenciada por la dualidad
de lenguas, una que ocupa la razón y el poder, la otra el
corazón. Son lenguas que libran un sordo y secular com-
bate, sin que se desarrolle ni la una ni la otra. En una so-
ciedad silenciada por el miedo, donde la verdad misma es
sospechosa, encubrirla es casi una obligación de pudor:
nadie puede sincerarse abiertamente sin ser considerado
un suicida, un delator o un provocador. La nuestra es una
sociedad silenciada por el duelo ante las víctimas de las
guerras internacionales, guerras interrumpidas por las gue-
rras civiles, y, cuando no hay guerra, por el estrago del
despotismo, que impide las guerras civiles con el apaleo,
la delación, la tortura, el calabozo o el asesinato. Esta es
una sociedad en la cual la libre expresión es un delito san-
cionado por la propia Constitución Nacional, que casti-
ga "la prédica de la división de la familia paraguaya":
como si fuéramos una familia, como si en toda nación no
hubiera divisiones legítimas e inevitables. Esta es una so-
ciedad donde detrás de todo oficialista la Policía sospecha
que se esconde un opositor, detrás de todo opositor un
comunista, y detrás de todo comunista, un siniestro terro-
rista. Es una sociedad en donde el estado de sitio ha esta-
do siempre decretado, salvo ligeras pausas, y en donde un
edicto policial prohibe incluso la alegría después de la una
de la madrugada.

En una sociedad del silencio, los estudiantes hablan.
En ellos, o por lo menos entre ellos, florecen rail floresi
ellos han reivindicado el derecho a equivocarse, y por tan-
to, a progresar hacia verdades más vivas. Por eso cuando
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uno lee la prensa estudiantil pareciera que estamos en un
país civilizado. Pareciera que no viviéramos en el país del
despotismo, que padece su más larga, obscura, longeva y
cruel dictadura del siglo. Uno diría que no viven a la som-
bra del dictador perpetuo. En la prensa estudiantil, en sus
cantos, en sus discusiones, en sus panfletos y en sus estri-
billos hay una libertad que no se conoce fuera del "demos
universitario". Hasta el más servil y amaestrado arrimado
del caudillo más despótico, al convertirse en estudiante,
toma la palabra: su palabra.

Y esa palabra asume dos sentidos. Uno de ellos se
plasma en el contenido afectivo de la lucha estudiantil, y
ese es un campo de luchas y de conquistas. Los estudian-
tes son afectiva y sexualmente más libres, y las mujeres
menos discriminadas, menos desiguales que en otros ám-
bitos de la vida nacional. Ellos, particularmente desde
1969, han iniciado un movimiento de liberalización de la
ética privada, especialmente la erótica, que les permite
una vida más feliz.

A pesar de la prédica de la prepotencia machista para
los varones y de la sumisión, la servidumbre y la función
reproductora para las mujeres, que preside la cultura
nacionalista-militarista de ambas universidades, especial-
mente de la Universidad Nacional; a pesar de la prédica de
la tristeza y del celibato que imparte el clero en la Univer-
sidad Católica como camino de pureza y superioridad éti-
ca; a pesar de todo esto los estudiantes, o al menos más
estudiantes que otros paraguayos, han roto este tipo de
arcaismos que se explicaban en una sociedad que aún no
podía controlar efectivamente los proceso de la reproduc-
ción humana: en una sociedad en la cual la mujer estaba
obligada a quedar en el molde de una sexualidad pura-
mente reproductiva, ya sea por la vigencia de un mandato
moral poco cuestionado por el sentido común o por una
necesidad básica en un país demográficamente diezmado
por dos guerras internacionales.

El segundo sentido de esta toma de palabra es la ex-
presión: el ámbito por excelencia de la reivindicación es-
tudiantil es la expresión. Este es el impulso más tenaz y
vigoroso, y por consiguiente, es también el territorio pri-
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vilegiado de sus conquistas. El contenido expresivo de las
luchas estudiantiles, núcleo central de su impulso, es a la
vez el secreto de su fuerza y de sus debilidades. Si se ana-
liza, por ejemplo, a los estatutos de la FEUP 71/, se en-
cuentra que su máxima autoridad es la Asamblea de Inter-
facultades. Se trata de una asamblea que reúne a todos
los alumnos de todas las universidades - más de 20 mil—
para deliberar, tal como en la antigua Grecia se invitaba e
incluso se obligaba, a todos los hombres libres a deliberar
en el agora.

Resultó magnífico ver a más de 5.000 estudiantes en
asamblea, en un espectáculo que demuestra su estupendo
poder de convocatoria y el peso de su entusiasmo. Pero
un evento como este, apto para conmover a propios y
extraños para encender el fuego de la libertad que cada
cual lleva latente en los pliegues del alma es una fiesta,
no la sesión de un cuerpo deliberante.

