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Desgravado de entrevistas a Juan Fernando “Pali” Kurz1.
Pali: Lo que voy a tratar de relatarte, mi querido Guillermo, es un periodo de la historia
paraguaya, que dura aproximadamente doce mil trecientos días, desde el 4 de mayo de
1954 hasta el 2 y 3 de febrero de 1989.2
El 4 de mayo de 1954 un general llamado Alfredo Stroessner, da un golpe de Estado y
se hace cargo del Gobierno, pero, como estaba correctamente asesorados no toma el
gobierno sino, que hace que un correligionario de su partido, el Partido Colorado, el
arquitecto Tomás Romero Pereira se haga cargo de un gobierno provisional entre el 4 de
mayo de 1954 y el 15 de agosto de 1954, que es la fecha en que se asume la presidencia
en el Paraguay en términos constitucionales.
Asumida la presidencia él continúa un proceso que se originó el 13 de marzo de 1947
cuando se produce un golpe de Estado. Pero necesito retroceder para que puedas
entender.
En 1946, época llamada de la primavera democrática en el Paraguay, el Partido
Comunista por primera vez puede acceder libremente al espacio público y se arman
mítines públicos con gente que nunca se había podido en el Paraguay. El PC (Partido
comunista) fue proscripto siempre. Estamos hablando de 1946. Están en el Gobierno el
Partido Revolucionario Febrerista, los militares y los Colorados (PC -Partido
colorado). El 13 de enero de 1947 viene un golpe y sale el Partido Revolucionario
Febrerista y quedan los Militares y los Colorados. En marzo de ese mismo año, se
produce un levantamiento de las Fuerzas Militares del Chaco y un ataque armado a la
central de la policía que estaba en la Capital de Asunción; y se inicia una guerra civil
que empezada en marzo de 1947 termina en junio.
Los datos: Se combatió en todo el País porque nosotros salíamos de una guerra
internacional que duró de 1932 hasta el 35’. Es decir, prácticamente todos los
paraguayos estaban en armas porque se había movilizado el país entero para eso.
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Este desgravado integra comunicaciones vía Skype y teléfono realizadas en el trascurso del mes de
noviembre del 2017. A este trabajo se adjuntó testimonio autobiográfico, compuesto por el mismo Juan
Fernando “Pali” Kurz, que no fue utilizado sino de forma indirecta en la composición del presente
trabajo.
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Las informaciones más certeras que tengo para que colegir la bestialidad que fuer eso,
es que entre marzo y junio del 47´se produjeron 20mil bajas. Cuando durante tres años
de toda la guerra con el hermano país de Bolivia se habla de un total de 30mil bajas. Las
guerras civiles son una cosa desastrosa destruyen la sociedad civil, los que más mueren
son civiles; y es que salen casi 200mil paraguayos al exterior, al autoexilio a causa de la
persecución. La mayoría va a la Argentina y al Brasil.
Buenos Aires, que es muy bonita, una ciudad hermosa, por cierto, ¿sabés que fue
construida por paraguayos? La gente que sale de acá, no son obreros. Son intelectuales
que van a trabajar de albañil a la Argentina, principalmente a Buenos Aires.
Estamos, entonces, repasando cómo llega, en 1954 Alfredo Stroessner al poder.
Un detalle comunicacional: en 1947 ya estábamos en el proceso de la Guerra Fría.
Entonces esa revolución se enmarca dentro de un proceso de liberación y en un proceso
de intervención imperialista. Existe entonces, el Partido Colorado que son los milicianos
armados, se parece mucho a la milicia española; son los milicianos armados y tenían un
programa de radio que se llamaba “TRIBUNA DE COMBATE DEL PUEBLO
COLORADO”. Esta radio, pasado el tiempo se convirtió en otro programa manejado
por el Partido Colorado, que se llamó “CLARINADA DE ALERTA”. Ese programa se
volvió a reconvertir ya durante la época del stroessnismo que se llamó “LA VOZ DEL
COLORADISMO”.3
Esta era radio directa, se transmitía todo el tiempo. Era todo el tiempo incitación, todo el
tiempo provocación, era todo el tiempo ofensa, era denigración al adversario, era la
creación en la mente de la gente de un enemigo y también de las ventajas de ser amigo.
Era un programa que podríamos llamar sistemático lavado de cerebro a fin de producir
adhesión a una serie de actos barbaros que llevaba adelante la gente de gobierno.
No sé si murió más gente en combate o en la represión.
G.K.: ¿SE PODÍA IDENTIFICAR UN SESGO IDEOLOGÍCO DETERMINADO EN
LA PROGRAMACIÓN?
Pali: Todo el frente que se impuso en este levantamiento se llamaba anti LIBEROFRANCO-COMUNISTA. Libero, por el Partido Liberal; Franco, por el coronel Rafael
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Franco con quien tuvieron una revuelta en 1936, apenas terminada la Guerra del Chaco;
Comunista, por el Partido Comunista. Entonces todo el discurso era anti comunista y
empezó el proceso de asociación. La gente ni sabía lo que era el comunismo. Así
empezó el proceso de creación de un enemigo y asociación de todo lo perverso con el
enemigo. Creo que es, de hecho, uno de los primeros consejos que da Goebbels.4
Asociar todo el mal a un enemigo.
Entonces, entra el proceso de Stroessner y su voz ya era “LA VOZ DEL
COLORADISMO”. Todas las noches a las siete de la noche. Eso se volvía a pasar en
cadena y estamos hablando de cadenas obligatorias con prisión o cierre de las emisoras
que no lo cumplieran. Eso se repetía a las 5 de la mañana porque iba dirigido a un
público campesino, en un programa que se llamaba “SURCOS DE PROGRESO”. A las
12 y media del mediodía de todos los días, estaba la “CADENA PARAGUAYA DE
RADIODIFUSIÓN”. También había un semanario que se llamaba “EL COLORADO”.
También estaba el periódico oficial del Partido Colorado que se llamaba el “DIARIO
PATRIA”, en el que era obligatorio que todos los funcionarios públicos aportaran de su
dinero para recibir todos los días el DIARIO PATRIA, donde estaba la voz oficial y la
expresión del gobierno respecto de lo que significa el proceso de levantamiento que
hubo. Entonces, ellos explicaban qué hicieron, cómo hicieron, porque se le mato a
fulano, por qué se lo mató a sultano.
No hay que olvidar que durante el proceso de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989,
hubo una revuelta, donde la gente se formó y armo en Argentina, sobre todo en la zona
de Formosa, Reconquista, Corrientes y Posadas; ellos cruzan con una invasión armada
en 1959 y toman parte de la ciudad de Encarnación. Estaban totalmente infiltrados y
fueron derrotados, pero su objetivo era llegar hasta los cerros que están en Villa Rica,
porque querían hacer una guerrilla como la de Sierra Maestra de Castro y esa iba a ser
su Sierra Maestra. El movimiento se llamaba, MOVIMIENTO 14 DE MAYO. Estaba
formado fundamentalmente por liberales.
Derrotado este movimiento inmediatamente se empieza a armar otro movimiento que es
el FRENTE UNIDO DE LIBERACIÓN NACIONAL, que es ya un movimiento de
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Principio de simplificación y del enemigo único.
Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. (Goebbels,
“Los once principios de la propaganda”,
https://www.grijalvo.com/Goebbels/Once_principios_de_la_propaganda.htm)

