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Tanya Lucía Bettoni Fabio�

EL RÉGIMEN AUTORITARIO STRONISTA Y SUS HERENCIAS 
A NUESTRAS INSTITUCIONES

RESUMEN
 El stronismo, siguiendo a Linz y otros politólogos, se ajusta al concepto de régimen 
autoritario por varios elementos que lo con�guran, esencialmente por la ideología que, si 
bien no estaba muy elaborada intelectualmente, sustentó al gobierno, y fue el conjunto de 
ideas con el cual el partido colorado en simbiosis con el Estado, se identi�có durante los 35 
años de gobierno stronista, en un país que nunca antes ejerció la democracia. Esto nos 
permite un breve análisis de la supervivencia de herencias y prácticas stronistas desde la 
ciencia política y la historia, para ubicarlo en un contexto sociohistórico, y revisarlo desde la 
teoría política, de manera a desglosar así el discurso que lo sostuvo y sigue vigente, y así poder 
identi�car los diversos elementos que siguen permeando a nuestras instituciones democráticas 
de baja calidad, permitiéndonos re�exionar desde las ciencias sociales sobre la necesidad de 
repensar desde la universidad a las mismas.

ABSTRACT
  Stronismo, considering Linzs and other political scientists, �ts the de�nition of 
authoritarian regime due to various elements that con�gure it, mainly by the ideology that, 
although intellectually not very elaborated, sustained the government, and was the set of 
ideas with which the Colorado Party in symbiosis with the State, identi�ed with during the 
35 years of stronista government, in a country that had never before exercised democracy. 
is enables us to formulate a brief analysis of the survival of stronista heritage and practices 
from a political science and historic point of view, to locate it in a sociohistorical context, and 
revise it according to political theory, thus breaking down the discourse that sustained it and 
is still alive today, and that way be able to identify the numerous elements that are still 
permeating our lower-quality democratic institutions, allowing us to re�ect on the necessity 
to rethink them in academia, through the social sciences.
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Authoritarianism – Regime – Legacy – Institutions – Government.

Introducción
 La historia paraguaya no ha acumulado una experiencia previa democrática 
antes de la caída del último régimen no democrático. Para sostener esto correspondería 
acotar que Paraguay, antes de la caída del stronismo, ni siquiera se ajustaba a la concep-
ción minimalista shumpeteriana sobre la democracia, de�nida como un conjunto de 
reglas que especi�ca elecciones libres y competitivas. Teniendo en cuenta las críticas a 
este tipo conceptos, ya que trae consigo consecuencias que pueden abrir la ventana de 
entender a cualquier tipo de régimen que nazca por medio de elecciones, sin importar 
su contenido o visión institucional a mediano o largo plazo, como explica García�; pero 
esto ya lo había advertido Sartori, especi�cando que son necesarias las de�niciones 
claras que abarquen tanto lo prescriptivo como lo normativo al hablar de democracia.
 El politólogo Linz estableció una tipología de los regímenes políticos: 
democráticos, autoritarios, totalitarios, postotalitarios y sultanistas. Para él, los sistemas 
autoritarios son regímenes políticos con un pluralismo limitado, no responsables y sin 
una ideología elaborada y directora, que presentan un líder o un grupo reducido que 
ejerce el poder dentro de unos límites difusos. La ideología de los autoritarismos, al 
contrario de lo que sucedía en los totalitarismos, no suele tener ningún tipo de 
elaboración intelectual, pero sirve de elemento que cohesiona a los distintos grupos del 
régimen precisamente por su propia ambigüedad�.
 Siguiendo a García, que cita a Hannah Arendt, el autoritarismo es una forma 
de gobernar en la que hay pluralismo,pero débil;donde coexiste una oposición endeble; 
donde el Estado limita y restringe libertades, pero no las elimina del todo. También 
existe la sociedad civil y los partidos no necesariamente desaparecen, pero quedan 
marginados. Y los movimientos sociales no desaparecen, pero son silenciados�. Para 
García,el autoritarismo se asocia a la concentración y la centralización del poder en el 
ejecutivo por parte de un individuo o grupo reducido y el predominio de este sobre un 
legislativo débil o inexistente, aunado por la pérdida de poder punitivo por parte de la 
rama judicial.