La Asamblea Interfacultades no puede generar deci-
siones, y por ello difícilmente podrá tener alguna autori-
dad. Y debajo de ella, los estudiantes se han negado a po-
ner un cuerpo de delegados, para no fomentar la burocra-
cia. De esta manera son los presidentes de cada centro de
estudiantes quienes deliberan de hecho. Se asume que
cada presidente procede y se confronta en cada facultad
con sus propias asambleas. Pero de esta manera no se per-
mite la aparición de un cuerpo institucional propio de la
federación, ni se permite a los dirigentes alejarse de las
asambleas: no se les concede ni autoridad ni responsabili-
dad.

Pero si los estudiantes construyeron esta institución
con tal éxito, y obtienen con ella la capacidad de impul-
sar movilizaciones, es decir, de reivindicar y conquistar
derechos de manifestación y expresión a pesar de la per-
manente represión de la que son objeto, y si, al mismo
tiempo, esta institución carece de capacidad de gestión,
es porque ellos priorizan la expresión y la manifestación.
Y esto es algo que se debe respetar, puesto que constituye
una realización del sentir estudiantil actual.



e. Territorio social "liberado" y alejamiento de los
partidos.

La obra de los estudiantes en relación al conjunto de
la sociedad es mucho más modesta que la que pudimos re-
gistrar en otros movimientos sociales. Y eso es natural,
porque su peso es demográfica, económica y políticamen-
te mucho menor: apenas sí han tocado al Estado con sus
acciones, modificado sus leyes o producido transforma-
ciones que afecten a terceros y, por ende, que comprome-
tan a la sociedad. Ni tan siquiera tienen una acción muy
continuada en este sentido, ya que esto supondría auto-
limitación y tenacidad en la conquista de reivindicaciones
concretas, que es lo contrario a la apetencia ilimitada de
libertad y cambios que les inspira.

En parte la libertad que disfrutan se debe a la falta de
poder societal al que acceden o pueden acceder. Es muy
cierto que los estudiantes conquistaron derechos, pero
también lo es que el poder tiene con ellos una tolerancia
tramposa, una tolerancia sin respeto basada en la falta de
ascendencia que los tolerados detentan. En todo caso,
podrá decirse cuanto quiera de los estudiantes, pero nadie
podrá desconocerles hoy un mérito que ya fue conquista-
do parcialmente en el pasado y que es naturalmente difí-
cil de mantener: con la fuerza del entusiasmo de la colec-
tividad juvenil que, para hacer lo posible debió proponer-
se lo imposible, hoy, al menos dentro del gremio estu-
diantil, la dictadura fue derrotada.

Este es un mérito que aún no pueden atribuirse otros
que militan en diferentes geografías sociales. Los estu-
diantes han derrotado a la autocracia con su estilo, con su
propia forma de hacer política, con su cultura, con sus
propias reivindicaciones. Y lo han hecho tomando una
prudente distancia, cuando no una sovora distancia, de
los partidos políticos opositores, cuyos modos de hacer
política recelan. El independentismo estudiantil irrita,
provoca, exaspera a los partidos políticos. Por más tino
que hayan tenido los partidos opositores al apoyar a quie-
nes luchan contra un adversario común, difícilmente pue-
den comprender ni ver con simpatía el hecho que, para.
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defender y conquistar la libertad, los estudiantes hayan
tenido que romper también con ellos.

Un buen ejemplo de este tipo de actitud de incom-
prensión agresiva por parte de la clase política se aprecia
en un análisis del movimiento estudiantil desarrollado
dentro de protocolos sociológicos por Gustavo Laterza,
profesor universitario y miembro del directorio del abs-
tencionista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA),
Según Laterza,

"Una obscura combinación de rebeldía, escepticis-
mo, toma de conciencia, pusilanimidad, espíritu gre-
mial, desencantamiento, fatalismo y pragmatismo cí-
nico conforman el cuadro psicológico que enmarca
la acción de los estudiantes" ?2/.

Los estudiantes sacarán provecho al leer el amargo ar-
tículo de Laterza, puesto que es el primer trabajo siste-
mático que se ha escrito recientemente sobre el tema, pe-
ro muy pocos creerán que se les hace justicia al calificar-
los de "escépticos", "pusilánimes" o "pragmatistas cíni-
cos". Su enfoque expresa los prejuicios que muchos sec-
tores de la clase política tienen acerca de los estudiantes,
y que les impide comprenderlos.