base comunista. Nuevamente son derrotados, pero perdura en forma de focos hasta
1965. Practicamente el final es cuando el General Patricio Colmán5, que fue el jefe del
Regimiento de Infantería XIV, que tuvo a su cargo una represión -junto con milicianos
del Partido Colorado-, le lleva a un guerrillero en la valijera de su auto para matarle en
su estancia que era en la ciudad de Santa Elena. Con lo que no contaba él era con que su
guardia era paraguaya y no tuvo la habilidad de revisarle suficientemente y el hombre
tenía entre sus piernas una pistola. Entonces, cuando abre la valijera le dispara al
general, el general es herido de muerte, lo llevan a EE. UU para salvarlo y allí ya nunca
sabremos si murió o murió… porque fue operado en EE.UU.
LA VOZ DEL COLORADISMO, SURCOS DEL PROGRESO, EL COLORADO, EL
DIARIO PATRIA. Doce mil días de un bombardeo de mañana, tarde y noche.
Teníamos una televisora en blanco y negro que era el CANAL 9 CERRO CORÁ,
familia de Stroessner. Todas las mañanas hacia una apología de su persona y a la noche
la misma cosa. Era muy similar a las alabanzas que se le daban al Generalísimo Franco
por la gracia de dios.
Luego viene el cine. Vos recordá que los alemanes tenían un noticiero que se llamaba
UFA. Acá se pasaba el NOTICIERO DEL GOBIERNO NACIONAL antes de cada
película. En la época que te estoy contando, se pagaba una entrada pero se veían dos
películas, al ver dos películas veías dos veces la propaganda del gobierno.
Todo esto para que te des una idea lo que es este Nacional Socialismo, para que lo veas
como una máquina de 12mil días de construcción de un pensamiento, de transmisión de
un pensamiento y de vaciamiento del cerebro y la sustitución por una falsa ideología.
Esto hace que, al día de hoy se siga festejando el 3 de noviembre, día de cumpleaños de
Alfredo Stroessner. Este es el fruto de esos 12mil días en que los paraguayos fuimos
bombardeados de mañana, de tarde y de noche con todos los medios existentes en la
época, lograron formar un país incapaz de pensar una realidad diferente. Un país que
tiene 15, 18 y 20 años, es todavía stroessnista y Stroessner cayó hace 39 años. Este
mismo año, el Partido Colorado se va a presentar a elecciones nacionales con 2millones
400mil afiliados en un país de 7millones de habitantes. Entonces creo que el estudio de
la última mitad del siglo XX y el stroessnismo, dado que es el gobierno más extenso de
5

