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PROLOGO
Los altos niveles de desigualdad política existentes en Paraguay limitan el 
ejercicio de los derechos de ciudadanía. Así, el ejercicio de un derecho mí-
nimo como elegir y ser elegido cuenta con mayores obstáculos en sectores 
vulnerables como las comunidades rurales, las mujeres, los pueblos indíge-
nas y los jóvenes.  Esta situación tiende a mantenerse pues los dispositivos 
institucionales que conforman el Sistema Electoral contribuyen a sostener y 
reproducir las asimetrías sociopolíticas en el ámbito de la competencia por 
los cargos.  
En este contexto, Semillas para la Democracia y Tesai Reka Paraguay, con el 
apoyo financiero de la Unión Europea llevan adelante la iniciativa “Demo-
cracia Reka” que busca mejorar las condiciones de participación de mujeres, 
comunidades indígenas, y jóvenes del sector rural en los procesos electora-
les.  Para tal efecto, ha promovido el empoderamiento de mujeres líderes de 
comunidades indígenas y jóvenes, la adquisición de competencias sobre el 
sistema electoral, la participación democrática, el control electoral, la inci-
dencia política y la educación cívica a través de diversas actividades realiza-
das a lo largo de 21 meses. 
Como parte de los objetivos del proyecto y buscando desarrollar líneas de 
investigación que profundicen el conocimiento respecto al funcionamien-
to de las redes de participación política, las formas de incorporación de las 
mujeres e indígenas a la política y las relaciones existentes entre las bases so-
ciales y las elites locales, se optó por impulsar tres estudios a cargo de desta-
cados cientistas políticos. En este marco las interrogantes planteadas fueron 
respecto a cómo la presencia de mujeres, indígenas y comunidades rurales es 
constreñida en el espacio político debido a la existencia de mecanismos -for-
males e informales- en los procesos de participación, integración de listas y 
competencia electoral, y si los mismos actúan como filtros para la concu-
rrencia de estos grupos. También, de qué manera las prácticas clientelares o 
las redes de participación, los estereotipos de género contribuyen a explicar 
los motivos de la subrepsentaciòn política de los grupos mencionados.
El presente trabajo, realizado por Fernando Martínez “Bases Partidarias en el 
municipio de Repatriación” indaga sobre ¿Cómo se construye la integración 
política en el territorio local en conexión con el juego político nacional?  
analizando a los partidos políticos desde la perspectiva de su integración a 
redes de recursos poder con posibilidades de incidir en la distribución de 
bienes por parte del Gobierno.

Guzmán Ibarra
Semillas para la Democracia 
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BASES PARTIDARIAS EN EL                      
MUNICIPIO DE REPATRIACIÓN

Fernando Martínez-Escobar

RESUMEN

El artículo es un estudio de caso, que tiene por objetivo describir la in-
tegración política en el territorio local, en conexión con el juego políti-
co nacional, a través de la inserción del Partido Colorado o Asociación 
Nacional Republicana (ANR) y del Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA) en la Colonia de Chacoré y el municipio de Repatriación, de-
partamento de Caaguazú. Para esto desarrolla: (1) un diálogo entre el 
proceso de transformación estructural de la economía paraguaya a par-
tir de 1960 y el relato de vida de sus protagonistas y descendientes y (2) 
el funcionamiento de las unidades de base en el territorio y su conexión 
con los Partidos a nivel nacional.

Para lograr esto se teje la trama con bibliografía, documentos, datos 
electorales y entrevistas a líderes de los partidos a nivel municipal, de-
partamental, líderes comunitarios y juveniles.

Palabras claves: Bases partidarias, Partido Colorado, PLRA, Repatria-
ción, Chacoré.
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INTRODUCCIÓN

Desde las investigaciones que toman como variable central a la sociedad 
y a la economía, los partidos políticos tradicionales1 del Paraguay son 
caracterizados como clientelares por la forma histórica de organizar la 
satisfacción de la demanda (Abente, 2011). Es decir, en términos de ca-
tegorías conceptuales ideales, son organizaciones que estimulan relacio-
nes verticales, multiclasistas y clientelares, en contraposición a aquellos 
partidos que articulan demandas de manera horizontal y de acuerdo a 
intereses colectivos y corporativos. 