Régimen stronista, ¿qué tipo de régimen?

Elemento ideología 
 Tanto la concepción de Linz como la de Arendt y el aporte de García se ajustan 
bastante al gobierno stronista. Nombraremos especí�camente a algunos elementos que 

�Jairo García Oñoro. Latinoamérica: entre la democracia y el autoritarismo. (Colombia: Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 2012) 18-
21
�Juan Linz. Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010)
�Jairo García Oñoro. “Latinoamérica: entre la democracia y el autoritarismo”, 18-21.
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se correspondan con la teoría, citando primeramente la ideología que, si bien no estaba 
muy elaborada intelectualmente, sustentó al gobierno, y fue el conjunto de ideas con el 
cual el partido colorado se identi�caba en ese momento. Bajo el lema repetido en 
numerosos actos públicos por el último líder máximo del coloradismo Alfredo 
Stroessner, “democracia sin comunismo”insertó en la sociedad paraguaya el discurso de 
odio hacia esta ideología política a través de una persecución constante, tachando de 
“comunista” a cualquier acto o persona no relacionada con la línea gubernamental. 
 La ideología nacionalista que predominó los 35 años del stronismo y sostuvo 
el régimen político autoritario,fue la misma que glori�có y rati�có a Solano López 
como héroe, la que rechazó las concepciones liberales, políticas y económicas. 
Stroessner heredó esta ideología con la cual se edi�có el Partido Colorado y la sostuvo en 
el contexto internacional de la guerra fría, donde se combatió el comunismo. Este 
elemento también le permitió fortalecer un poder político personal y, en esta misma 
línea, Monteoliva sostiene que a Stroessner se lo consideró como el continuador de 
Solano López y esta comparación radicaba principalmente en que ambos eran milita-
res�.
 Este elemento ideología, que como vimos en la de�nición de autoritarismo de 
Linz no estuvo elaborada intelectualmente, no obstante, sirvió para cohesionar las 
distintas facciones estatales al servicio del stronismo. Monteoliva a�rma que a 
Stroessner no le interesaba la apología a héroes civiles, sino que buscaba promover ideas 
autoritarias y militaristas del nacionalismo lopizta, para obtener el respaldo necesario de 
las instituciones estatales que perseguían el pensamiento crítico y la libertad de 
expresión�. Fue así como el establecimiento del héroe máximo, el Mariscal Francisco 
Solano López, sirvió para instalar a un gobierno militar como el ideal aspirado para el 
país, con el sueño de retornar a ese Paraguay desarrollado antes de la guerra total.
 Para Capdevila, desde Franco hasta Stroessner, las dictaduras petri�caron la 
representación, modelando el macizo de la Guerra de la Triple Alianza como substrato 
de la identidad nacional. Esto permitió la transformación del Paraguay en un país 
memoria, donde la historia ejerció el papel de instrumento mayor para dispositivo de 
control y de aislamiento de la población. Especí�camente,la ideología stronista instaló 
el sentimiento de una consustancialidad entre la edad de oro de López y la de 
Stroessner�. 
 En este contexto, antes de analizar otros elementos que sostengan el argumen-
to del stronismo como régimen autoritario, cabe mencionar al Dr. Adriano Irala Burgos 
– intelectual paraguayo formado en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” –  quien sostenía que la historia en nuestro país se ha construido mentalmen-

�Leonardo Monteoliva. El nacionalismo lopizta paraguayo. (España: América sin nombre, Universidad de Alicante, 2002) 1-5
�Leonardo Monteoliva. “El nacionalismo lopizta paraguayo”. 1-5
�Luc Capdevila. El recuerdo de la Guerra de la Triple Alianza como sustrato de la identidad paraguaya. (México: El Colegio de México, 2008) 1-
12.
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te por frases hechas de un nacionalismo a nivel verbal que mira al pasado con nostalgia y 
con términos vacíos, al punto de acaparar la verdad, dejando de lado el juicio crítico. 
 Para Irala Burgos, existen tres categorías esquemáticas que instauran esta 
epistemología: el mito del eterno retorno; el maniqueísmo o una supuesta lucha entre el 
bien y el mal; y la instauración del héroe máximo.  Cuando la existencia de un pueblo se 
centra en el retorno de la época de oro, el mito suple a la verdadera historia y se convierte 
en “la historia verdadera”. Los pueblos que se complacen en su mito del eterno retorno 
no son sujeto de ninguna historia real, otros la hacen por él mientras este se engaña en la 
rememoración mítica de su pasado real o �cticio. Es ese sentimiento nostálgico por la 
época lopizta, o época de oro que instauró el stronismo lo que permitió la consustancia-
lidad con su gobierno�.
 