Evidencia del caso: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/creen-que-hay-mas-asesinadospor-el-general-patricio-colman-635295.html

América Latina, es una época única para el estudio de la influencia sobre el
pensamiento de una sociedad, desde los medios de comunicación; pero, debo hacer una
aclaración para no generar confusión, no eran solo los medios, era también que el que se
portaba bien conseguía trabajo, era también que el que no estaba afiliado no podía
conseguir ningún trabajo, el que no era colorado no ganaba ninguna licitación ni para
Yacyretá ni para Itaipú; el que no era colorado no hacia ni una sola obra pública.
Entonces, excelentes profesionales era sub arrendados por malísimos profesionales que
si podían las licitaciones de obra pública. Entonces el equipo de Stroessner era una
máquina de ganar licitaciones, pero no de hacer obras. Cuando nos dicen “si pero
Stroessner hizo Yacyretá”, la realidad es que Yacyretá se hace como un interés del
Gobierno argentino; “hizo Itaipú” Itaipú se hace como una decisión del gobierno
brasileño; “hizo rutas” gran parte de las rutas fueron parte del punto 4to de PLAN
MARSHALL, porque había una posibilidad de que fueran derrotados y se estaban
preparando los norteamericanos para venir a América Latina, entonces hicieron rutas
asfaltadas – dicho sea de paso, hacen muy buenas rutas. Hasta hoy ese mismo asfalto
sigue-.
Esto que yo apenas te pinto, es una época dorada para entender la influencia de los
medios de comunicación más la acción permanente de la política hacia las masas, para
construir un pensamiento.
G.K.: FENTE A TODO LO QUE ME HAS CONTADO, ¿EXISTIERÓN VOCES QUE
SE OPUSIERAN A ESTOS TRATADOS? ¿Y AL REGIMEN?
Existió una etapa contestataria en la que aparece un movimiento universitario que se
llamó MOVIMIENTO INDEPENDIENTE, que organiza, por ejemplo, en todas las
universidades discusiones sobre el tratado de Itaipú. Esto se comunica hasta que llega
una disrupción muy importante en la facultad de ingeniería – que tenía mucho que ver
con el tema-, y se produce un enfrentamiento entre un líder, el liberal radical auténtico
de corte muy socialista que se llamó Domingo Laíno y un hombre que fue parte del
ejercito italiano fascista, que era el director de la Administración Nacional de
Electricidad de Paraguay, se llamaba Enzo Debernardi.6 La culminación de la discusión
sobre el tratado, fue esa discusión en la Facultad de Ingeniería que tuvo mucha
repercusión comentando cómo, lógicamente, el ingeniero Debernardi había “aplastado
6
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al Dr.Laíno”. A esto toda la gente festejando por su puesto. Y ¿por qué festejaban?
Porque entraron 20mil millones de dólares. ¡Era para festejar!
Empieza entonces, un proceso muy interesante, se descampesinisa sectores campesinos
y se proletarizan porque pasan a trabajar como obreros en Itaipú. La zona de obra se
transforma en una zona internacional porque vienen, atraídos, personas de 125 países,
que toditos entran a trabajar en alguna cosa de la obra. No hay que olvidar que hasta
hace poco Itaipú era la usina más grande del mundo, indiscutiblemente en producción y
en tamaño.
Esta descampesinasión hace que baje la producción
alimenticia y además se convierte a un campesino libre e
independiente, propietario de su pequeña tierra en un
obrero de una empresa de tal magnitud, que dentro de la
empresa como ser humano eras nadie. Las ruedas de los
camiones eran 10 veces más grandes que vos. Eras nadie
enfrente a esa obra y como nadie te trataban. Pero a la
vez (y aquí la importancia de este hecho), todo el
aparato de del gobierno de Stroessner entra a trabajar ahí
dentro. Probablemente Itaipú, en 1974, le dio 10 años de luz a un gobierno que ya no
tenía la capacidad de reproducirse, que se había acabado económicamente y le dieron
este regalo.
En el interin, Yacyretá gastaba plata sin hacer obra. Fijate que el corrupto de Carlos
Saúl Menem le llama “Monumento a la corrupción”. Se gastaba plata, solo que no se
hacia nada. Durante 10 años así fue, hasta tal punto han crecido los intereses de la deuda
que hasta parece que las empresas financieras se van a terminar quedando con la
represa. Ni nosotros ni ustedes, las financieras.
Itaipú, pasó a ser el emblema, el chip que te ponían en el cerebro. “Mirá que se está
reprimiendo a la gente” “Sí, pero hicieron Itaipú” “Se mata gente, pero estamos
haciendo Itaipú”. Y atrás de esos viene una cosa que la historia va a explicar, uno de
los genocidios… los desplazados… Fue un ataque contra los indígenas, esas eran
zonas de los pueblos originarios, ahí tenían sus vidas, sus campamentos y como ellos
dicen “mataron nuestro supermercado y nuestra farmacia” porque para el indígena el
bosque es su supermercado y el bosque es su farmacia. Desapareció su bosque, lo