Esto conduciría a formas distintas de construcción del poder, ya que en 
el primer caso (clientelismo) “la oferta representa el deseo de los patro-
nes para asegurar y distribuir los bienes divisibles a los clientes como 
una forma de mantenerse en el poder y reclamar autoridad” (Piattoni 
citado en Setrini, 2011:333). Por lo que la satisfacción de las necesidades 
de manera individual a partir de la relación patrón-cliente, se conver-
tiría en un obstáculo para organizar colectivamente las demandas en 
clave de derechos y el cliente cumpliría una función pasiva-receptiva 
de beneficios a cambio de apoyo político.

Sin embargo, en este artículo se hace énfasis en los partidos políticos 
como redes de recursos de poder, con la capacidad de direccionar y/o 
incidir en las decisiones del Gobierno. Para lo cual se enfoca a la po-
blación, como inmersa dentro de esas redes de recursos e intercambios 
mutuos que generan capacidades para sus participantes en diferentes 
grados.  

Dentro de las redes de poder, la exclusión política suele ser también la 
contracara de los incluidos políticamente. Es decir, para comprender 
quiénes quedan fuera de la participación política o de una red políti-
ca se hace necesario explicar quiénes quedan dentro, cómo funciona el 
mecanismo inclusión-exclusión y en todo caso por qué funciona como 
lo hace. Para lo cual se debe comprender cómo se construye el poder po-
lítico en el territorio, quiénes participan, quiénes deciden, cuáles son las 
estructuras que lo sustentan y lo legitiman con relación a los excluidos.

1 Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Au-
téntico (PLRA)
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En este sentido, el artículo busca responder concretamente: ¿Cómo se 
construye la integración política en el territorio local en conexión con el 
juego político nacional?

Por lo tanto, en la presente investigación se observarála forma en la que 
se construyen las redes político-partidarias en el territorio (1960-2017), 
específicamente en la Colonia Chacoré y el municipio de Repatriación, 
a partir de las unidades básicas de los dos principales partidos del Para-
guay: el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR) y 
el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).  

La fuerza estructural del Partido Colorado en la Colonia 
de Chacoré, Repatriación: Alianzas políticas y tierra. 
¿Cómo se instaló el Partido Colorado en el territorio?

El municipio de Repatriación “es un distrito eminentemente colorado”2, 
fue creado en 1963 para albergar a los emigrantes paraguayos que re-
tornaban de la Argentina y el Brasil, dentro del proceso de expansión 
de la frontera agrícola hacia el Este, en el marco de la modernización 
conservadora (Galeano, 2009, Campos 2010).

El municipio cuenta con catorce colonias y Chacoré es una de ellas. Esta 
colonia fue establecida específicamente para los veteranos de la Guerra 
del Chaco y en la actualidad una parte de la población, de la colonia de 
Chacoré, es descendiente de quienes pelearon en esa guerra, como lo 
explica Inocencio Insfrán, hijo de un veterano: “Yo siempre digo que 
es una colonia sagrada, porque esto se le había dado a los beneméritos 
de la Guerra del Chaco, a los veteranos (…) en aquel entonces era el 
gobierno del Gral. Stroessner, él armó una colonia para ellos”. En térmi-
nos similares agrega Serafina Guerrera -hija de un excombatiente de la 
guerra y oriunda del departamento de Paraguarí- “nosotros fundamos 
Chacoré con mi papá y diez hombres, cuando yo tenía 13 años, se nos 
trajo en la época de Stroessner, se nos dejó acá, en el monte, porque en 
ese tiempo era como un bosque virgen la zona de Caaguazú. Entonces, 
hicimos la colonia y muchos señores murieron mal, porque no había 
camino, no había nada, el que estaba enfermo ya se quedaba así”. 

2 Entrevista a Hugo Filippini, concejal departamental por el PLRA periodo 2013-2018, ex candi-
dato a intendente de la Municipalidad de Repatriación, ex presidente del comité del PLRA de 
Repatriación.
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Como bien lo confirman numerosas investigaciones (Pastore, 1972; Fo-
gel, 2001; Campos, 2010; Hetterington, 2011), luego de la Guerra del 
Chaco en el año 1935, hubo una gran presión por el acceso a la tierra so-
bre los latifundios del área central del país, este territorio incluía a Asun-
ción y a los actuales departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí.