Después de todo, y en contra de lo que generalmente
se cree, la crítica independentista a los partidos políticos
no constituye ni una novedad ni una moda pasajera. Po-
demos reconocerla en nuestro pasado, corno, por ejem-
plo, en las protestas estudiantiles de 1969, y de ahí re-
troceder a la Liga Nacional Independiente en los años
veinte e incluso más atrás, a la primera década da este
siglo, donde reaparece en las actitudes de Goiidra y los
Ayala, quienes, antes de convertirse en patriarcas del ra-
dicalismo, fueron conocidos como "jóvenes independien-
tes" que coqueteaban con la idea de formar un nuevo
partido en acuerdo con el díscolo militar Albino Jara. Y
podemos retroceder aún más, hasta el joven escritor colo-
rado Blas Garay, en cuya memoria el Partido Colorado
denominó a uno de sus organismos auxiliares, el centro
colorado de estudiantes secundarios "Dr. lilas Garay",



Poco antes de morir asesinado a la edad de 26 años, en
un artículo escrito en 1899 en las páginas de La Prensa,
periódico fundado y dirigido por él, Garay reflexionaba
acerca de los partidos de la época, el gobernante Partido
Colorado en el cual militaba, y el Liberal:

"En repetidas ocasiones, y ahora últimanente con
más empeño, se ha discutido en la prensa y en los
círculos la idea de reorganizar los partidos políticos
existentes, o de constituir uno nuevo, que por virtud
de su novedad pudiera reunir en sí los mejores ele-
mentos que en uno u otro de los actuales hubiere".

"Los partidos militantes de hoy día, se dic%e, y es
verdad, ya no sirven, están gastados por una larga se-
rie de desaciertos y de errores. Formados únicamente
con la aspiración de conseguir el poder, sin más pro-
grama que el programa ya realizado de las libertades
y de los derechos contenidos en los códigos por que
nos regimos, no han dejado de ser un sólo momento
partidos personales, de una, de dos, de cuatro, de diez
personas, si se quiere; pero personales siempre. No
consistió nunca la diferencia que había entre ellos en
otra cosa que en la posesión efectiva del poder: el
credo político de los republicanos (colorados) fue y
es hasta ahora conservarse en el gobierno; el de los li-
berales y cívicos (abstencionistas unos, participacio-
nistas los otros), suplantar en el gobierno a los repu-
blicanos. No hubo jamás otro programa; y por lógicas
deducciones, fundadas en los antecedentes de los que
tendrían que ser llamados a gobernarnos, si se pro-
dujese un cambio en la situación política, y en datos
aislados que sirven para dar idea de la sinceridad de
ciertas declaraciones y promesas, puede creerse que
los que hoy viven alejados del poder no le usarían, si
le conquistasen, con mucho más acierto que sus de-
tentadores presentes" 73/.

Las preocupaciones expuestas por Blas Garay siguen
vigentes hoy en las creencias del "independentismo", y
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se basan en hechos históricos incontestables: en 117 años
de historia política constitucional, ningún gobierno ganó
ni conservó el poder a través de elecciones realmente li-
bres y competitivas. Quien gobernó en ese lapso, sea po-
lítico o militar, colorado, liberal o febrerista, ha faltado
a la ley y ha incurrido en el delito de dictadura, tal como
está tipificado en todas las Cartas Constitucionales pro-
mulgadas en el país desde 1870.

En la medida en que los estudiantes defienden la li-
bertad, incluso con exceso, y que los partidos todavía se
aferran a una tradición y una historia cristalizada en for-
mas de pensar, de obrar concreto y de organizarse en los
cuales la conquista del poder no se subordina a reglas de-
mocráticas, resulta explicable, e incluso evidente, que
han de haber diferencias de fondo entre los unos y los
otros. De hecho, por más que el gremialismo puro sea
insuficiente para mantener la participación ciudadana
en forma sostenida —y en eso los políticos tienen la ra-
zón— no es muy factible que los estudiantes se arriesguen
a corromper su vida gremial en nombre de una acción
política abstracta, que en los hechos no consiste más que
en la aceptación y adopción de la cultura de una clase
política que defendió el despotismo desde siempre. Salvo,
claro está, que la clase política modifique sustancialmente
su modo de ver la realidad y su niodo de actuar en ella.
Porque de otra manera no pueden ni ofrecer algo mejor a
lo ya existente ni agregar algo edificante a las prácticas
democráticas del estudiantado.
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5. UN HORIZONTE DE LIBERTADES SOCIALES, UN
SUEÑO DE DEMOCRACIA POLÍTICA

En síntesis, las movilizaciones y los movimientos ac-
tuales apuntan en dos direcciones: una de ellas es el des-
cubrimiento y la explicitación de "intereses" comunes a
un grupo o sector, para ir conformando y consolidando
una identidad colectiva en torno a ellos; la otra es el reco-
nocimiento de la necesidad de mantener una postura de
autonomía e impulsar movilizaciones para defender esos
intereses y conquistar reivindicaciones concebidas como
un derecho, a pesar del sentimiento generalizado de im-
potencia ante el poderoso. Estos procesos de autouotuía-
organización-movilización contribuyen a crear un plural
de focos de tensión y presión para el núcleo cié peder da
decisión estatal, a la vez que intentan convertirse en por-
tadores potenciales de opciones de cambio.