inundaron y los sacaron mintiéndoles, en camiones militares y les dejaron abandonados.
Se destruye gran parte de la cultura en bienes históricos que había. Toda la fabricación
de los elementos que ellos usaban para su vida. Se eliminan también, las organizaciones
campesinas que estaban ahí. Por eso nosotros decimos que Alfredo Stroessner es un
genocida y un ecocida. Además, centenares de especies fueron eliminadas, porque no
fueron rescatadas.
Entonces veamos, ¿tenemos energía eléctrica? Sí, tenemos. ¿Es barata? Sí, para los
brasileros para nosotros no. Brasil puso la plata, pero, la binacional le esta devolviendo
la plata que puso. Nosotros pusimos el rio, pero nos es cierto que no pusimos nada…
pusimos el río y todo lo que implica. Ahora está la discusión con Argentina para ver si
hay que devolver el capital que pusieron al inicio y esta en disputa si ese capital es
devolvible o no, porque dicen que es una donación para iniciar, entonces si es una
donación no es necesario devolver. En fin, un chiste, algo así como 20mil millones de
dólares que estamos discutiendo nada más.
Ytaipú impacta en el Paraguay de una manera tal que, vamos de vuelta a la
comunicación, en Paraguay existían 150 marcas de cerveza, todos los fines de semana la
tarea era enviar a tus empleados para que vayan a preparar tu bote para cuando vayas ya
estén el bote y la cerveza preparados para salir a “pescar”. Era todos los días de semana
y fines de semana, asado, asado, asado. Se perdió la noción de lo que era la vida en
familia y se perdió esa vida en familia, tanto en la clase media como en la alta que
lograban sus beneficios en Itaipú perdió sus hijos porque no fueron ya criados por ellos
sino, que fueron criados por el paquete de empleados y empleadas domesticas que se
encargaban de criar a los hijos de los millonarios. Porque si no estaban en el exterior
paseando por Europa, estaban en algún asado de los amigos. El paraguayo fue siempre
modesto. Podíamos tener mucho dinero, pero no lo demostrábamos. Todos teníamos el
mismo tipo de casas, los mismos tipos de autos. La diferencia estaba en que vos te ibas
de vacaciones al interior del país y el rico se iba a Europa, pero no había así como una
ofensa cotidiana sobre el que no tenía, hasta Itaipú. El post-Itaipú, es el Paraguay que se
convirtió en Catar. Había que mostrar, había que ofender, no importaba por qué, porque
solo importaba tu clase, no le ofendías a nadie, lo que le ofendías era a tu familia si no
tenias una casa mas grande de la que tenia el vecino. Fue una época en la que se vio
mucho trabajo. Por eso fue una época de repliegue de la lucha política, porque la gente
estaba enloquecida por este delirio. Itaipú genera un stroessnismo dentro del