Elemento de oposición endeble
 Continuando con otras cuestiones que nos sirvan para el análisis, no podemos 
dejar de mencionar al Partido Liberal Radical Auténtico, como histórico partido 
opositor de la Asociación Nacional Republicana(ANR), siendo también uno de los 
principales partidos políticos de Paraguay, cuyas diferencias con la ANR en la época de 
su fundaciónse basaban principalmente enproponer dos sistemas políticos enfrentados.
La ANR se fundamenta desde sus inicios en el Nacionalismo y el Republicanismo. El 
PLRA es un partido que ha re�exionado su identidad a lo largo de la historia, y hoy se 
circunscribe inclusive a un mosaico ideológico; sin embargo, en sus inicios se circuns-
cribió a la doctrina de los cívicos, conservadora en el aspecto social, donde permaneció 
la actitud de concordia y de diálogo. Posteriormente, se ciñeron a la doctrina de los 
radicales, mucho más progresista en el aspecto social. 
Tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado fueron principales protagonistas de 
la historia política del siglo XX y de los inicios del siglo XXI. Ambos partidos compartie-
ron la ideología liberal en sus inicios con diferentes matices y tendieron a un cierto 
componente socialista en la oposición; en los años 40, algunas de sus fracciones se 
acercaron a posturas fascistas y racistas; ambos fueron nacionalistas y los dos goberna-
ron por periodos más o menos largos con militares. 
El estamento militar ha sido el tercer gran actor político del país en el siglo XX. En ese 
sentido, solamente la Asociación Nacional Republicana ejerció un sistema de a�liación 
obligatoria inclusive de militares. Eso sucedió en la mayor parte de la dictadura de 
Alfredo Stroessner, la cual le dio sustento político e ideológico.
 En el stronismo, el PLRA, como sabemos, era débil en cuánto al poder por las 
limitaciones propias del régimen. Al punto que una facción del propio partido 
o�cialista,  colorado o la ANR, fue la que apartó a Stroessner del cargo. Esto solo le fue 
posible, claro, luego de consolidarse y mantenerse a expensas del Estado durante los 35 

�Adriano Irala Burgos, “La epistemología de la historia en el Paraguay” Revista de Estudios Paraguayos de la Universidad Católica "Nuestra Señora 
de la Asunción", Vols. XX y XXI, Nos 1-2
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años stronistas a través de un triángulo de poder con el Estado y las fuerzas armadas 
(Arditi: 1989) y de fragmentarse en facciones: “la particularidad del coloradismo radica 
en haber funcionado como partido del gobierno y el ejército, esto le permitió convertir-
se en un verdadero partido-Estado y dominar la escena política contemporánea durante 
casi medio siglo”�.
 Si bien el PRLA ocupaba bancas en las cámaras, se debe hablar de la existencia 
de un débil Poder Legislativo ante el dominio del escenario político por parte de Alfredo 
Stroessner y sus secuaces, ya que todo el poder político se personalizó en Stroessner. 
Bajo esta observación de abuso y concentración de poder es que hoy en día el Poder 
Ejecutivo tiene una gran desventaja en comparación al gran contrapeso del legislativo. 
Tambiénel poder judicial estaba cooptado por el autoritarismo stronista. Ariditi explica 
que la burocracia y los aparatos estatales se convirtieron en terreno privativo del 
coloradismo, y que la a�liación partidaria era un requisito para ingresar a la carrera 
judicial��.