Las movilizaciones tienen, además, un resultado.
Transforman al sistema en el cual, con e! cual y centra si
cual se organizan y movilizan. Este sistema no es unitario,
sino múltiple: está formado por subsistemas que se com-
binan. En el siglo XVII, por ejemplo, ios estudiosos ha-
blaban de "estado político" y "estado social" y "socie-
dad civil". Esta mutación, verdadero descentramiento del
entorno, implica un mayor reconocimiento de la impor-
tancia de la sociedad frente al Estado. Hoy preferimos
convertir la diada Estado/sociedad en una trilogía: Esta-
do, sociedad política y sociedad civil. Con ello no esta-
mos haciendo un fetiche de las palabras. Antes bien, es
un esfuerzo por reconocer diferencias reales entre estos
ámbitos, o mejor aún, por reconocer la especificidad de
cada uno de ellos. En cada uno de estos tres ámbitos
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enunciados podemos reconocer las huellas de los movi-
mientos sociales, el resultado del quehacer de sus luchas
pasadas y entrever los anhelos del presente.

a. Los movimientos ante el Estado.

La situación crecientemente compleja y fluida, en la
que se agitan esfuerzos embrionarios por recuperar instan-
cias de gestión y decisión en el interior de la sociedad,
constituye un salto cualitativo en el desarrollo de organi-
zaciones y movilizaciones en la historia paraguaya recien-
te. Ella incide sobre la capacidad y las pretensiones omni-
comprensivas del Estado, pues el ojo del poder exhibe
síntomas de agotamiento de su capacidad para cubrir con
su mirada a todos los pliegues del tejido societal, a pesar
del perfeccionamiento de sus dispositivos y de sus apara-
tos de control y represión. El control corporativo, que
tanto éxito tuvo en el pasado para desactivar organizacio-
nes independientes y con reivindicaciones propias, ya no
puede operar ni de la misma manera ni con igual efectivi-
dad; lo impide la riqueza de respuestas contestatarias
emergentes y el deseo generalizado de cambiar el estado
de cosas existentes.

Pero también hay que tener presente, ante un espíri-
tu excesivamente triunfalista, que un proceso encamina-
do a una transformación amplia requiere, cuanto menos,
que los participantes cuenten con una capacidad de dis-
rupción mutua y comparable, es decir, una fuerza capaz
de disuadir al adversario. Sólo bajo estas condiciones es
posible que el núcleo de poder estatal acepte negociar, de
manera de poder llegar eventualmente a acuerdos concer-
tados y mantenerlos en vigor 74/. Esto aún no parece ser
el caso en el Paraguay, al menos en lo que respecta a los
movimientos sociales mencionados • campesino, obrero,
estudiantil, Clínicas, etc.). Por ello, se puedo decir que las
pulsiones contestatarias que hoy comienzan a articularse,
tal vez puedan desbordar la capacidad de respuesta de los
aparatos de control del núcleo de poder estatal, pero aún
no están en condiciones de anular dicha capacidad.
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b. Los movimientos y la cultura política: Lo político
más allá de lo partidario.

Pero la acción movimientista también adquiere gran
relevancia en la modificación de la cultura política o for-
ma de pensar lo político y de orientar su acción. Obliga a
dirigentes políticos, intelectuales y ciudadanos por Igual
a pensar, de una buena vez, lo que ya parece ser inevita-
ble: la época del surgimiento de una nueva línea de ex-
pansión de lo "político".