stroessnismo, le da oxígeno, le da aire y produce esa imagen que se ve en tantos otros
países pero que nosotros no veíamos, la ofensa cotidiana del rico hacia el pobre.
Yo soy uno de los únicos tontos que cae preso en el 74, justo cuando se firma el
tratado de Itaipú.
Al terminar Itaipú, los ricos quedan ricos, pero los otros son echados y se convierten en
campesinos sin tierra, porque ya no tenían su tierra. El Paraguay no tenía industria,
entonces a dónde podían ir con todo ese saber y se fueron a la Argentina, se fueron al
Brasil, o se quedaron deambulando en una esas tantas manifestaciones que vos viste en
tu visita al Paraguay, de campesinos sin tierra que hay acá.
Este movimiento de Campesinos Sin Tierra, no se origina en este punto sino que se
suman a este movimiento pre existente los desempleados de Itaipú, los perdedores.
Entonces, son 12mil días de un momento privilegiado para pensar la transformación del
pensamiento de una sociedad.
G.K: ¿QUERÉS CONTARME SOBRE TU DETENCIÓN?
Pali:

Yo

organización,
Universidad,

pertenecía
que
en

estaba
la

a

una
en

la

Facultad

de

Economía y formábamos parte de una
organización estudiantil universitaria
que tenía focos de movilización en
todas las facultades. En la Universidad
Nacional y de la Católica. Durante
casi 10 años fue la única contestación que tuvo el gobierno de Stroessner, porque
después de 1959 – 60’ – 61’ los partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido
Comunista fueron destrozados y entonces se rearma en 1969, cuando viene Nelson
Rockefeller al Paraguay. Para nosotros la familia Rockefeller junto a su Standard Oil
de New Yersi son los causantes de la Guerra del Chaco y es por la pelea de intereses de
dos empresas que nos hace pelear para quedarse con un espacio del petróleo que había
en esa zona. El MOVIMIENTO INDEPENDIENTE surge y se forma mucho tiempo
antes con gente que viene desde diferentes pensamientos. Desde un pensamiento
pequeño burgues, universitario, buena gente que se iba a estudiar, pero que es