Elemento pluralismo restringido
 Entre otros elementos también nos encontramos con el pluralismo restringi-
do, donde múltiples movimientos sociales fueron silenciados y sus líderes fueron 
exiliados, torturados, asesinados o desaparecidos, y entre todas las heridas que ha dejado 
el stronismo, sin duda alguna, la violación a mansalva de los Derechos Humanos sigue 
abierta.
 Uno de los movimientos sociales con relevancia y protagonismo fueron las 
Ligas Agrarias Cristianas, difundidas en los más importantes escenarios rurales del país. 
Habían emergido en respuesta al proceso de exclusión social que, por un lado, durante 
esa época trajo consigo el modelo de desarrollo agro-exportador y, por otro lado, era la 
resultante de la vigencia del orden autoritario impuesto por la dictadura stronista. Este 
movimiento social campesino percibió a la educación como un espacio de conquista y 
de lucha social, por lo cual fundaron escuelitas campesinas donde fue puesto en 
ejecución un modelo educativo alternativo, inspirado en la teoría y pedagogía de Paulo 
Freire, y fue uno de los principales motivos para que el stronismo haya decidido, hacia 
mediados de los años setenta, reprimir y desmantelar las Ligas Agrarias Cristianas��.
 Para el stronismo, la instalación de las escuelas campesinas fue un “pecado 
imperdonable” según Luis Galeano. Más que poner en práctica un modelo destinado a 
superar las de�ciencias de la educación impartida en las escuelas rurales de aquella 
época, lo que hicieron, según los agentes del régimen autoritario, fue crear centros de 
adoctrinamiento ideológico: cuevas de formación de peligrosos enemigos del orden 
social y político vigente.

�Benjamín Ariditi. “Del Granito al archipiélago: el Partido Colorado sin Stroessner” en Abente, Diego. Paraguay en Transición. (Asunción: 
��Editorial Nueva Sociedad, 1993), 162. 
 Benjamín Ariditi.  “Del Granito al archipiélago: el Partido Colorado sin Stroessner” en Abente, Diego. Paraguay en Transición. 162
��Luis Galeano. Educación Popular. Rescatado de: http://www.uninet.com.py/accion/190/movimiento.html
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Elemento de concentración de poder
 La concentración de poder del régimen stronista con límites bastante 
imprecisos, también responde al concepto de autoritarismo manejado en el ensayo, 
teniendo en cuenta que se limitó al General y su séquito, conocido como “Cuatrinomio 
de Oro”, conformado por el ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro; el 
ministro de Salud, Dr. Adán Godoy Giménez; el ministro de Justicia Dr. J. Eugenio 
Jacquet, y el secretario privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez. Este poder se 
extendió al control social a través de los conocidos “pyragues”, que era delatores y 
podían irrumpir o in�ltrarse en espacios políticos, gremiales, estudiantiles, artísticos, 
etcétera, con el �n de elevar informes sobre situaciones o personas consideradas como 
amenazantes para el orden vigente.De�nitivamente para la larga duración de este 
régimen, fue necesario que el mismo haya sido legitimado o aceptado en cierto grado, 
como explica Max Webber.

Democracia e instituciones
 Este breve recorrido sobre el autoritarismo, y la identi�cación de elementos 
con el gobierno stronista, nos lleva a re�exionar especí�camente sobre la democracia 
paraguaya, que es relativamente joven e inexperta, en comparación a otros regímenes no 
democráticos que se sucedieron violentamente en nuestro país, y la eterna discusión  
sobre transición o consolidación de la misma, a la cual no entraremos, pero menciona-
mos para ubicarla y tener en cuenta elementos de aquel autoritarismo stronista que han 
sobrevivido y permeado nuestras instituciones, porque el stronismo no se fue con 
Stroessner, ha permanecido para convertirse en eternas prácticas tradicionales y en el 
discurso político paraguayo.