Ya no se trata simplemente de pensar su expansivi-
dad más allá de la esfera puramente "estatal" del monar-
ca, el Gobierno y sus aparatos. Esto ya fue logrado gracias
a las luchas de los siglos XVI al XVIlí, época de predomi-
nio de la idea de soberanía estatal plasmada en el Estado
absolutista. Y tampoco se trata de limitar la expansión de
lo político hacia el terreno de lo político-partidario, cosa
que se fue logrando durante la larga época marcada por
las luchas por el surgimiento de la democracia en ios se-
tados liberales y por la consolidación de las democracias
representativas en gran parte del planeta. Hoy, lo que pa-
rece ser inevitable es la superación de perspectivas que
ven al Estado y a los partidos como únicos sujetos de li
política; hoy, la presencia obstinada da movimientos so-
ciales que pugnan por crear espacios democráticos, por
renovar las formas democráticas existentes e introducir
formas nuevas, prefigura una nueva expansión de lo "po-
lítico", el surgimiento de lo "político" desde el corazón
mismo de lo social 75/

Reconocer esta línea de transformaciones en nuestra
propia experiencia paraguaya no es fácil, puesto que tan-
to los que ejercen el poder estatal como les que buscas
ejercerlo alguna vez comparten una visión restrictiva de
lo "político": ambos desean gobernar lo "político'5 cir-
cunscribiéndolo a lo partidario; ambos tienden a consi-
derar sólo a los partidos como interlocutores válidos en
un proceso de negociación, conducción y lucha políti-
ca 76/. pero que se puede demostrar, se puede, y qu« se
debe reconocer este nuevo papel del accionar movúaien-
tista en nuestro país, se debe.
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Las acciones emprendidas por los trabajadores de Clí-
nicas, por los sindicatos, por el estudiantado y las organi-
zaciones campesinas han creado un clima de efervescen-
cia que demuestra la necesidad de repensar los modos de
organización y acción tendientes a conquistar derechos
civiles e instaurar una democracia política. La acción mo-
vimientista ha sido capaz de generar hechos políticos
además de hechos sociales; ha permitido el surgimiento
de liderazgos, ha demostrado una vocación renovadora y
negociadora en el marco de una decisión do luchar pací-
ficamente por los intereses de cada sector; y ha sido capaz
de convocar más gente, más rápida y frecuentemente que
los partidos.

Y también ha dejado en claro la relativa inoperancia
de una oposición político-partidaria que no ha sido capaz
de constituirse en voz y en fuerza de los "de abajo". La
oposición partidaria, escindida desde 1977 entre "partici-
pacionLstas" (partidos Liberal y Liberal Radica l ) y "no
participacionistas" (partidos y movimientos del Acuerdo
Nacional), se ha limitado a una retórica pasiva sin mayor
incidencia sobre la institucionalidad y la ciudadanía en el
primer caso, y a una repetición de protestas declaratorias
y de reivindicaciones sin proyectos alternativos ni accio-
nes concretas en el segundo.

Los movimientos han obligado a las dirigencias polí-
ticas a tomarlos en cuenta: primero miraron a los movi-
mientos como fenómeno poco relevante, lo cual se refleja
en la postura inicial de establecer la membresía al Acuer-
do Nacional exclusivamente por la vía partidaria, luego
como algo molesto pero controlable, y actualmente como
una nueva realidad con una significación y respetabilidad
innegable. Pero más que infundirles bríos, parecería que
les causa temor. A pesar de ello, los movimientos obligan,
hoy, a desplazar los modos tradicionales del cálculo polí-
tico en el Paraguay.

Aquí conviene traer a colación el esquema tripartito
planteado anteriormente, a sabtr, el í-squ'-nia Kstado-so-
ciecLad política-sociedad civil.

i~ ?~- ~irr? c.r MI erier. rí'ívicc arbitrario y exclu-
THL.~-Í.. ~ ir -~ rrier. sociil írag^er.^aáo y dernovülzado,
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el núcleo de poder estatal, que comprende básicamente
gobierno, burocracia, partido y fuerzas de orden, puede
controlar a la sociedad política y a la sociedad chai por
sí solo. En este marco, la sociedad política (sistema de
partidos, juntas municipales, Parlamento), ámbito por
excelencia del quehacer partidario gubernamental y extra-
gubernamental, está condenada a limitar su actividad de-
bido a obstáculos legales, represivos, económicos y orga-
nizacionales con los que se enfrenta.

La sociedad política puede desafiar al núcleo estatal,
es cierto, pero ello sólo es posible si cuenta con una prác-
tica histórica de inserción en el pueblo, con una ciuda-
danía activa dispuesta a seguir un programa y un licleraz-
go. Pero este no es el caso en el Paraguay. Por una parte,
la historia política del país nos muestra que los partidos
se han convertido en partidos de masas fundamentalmen-
te a partir de su acceso al poder estatal, cosa que ha ocu-
rrido exclusivamente a través de revoluciones o guerras ci-
viles (1904, 1936 y 1947).