demócrata; hasta gente que viene de los movimientos armados. Entonces se intenta una
organización de masas que, por supuesto tiene sus limitaciones tanto ideológicas como
organizacionales porque es solamente a nivel de la universidad. Nosotros creíamos que
así, hacíamos un enfrentamiento frontal, no había obstáculos, no había ocultamiento….
G.K.: NO ERAN CLANDESTINOS...
Pali: No, para nada, para nada.
Yo caigo como fruto de una pintada. Salimos dos grupos. El nuestro hizo las cosas bien,
pero el otro cayó por no tener campana y al caer ellos, caímos nosotros por
consecuencia. Estábamos pintando consignas contra el régimen.
G.K.: ¿QUÉ PINTABAN?
Pali: Sí, eran dos consignas. Eran “CARNE PARA EL PUEBLO” una, porque había
habido una suba muy importante de la carne porque se exportó y entonces a nosotros
nos quedaban solamente los restos. La otra era “BASTA DE DICTADURA”.
Nosotros pintábamos con tiza. Una tiza que fabricaba un señor que era Anarquista. El
otro grupo era más moderno y pintaba con aerosol. Mas que aerosol le hubiese
convenido tener una campana.
Decirte que fui torturado no es novedad. En esa época todos éramos torturados.
La tortura más común era con electrodos, como de teléfono, en diferentes partes del
cuerpo; y la inmersión en piletas con agua fecal. Le calculaban bien, te ataban con una
piola como si fueras un matambre, te sentaban con las piernas dobladas sobre el borde
de la piscina, te golpeaban en el estomago para que soltarás todo el aire y no te hicieras
el vivo y no llevaras el aire contigo y ahí te sumergían. Con dos personas bastaba para
tenerte porque estabas atado, es decir que no podías hacer nada. Te tenían en la piscina
hasta que te desmayabas, perdías el conocimiento, te sacaban hasta que te despertabas y
te volvían a meter. Eso duraba tanto como ellos querían. Después venia la segunda
parte, te sacaban de la pileta, te acostaban boca abajo, te doblaban la rodilla hacia arriba,
te ataban con una soga los tobiellos y por el cuello, luego empezaban a pegarte en las
plantas de los pies, entonces cuando reaccionabas vos mismo te ahorcabas. De ahí te
sacaban cuando querían. Según esta gente, nosotros teníamos una gran cantidad de
armas con un grupo del interior del país y querían que les dijéramos dónde estaban las
armas. Obviamente, no le podés contar algo que no sabés…

A mí me pegaron en la columna vertebral y tuve una lesión. Me sacaron vertebras de
lugar y tuve mucho tiempo de usar corset y cuelleras. Como la vértebra se movía, yo
corría el riesgo de que se me cortara la medula. Así, mucho tiempo sin solución, hasta
que la propia naturaleza lo solucionó y soldó las dos vértebras.
Lo interesante es que torturaban a cara descubierta y cuando te iban a soltar te ponían en
una furgoneta Volkswagen, sin ventanas y la dejaban al sol, entonces, cuando me
llevaban de la comisaria donde me habían tenido preso, hasta la central de policía, en la
camioneta que era de chapa y estaba caliente por todos lados, vos no tenías de donde
agarrarte, entonces cuando se movia vos te quemabas arriba, abajo y cuando te sentabas
giraban bruscamente para que te caigas. Se cagaban de risa, era un placer para ellos. Por
último, el comisario, cuando me iban soltar -mi hermano me esperaba afuera- me
explica por qué me torturaba. “Nosotros éramos buenos, pero estábamos equivocados y
teníamos la posibilidad de redimirnos”.
G.K.: CONTAME MÁS SOBRE VOS
Pali: Stroessner asumió el poder en 1954, yo nazco el 29 de abril de 1950, es decir, que
tuve 4 años de no stroessnismo.
En 1954, yo fui a Buenos Aires para visitarla a la abuela, Rosa Gross, el 29 de abril.
Pasé mi cumpleaños en Buenos Aires y volví en el hidroavión con mi papá el 4 de mayo
de 1954, día en que Stroessner da el golpe de Estado. Es decir, 4 años viví en libertado y
por eso tengo el pensamiento que tengo. {risas de ambos lados}
Después formé parte, durante toda mi vida, sin ser demasiado comprometido con los
sectores proletarios, de la resistencia y de la formación de un pensamiento en un
escenario en el que cada día en el que no te vendías significaba un triunfo, porque las
ofertas para que te corrompas estaban a la orden del día, minuto a minuto. En el
Paraguay no corromperte fue un éxito y hay muchísima gente que prefirió el exilio antes
que ceder.
G.K.: EN LA ORGANIZACIÓN ¿TENIAN PRENSA?
Pali: Sí, teníamos un periódico que se llamaba FRENTE,
junto con compañeros que salieron de ahí y fueron ya a
formarse en guerrilla armada en Chile, cuando el gobierno
de Allende. Se fueron en el 72’. Esos fueron los que