Discurso stronista, discurso vivo
 El discurso que durante el régimen autoritario no identi�caba a una 
dictadura, sino a un gobierno, donde los a�liados al partido colorado no eran 
adherentes, sino el pueblo, y Stroessner no era un dictador, sino un general presidente��.
 Magdalena López sostiene que el enjuiciamiento político y la posterior 
destitución de Fernando Lugo, el primer presidente no colorado en la democracia 
paraguaya que interrumpió seis décadas de gobierno colorado, se respaldó en un 
discurso heredado de la dictadura stronista, especí�camente en elementos como el 
fuerte anticomunismo, el honor y emblema de las fuerzas armadas, el discurso de 
seguridad ciudadana y la resistencia a la integración regional que, mantenidos en este 
nuevo régimen, entorpecen a su consolidación��. 
 Para López, es importante tener en cuenta este discurso que argumentó con 

��Magdalena López. Democracia en Paraguay: la interrupción del proceso de cambio con la destitución de Fernando Lugo Méndez (2012). 
(Chile: Centro de Estudios de Desarrollo, 2014) 99.
��Magdalena López. “Democracia en Paraguay: la interrupción del proceso de cambio con la destitución de Fernando Lugo Méndez (2012)” 99.
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sus propias limitaciones al llamado juicio político, por lo menos comunicacionalmente. 
Cabe destacar que dicho juicio no tuvo un proceso que garantizara la legítima defensa y 
presunción de inocencia para remover a un presidente electo democráticamente, en 
elecciones abiertas y libres en el año 2008, lo cual también evidenció el dé�cit 
institucional en nuestro país, que lo llevó posteriormente a ser blanco de críticas y 
observaciones a nivel internacional por el procedimiento poco claro de dicho juicio.

¿Pero qué es democracia?
 Esta discusión es esencial para la comprensión de nuestras instituciones 
entendidas en un marco de baja calidad democrática. Citando otras aristas que 
sostienen el marco mencionado, Diego Abente nos habla de desarrollos institucionales-
formales que no fueron acompañados por el control efectivo del territorio nacional, 
esto en cuanto a permeabilidad de fronteras nacionales tanto por vías terrestres, como 
�uviales y aéreas, entre otras cuestiones��.
 Siguiendo a Morlino, una democracia para ser de�nida como tal tiene que 
tener por lo menos: sufragio universal, masculino y femenino; elecciones libres, 
competitivas, recurrentes, correctas; más de un partido; diferentes y alternativas fuentes 
de información. Si estos principios mínimos no son superados es a causa de una fallida 
garantía real mínima de los derechos civiles, por la presencia de grupos de poder que 
pueden condicionar y limitar la autonomía de los líderes electos o todavía marcadas por 
una garantía sólo parcial de los derechos civiles��.
 Hoy hablamos de la baja calidad de las instituciones de la democracia 
paraguaya, permeada por hábitos heredados del stronismo, cuya esencia es sostenida 
por el Partido Colorado. El que, hegemónico, en 60 años una sola vez tuvo alternancia 
en el gobierno y se las ingenió para aprovechar una coyuntura no favorable para el 
presidente de turno – quien no respondía a sus intereses – y así llevar a cabo un proceso 
rápido y poco formal mediante un pacto con otras facciones de poder y partidos con 
bancas en el Congreso, con el único objetivo de quitar del juego a Fernando Lugo. 
Reproduciendo, así, viejos pero aún e�caces discursos stronistas.

Herencias stronistas
 Actualmente, y pese a las investigaciones y casos de violaciones de Derechos 
Humanos que han salido a luz, Alfredo Stroessner aún aparece como líder en la página 
web del partido, y un cuadro con su foto decora las paredes de su sede privada, lo que 
simbólicamente tiene una carga muy poderosa. También siguen vigentes las seccionales 
coloradas extendidas en todo el país, las cuales funcionaban anteriormente como 