Por otra parte, la experiencia nos demuestra que la es-
trategia desmovilizadora del régimen ha desmantelado las
bases y la identidad ciudadana como tales, y que, a pesar
de ello, no ha habido una inclinación o una práctica por
parte de las dirigencias opositoras de construir bases ciu-
dadanas, vale decir, de constituir o reconstituir una ciu-
dadanía que les responda estando fuera del poder políti-
co.

Ello se evidencia en el lenguaje usado por dirigentes
partidarios en sus discursos públicos, en los cuales se apre-
cia un afán por legitimar la acción opositora a través de
la descalificación declamativa del oficialismo, sin desarro-
llar una propuesta alternativa con la cual la gente pueda
identificarse. Los partidos también interpelan a la ciuda-
danía sobre la base de ideas relativamente abstractas y de
promesas de un lejano futuro mejor, pero sin un progra-
ma o una línea de acción clara y sostenida que responda
a los anhelos, problemas y necesidades del momento. Las
deliberaciones y decisiones, generalmente de carácter
cupular, convirten al "quehacer político" de los partidos
en una actividad que se desenvuelve en un ámbito alejado
del alcance y la comprensión de la gente común. De ahí
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que los partidos opositores operen como clubes políticos
antes que como "partidos" en el sentido estricto de la pa-
labra, es decir, como mediadores activos entre la ciudada-
nía y la decisión "estatal".

Alternativamente, los partidos podrían potenciar su
capacidad de acción si existiesen procesos de recomposi-
ción autónoma de las organizaciones de la sociedad ci-
vil 77/ . Una función clásica de los partidos es la de cana-
lizar demandas sociales en el plano del Estado por la vía
de la representación, así como lo es la de formar a la vo-
luntad popular en el plano de la sociedad civil. Esto últi-
mo es realizado por la vía del debate de ideas y por la for-
mación de sus propias redes institucionales y cuadros par-
tidarios. Pero ello os posible si las demandas ya vienen
planteadas desde la sociedad civil o, lo que es lo mismo, si
existe un "algo" lo suficientemente organizado como pa-
ra ser representado: no se representa a lo inasible, y por
ello una sociedad civil organizada, fortalecida en forma
autónoma, capaz de enunciar sus propias demandas, cons-
tituye la base de apoyo con la cual los partidos políticos
pueden funcionar como representantes. En el caso con-
trario, se limitan a ser los ya mencionados clubes políti-
cos en el caso de estar en el "llano", o a funcionar como
aparatos de control, encuadramiento y movilización
"desde arriba" si se encuentra en la "situación".

Finalmente, la sociedad civil, en el marco ya descrito,
puede llegar a actuar por sí sola para expresar desconten-
tos, plantear demandas y luchar por ellas, posibilidad que
ha sido demostrada en forma incipiente por la acción mo-
vimientista. Esta acción ha asumido en el contexto para-
guayo un carácter político de desafío a un gobierno au-
toritario y de reivindicación de demandas ciudadanas ta-
les como las libertades de organización, reunión y pensa-
miento: además de sus demandas sectoriales propias, los
movimientos enuncian y defienden derechos y aspiracio-
nes generales de la ciudadanía misma. Para ser aún más
rigurosos: los movimientos se desenvuelven a la vez en
un frente "interno", el de sus intereses sectoriales, y en
un frente "externo", el do los derechos sin los cuales se
dificulta sensiblemente su accionar. En este sentido, de-

muestran el surgimiento de lo político a partir de lo so-
cial y en el seno mismo de lo social.

Pero es tanto más efectivo contar con organizacio-
nes que vayan más allá de lo que puede hacer un movi-
miento sectorial que, como tal, tiene dificultades para
representar intereses generales sin que ello sacrifique su
efectividad para resolver los problemas sectoriales coti-
dianos de sus propias bases.

Los partidos, como su nombre lo indica, también
son sólo una parte del todo —la idea de "partido único"
atenta contra la idea de "partido" como tal—. Aún más,
su identidad está marcada por el espacio social e institu-
cional específico o por el evento histórico particular en
el que se originan. Se puede mencionar, por ejemplo, los
casos de los partidos cristianos, ligados a la Iglesia; de
partidos obreros, vinculados a los intereses laborales de-
fendidos por los sindicatos; o de partidos tales como el
"febrerista", surgido como cristalización institucional tisi
gobierno de la post-guerra del '36. Pero esa "parte" se
define por el propósito de desarrollar programas destina-
dos a todos los sectores. A diferencia de los gremios, que
por su naturaleza reivindican lo propio y particular, los
partidos deben reivindicar lo universal, vale decir, intere-
ses intersectoriales, propiamente "ciudadanos".

c. Los movimientos y la producción de la sociedad
por sí misma.