después formaron la organización político-militar sin salir del Movimiento
Independiente. En chile estructuraron una estrategia de cómo era más conveniente nacer
y crecer.
El periódico FRENTE no se ha llegado a tener, pero en Buenos Aires está toda la
colección resguardada.
G.K.: ¿EXISTIERON AGRUPACIONES GUERRILLERAS?
Hubo, en 1959 el Movimiento 14 de Mayo, en 1961 el Frente Unido de Liberación
Nacional y después hubo varios atentados. Uno de los más famosos es el que hicieron
los hermosa Cuello, estudiantes de ingeniería en La Plata que pusieron una bomba
frente a la estación de tren que era el camino obligatorio de Stroessner y falló el
atentado y ellos son detenidos desaparecidos.
G.K: ¿ESTOS MOVIMIENTOS TENIAN RADIOS?
El Movimiento 14 de Mayo, creo que tenía una radio llamada VENCEREMOS7.
El ministro del interior se llamaba Edgar Lineo Infrán en la época de Stroessner y habia
una radio que era entre mentira y verdad. Funcionaba desde un auto. Solamente
transmitía a 200, 400 metros, pero se desplazaba y su única temática era hablar de que el
ministro del interior era un cornudo, hasta que la agarraron y la desmantelaron.

7

“[…]El 12 de diciembre de 1959, el "Movimiento 14 de mayo" inició lo que se dio en llamar "La Gran
Invasión" con el ingreso en simultáneo de cinco columnas de hombres armados y una radio clandestina
ZPX que operaría como enlace de todas las columnas y como medio de propaganda. Ingresaron por
diferentes puntos de la frontera argentino paraguaya sobre territorio de Misiones, desde Posadas al Alto
Paraná y, a través de Pedro Juan Caballero en el límite con Brasil. El propósito era lograr un ataque de
frentes múltiples para que las tropas del ejército regular no pudieran responder. […]” “[…]Todos los
diarios argentinos actuaron de una suerte de "amplificador" del corto alcance de la radio clandestina del
movimiento que instaló el tema a nivel internacional pues, de otro modo, quizás hubiera pasado
desapercibido como uno de los tantos altercados de las zonas fronterizas. La Razón, La Nación, Clarín
reproducían los textos y hasta los mensajes y proclamas enteras del movimiento que el diario de
Misiones "El Territorio" captaba de la emisora clandestina ZPX.[…]”
(Extraido de:
http://www.portalguarani.com/2104_diana_arellano/15068_regreso_en_armas_movimiento_14_de_m
ayo_para_la_liberacion_del_paraguay_diana_arellano_.html)

En

películas

argentinas

como

“Quebracho”, “La Patagonia rebelde” y
“Sur”, se ve algo similar a lo que sucedió
en el Paraguay cuando vinieron las
multinacionales de la época a comprar y
hacerse cargo de la explotación de la
yerba mate8. Se les entregó los territorios con
personas adentro. La comida de los trabajadores era
provista por la misma empresa a un precio tal que
nunca el salario les permitía comprar su libertad,
estaban siempre debiéndole a la empresa y, mientras
se le debía a la empresa, si vos te escapabas te
cazaban las autoridades.
Para terminar, te recomiendo que utilices esto que te cuento simplemente como
disparador para estudiar cómo tanto en el Río de la Plata, como en Brasil, se movió la
comunicación del Proyecto Cóndor y las conexiones entre un régimen y el otro y verás
cómo a un ministro de Allende lo matan en el Brasil, al general Schnider lo matan en
Buenos Aires, él era el jefe del ejército antes de que suba Pinochet. Las cosas que la
comunicación forma o desforma según los intereses políticos hace que cuando se forme
en 1934 durante la Guerra Civil Española, hay un levantamiento… Nosotros conocemos
como únicos ejemplos de un comunismo puro la comuna de Madrid de 1841, el Estado
de Petrograde de 1917, pero nadie conoce el Estado Popular de Asturia. ¿A quién le
mandan desde el gobierno de la república para reprimir la subversión? A Francisco
Franco que dos años después se levanta contra ellos. Lo que quiero decir es que, cuando
vos ves las fotos de Perón con Stroessner, cuando vos vez a Videla con Stroessner, ahí
podes dar cuenta de las conexiones e intereses, que hay siempre entretejidas entre los
unos y los otros.
Los 12mil días del stroessnismo paraguayo son una mina de oro para el estudio de estas
cuestiones, y el poder desestructurante y reestructurante de la comunicación en la
sociedad.

8

Para profundizar en este tema se recomienda la lectura de dos libros de Rafael Barrett: “Lo que son los
yerbales” y “El doctor paraguayo”