��Diego Abente. Estatalidad y calidad de la democracia en Paraguay. (Asunción: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, 2012), 
12.
��Morlino, Leornado. Explicar la calidad democrática: ¿qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias? (Santiago de Chile: Revista de Ciencia 
Política, 2007)
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espacios públicos, y no han sido devueltas como lo que fueron y siguen siendo, 
propiedades del Estado. Las mismas funcionaron como sedes del gobierno stronista a 
través de relaciones clientelares, brindando atención sanitaria o funcionando como 
lugares donde se repartían víveres, y así poder seguir legitimándose como tal.
 También han persistido viejas prácticas del stronismo: aún muchos funciona-
rios públicos se sienten obligados moralmente a a�liarse al partido colorado para 
mantenerse en sus puestos o para ingresar a ellos, recordando que esto en la era stronista 
era obligatorio. En o�cinas de gobernaciones del interior, muchos funcionarios aún 
utilizan abrigos rojos como uniforme. Y no olvidemos que, hace algunos meses, un 
candidato presidenciable de las internas coloradas, asistía y brindaba discursos en 
eventos o�ciales del Gobierno, especialmente en el interior del país. Todo esto sólo 
evidencia que aún no ha quedado del todo fuera los límites entre el partido colorado y el 
Estado.
 La impunidad y la corrupción colaboran de manera inmensurable para 
mantener a Paraguay en una baja calidad democrática y, aunque con la ley de la 
transparencia se ha logrado desnudar a quiénes se sirven del dinero público, aún 
perdura el amiguismo político que nos recuerda la famosa frase utilizada por Stroessner 
“para mis amigos todo, para los enemigos la ley”. Ante casos públicos de corrupción de 
distintos políticos colorados que aún ocupan bancas en las cámaras alta y baja, siendo 
encubiertos por sus pares que conforman la mayoría en dichos espacios, y solamente la 
movilización estudiantil y civil es capaz de interpelarlos para la renuncia. Como en el 
caso de Ibáñez, quién admitió su responsabilidad de haber ejecutado dinero del Estado 
para el pago de servicios domésticos, y no perdió la investidura como sanción por parte 
de los diputados, sino que renunció tras la anunciación de una manifestación organiza-
da por centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.
 En las escuelas y en el imaginario colectivo, Solano López es el héroe máximo, 
la fecha del día de los héroes en Paraguay no en vano es en el día del fallecimiento del 
mariscal de guerra. Por lo cual, la narrativa que sustentó la ideología stronista sobrevive 
en la historia contada y transmitida en nuestro país. Las bombas del 3 de noviembre, 
natalicio del general Stroessner, nos recuerdan que para muchos paraguayos la “fecha 
feliz” todavía es motivo de conmemoración, ignorando que para otros es el recuerdo de 
uno de los regímenes autoritarios más sangrientos y largos de América Latina que ha 
violado innumerables derechos y ha exiliado a intelectuales y artistas que protestaban 
contra el régimen.

Reflexiones finales
 Luego de lo expuesto, podemos apreciar cómo perviven y coexisten en nuestra 
democracia elementos que son herencias vivas del régimen autoritario stronista. Si bien 
en este ensayo no se ha podido abarcar toda la longitud y contenido del mismo, se buscó 
por sobre todo la re�exión sobre la con�guración de nuestras instituciones a través de la 
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perpetuación de prácticas informales que necesitan ser erradicadas, para que como 
sociedad apuntemos a una democracia institucional madura y libre de impunidad, 
teniendo en cuenta que Paraguay sigue ubicado entre los países más corruptos del 
mundo y entre los peores a nivel sudamericano de acuerdo al Índice de Percepción de la 
Corrupción 2015 de la organización Transparencia Internacional.
 Es la universidad la responsable de interpelar conciencias y constituir de 
pensamiento crítico a quienes debemos mantener viva la memoria de un país de 
desigualdades e injusticias sociales y así, velar por el desarrollo de un país más transpa-
rente, justo e igual. Es la universidad el espacio de praxis democrática, el lugar que debe 
instarnos a discutir e involucrarnos para re-edi�car y repensar a nuestras instituciones, 
desde las leyes y su aplicación, y la conformación de diferentes políticas públicas 
pensadas desde la realidad e insertadas en la agenda gubernamental a través de una 
colaboración activa con la academia de la cual formamos parte. 
 Las ciencias sociales son una herramienta imprescindible para esta tarea en la 
cual debemos comprometernos todos, porque solamente a través de la producción del 
conocimiento podremos comprender y encontrar el norte que nos guíe como jóvenes a 
un modelo de país diferente. Para ello, hoy debemos emprender nuestro compromiso 
de ser cada vez más universitarios críticos y cada vez menos meros reproductores del 
status quo.
       

EL RÉGIMEN AUTORITARIO STRONISTA Y SUS HERENCIAS A NUESTRAS INSTITUCIONES