A pesar de la incertidumbre acerca del alcance y del
desenlace que puedan tener estos procesos, salta a k vista
que resultan significativos por al menos tres motivos.

i) Porque revelan, en forma nítida, la reticencia de!
núcleo de poder o núcleo de decisiós estatal parí*
aceptar propuestas que no son gestadas o controladas
por él mismo, o para reconocer la necesidad de refor-
mar la estructura del poder político. Asimismo, revela
su incapacidad para esifreniar el disenso en e! campo
de la negociación concertada. Pero, a diferencia Ja los
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partidos políticos tradicionales de la oposición, el nú-
cleo de poder estatal percibió tempranamente el po-
tencial de los movimientos y las movilizaciones, en-
frentándolos como adversarios políticos en la forma
tradicional en que ello se da en regímenes autocráti-
cos: un desconocimiento inicial de la existencia de
problemas, la reducción de la protesta a la subversión
y, por último, el empleo de la represión pura y sim-
ple.

ii) Porque comienzan a surgir propuestas embriona-
rias con cierta autonomía a partir de actores extra-
estatales, aunque la posibilidad de implementarlas no
puede ser comparada con la capacidad de interven-
ción con que cuenta el Ksl.ado, el actor por excelen-
cia en el contexto paraguayo;

iii) Porque las deliberaciones, los esbozos de pro-
puestas, los enfrentamientos e, incluso, la dirección
que está tomando la movilización, revelan una activa-
ción o reactivación de actores que buscan jugar un rol
protagonice en la gestación de las transformaciones
sociales.

Esto último es particularmente importante. En un
sentido amplio, se trata de una serie de movimientos y
movilizaciones en demanda de una participación decisiva
en el proceso de gestión social y política, y, evidentemen-
te, también en demanda de reivindicaciones económicas.
Ello configuraría hoy en el Paraguay una suerte de mo-
mento de inflexión sobre el telón de fondo de un largo
período de pasividad y temor social: un tiempo de cam-
bio que apunta tendencialmente hacia lo que Touraine
ha denominado la producción de la sociedad por sí mis-
ma, la creación y recreación de ésta por el trabajo que
ejerce sobre sí misma 78/. Vale decir, lo que se agita en
la sociedad paraguaya a través del resurgimiento y, en
ciertos casos, la creación de movimientos y movilizacio-
nes sociales es el deseo, carente aún de una articulación
como propuesta programática, de proyectar sobre el ho-
rizonte de lo posible un tránsito hacia una sociedad auto-
instituida o autónoma.
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Al apuntar hacia la creación de una sociedad que ins-
tituye y modifica sus leyes, normas y formas de relaciona-
mentó a través de su propia acción, por sí misma, y no
como resultado de la imposición de una voluntad divina,
iluminada, partidaria o estatal, la acción movimientista se
convierte en vehículo de un deseo libertario y democráti-
co colectivo: un deseo por la recuperación de libertades
conculcadas, por la vigencia real de esas libertades para
todos y por la instauración de un orden democrático.

Pero lo interesante de la acción movimientista actual
es que no espera la llegada de la democracia política para
hacer sus reivindicaciones y, más importante aún, en el
"entretiempo" de un presente no democrático y de una
sociedad democrática futura, comienza a gestar pequeños
núcleos de relacionamiento democrático, formas organi-
zativas que impulsan la participación y espacios "libera-
dos" que nacen y se mantienen, con mayor o menor pre-
cariedad, en el interior mismo de un orden autoritario y
excluyente ?9/. Después de todo, las libertadas no con-
quistadas previamente al cambio de un orden no pueden
ser improvisadas en el tiempo de la instauración de ese
orden. Es decir, es una acción que va instituyendo con-
quistas y fundando premisas democráticas desde el "aquí
y ahora". Su importancia, entonces, radica en el hecho de
que van abonando el terreno y creando una base para ia
construcción de otro orden. Esa base no existió anterior-
mente en el Paraguay.

Se han ido formando redes de sociabilidad y comum-
cación entre sectores que son diferentes, tanto por les
orígenes y la inserción social de sus integrantes corno por
el tipo de preocupaciones propias de cada uno. Hoy, in-
telectuales participan en tareas conjuntas con sindicalis-
tas y estudiantes, ya sea a través de la organización de
charlas, paneles o seminarios, o a través de la elaboración
de análisis críticos acerca de la sociedad. Los estudiantes
organizan festivales de música, debates y panelas en los
que participan profesionales, dirigentes campesinos, po-
líticos opositores y del coloradismo disidente, sindicalis-
tas y ciudadanos en general. Hay convocatorias ¡.'reve-
nientes de distintos sectores para mítines, marchas, ÍT:Í&IS



y actos en los cuales participan sectores igualmente diver-
sos. En esta diversidad de actividades y sectores, se habla,
se escucha, se discute, se conoce y se discrepa. Hay un in-
tercambio de experiencias, visiones, ideas e informacio-
nes. Se forman grupos informales de trabajo, gente afín
se reúne social o gremialmente. Se descubre, gradualmen-
te, sorpresivamente, las múltiples y diferentes formas de
ser y vivir que conforman al "nosotros" paraguayo 80/.
En una palabra, estas redes de sociabilidad y comunica-
ción generadas en torno a la acción movimientista contri-
buyen al reconocimiento de la diferencia, del "otro" en-
tre nosotros mismos.

También se han ido introduciendo nuevos temas en el
debate ciudadano. La condición do la mujer, por ejemplo.
Mujeres que trabajan, que son sindicalistas, estudiantes,
intelectuales o militantes de partidos comienzan a plan-
tear ante sí y los demás los problemas relativos a la subor-
dinación de la mujer al hombre en la vida cotidiana sim-
plemente por su condición de género: la discriminación
sexual en el mercado de trabajo y en la legislación civil,
el acoso sexual o la violación que queda impune, etc.
También está la ya mencionada crítica a los partidos po-
líticos, tanto el oficialista Partido Colorado como a los de
la oposición participacionista y abstencionista. Pero fun-
damentalmente, la acción movimientista ha ido sensibili-
zándonos acerca de las ideas de igualdad social, de dere-
cho a la participación en la toma de decisiones, de respeto
por el independentismo en el quehacer de cada sector so-
cial, de organización autónoma y de movilización para lo-
grar los cambios.

Los movimientos también están contribuyendo al
lento y difícil proceso de reconstrucción de la autoestima
y de la dignidad de los sectores populares. Esto no se re-
fiere tan sólo a la auto-desvalorización resultante de la lar-
ga historia de desmovilización, del hostigamiento o de la
represión estatal contra dichos sectores. También hay que
considerar el peso de esa otra historia, la de la incitación
al servilismo proveniente del despotismo patronal en el
("ampo y en las ciudades 8l/. El sindicalista y el campesi-
no organizado ya no aceptan con la cabeza gacha lo que
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ordena el patrón, tampoco se reconocen en las imágenes
a través de las cuales han sido pensados por "los de arri-
ba": holgazán o niño grande incapaz de dirigir a otaros o
de gobernarse a sí mismo. Hoy, ellos se enfrentan de igual
a igual con las autoridades o con los patrones, al menos
en su condición humana.

En un sentido amplio, se trata de la conquista del de-
recho a llamarse "señor". La historia de la democracia
puede seguirse a través de la evolución de este término:
en una época, el único "señor" era el rey, luego lo fueron
también los nobles y los burgueses y, finalmente, los
hombres y mujeres trabajadores en general 82/. De ma-
nera análoga, el derecho a llamarse caraí (señor) en el Pa-
raguay está expandiéndose más allá del patrón y da la
autoridad estatal, incluyendo cada vez más al trabajador
y al campesino quienes, como sindicalistas y "campesino
haicha", conquistan por sí mismo ese derecho.

Y, por último, en una sociedad desarmada y aplasta-
da, donde el sentimiento de impotencia y derrota dan pie
al temor y a la resignación, las acciones de los trabajado-
res del Hospital de Clínicas, de los campesinos organiza-
dos, del estudiantado y de los sindicatos hacen el papel de
esperanza activa para la ciudadanía en general: son sím-
bolo visible e indicio tangible de una resistencia libertaria,
tanto para los que participan directamente en ellas como
también para la gran masa del pueblo que aún no se atre-
ve a expresar su descontento abiertamente.

La fecundidad de los movimientos trasciende el áinfai-
to de sus respectivos territorios: transforma la conciencia
pública, el sentido común de la gente 83/. La fuerza con
que hoy se habla de igualdad, participación y autonomía;
la solidaridad que se practica dentro de nuevos núcleos de
acción y militancia; la comunicación entre estudiantes,
campesinos, obreros, políticos e intelectuales £¿ue ayer
ignoraban la especificidad del otro o se rehuían como
extraños; la dignidad con la cual cada uno puede recono-
cer en su propia lucha el sentido de su identidad, son
algunas de las conquistas que configuran nuevas liberta-
des que se han inaugurado y nuevos horizontes que se han
abierto a la imaginación.



Estos procesos revitalizan y transforman la sociedad,
creando nuevas y más ricas formas de ver, de pensar y de
actuar, sea en la vida pública o en la vida privada: son
impulsos creativos que emergen desde abajo y desde el in-
terior de la propia sociedad.
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