De hecho al finalizar la guerra, la Asociación Nacional de Ex-Comba-
tientes (ANEC) se convirtió en “la mayor organización de masas” (Cés-
pedes, 2013:66) y fue “la organización de mayor número de afiliados y 
de peso político, [la cual] decía contar con 106 000 afiliados; incluía a 
gente de diferentes orígenes sociales, como campesinos, obreros, estu-
diantes” (Céspedes, 2013:59), varios de los cuales simpatizaban con lo 
que se llamó la “Revolución Febrerista”3 del 17 de Febrero de 1936, que 
llevó al Coronel Rafael Franco a la presidencia del país. 

“Al finalizar la Guerra del Chaco, las consignas populares sobre re-
cuperación de las fuentes de riqueza del país y entrega de tierras 
a los agricultores, habían conquistado la conciencia nacional, al 
punto que los dirigentes de todos los sectores políticos y sociales se 
vieron obligados a recogerlas, aunque en algunos esta posición sólo 
expresaría una concesión momentánea a una caudalosa corriente 
de opinión” (Pastore, 1972:320)

Las historias de vida de Inocencio Insfrán, Serafina Guerrera y las de 
varias personas entrevistadas en la colonia de Chacoré, hablan de estos 
cambios estructurales que acontecieron en el Paraguay a partir de 1960. 
Ellos son hijos de los intentos de reformas agrarias que se suceden, des-
de la ley de Colonización de Eusebio Ayala de 1935, que otorgaba tie-
rras a los excombatientes (Pastore, 1972; Galeano, 2009), pasando por 
el decreto-ley 1060 de Reforma Agraria que “llegó a expropiar 85 000 
hectáreas de tierra”4 entre 1936 y 1937 (Galeano, 2009: 139), el Estatuto 
Agrario de Estigarribia de 1940, la “contra reforma agraria” de Higi-
nio Morínigo (Pastore, 1972; Campos, 2010), hasta la “Marcha hacia el 
Este” de las familias campesinas, para descomprimir la presión sobre 
los latifundios de la zona central del país, (Pastore, 1972; Galeano, 2009; 
Campos, 2010; Heterington, 2011). A partir de este momento, se reafir-
mó la idea de Bienestar Rural, a través de la colonización del territorio 

3 En el año 1951 se convirtió en el Partido Revolucionario Febrerista.
4 De acuerdo a los datos recogidos por Carlos Pastore fueron 87359 Hectáreas con 504 metros  

“La lucha por la tierra en el Paraguay”, 1972. Pp 327-328.
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Este de la región Oriental del país y se abandonó la idea de expropiar las 
tierras de los latifundios del área central, ocupadas por los campesinos 
(Pastore, 1972). 

Se propuso, entonces, reubicar a las familias campesinas en otros terri-
torios. Tal como se desprende del planteamiento del ministro de Agri-
cultura de ese momento, Ezequiel González Alsina —en el Primer Se-
minario Nacional sobre Reforma Agraria en el Paraguay realizado en 
junio y julio del año 1958— González Alsina afirmaba que se debían 
“promover las migraciones internas con habitantes de las zonas rurales 
de alta concentración de población, que según el planteamiento oficial, 
[las familias campesinas] debían ser dispersadas en lugares donde abun-
daren tierras, cuyos propietarios desearen colonizarlas, con el objeto de 
aliviar la presión que ejercían sobre los latifundistas de las zonas densa-
mente pobladas” (Pastore, 1972:422).

Como producto de estas ideas y transformaciones estructurales, llegó 
Inocencio Insfrán con sus padres a la colonia Chacoré, en el año 1966, 
procedente de la actual Municipalidad de Pastoreo, departamento de 
Caaguazú Aunque como otros tantos de miles de campesinos, su via-
je en busca de la tierra se inició seis años antes, así que su verdadero 
lugar de origen era Acahay, departamento de Paraguarí. Él y su familia 
accedieron a 20 hectáreas en Chacoré y aunque la promesa fue de 40 
hectáreas para los veteranos de la guerra, nada pudieron hacer, ya que la 
otra parte de la tierra se la repartieron entre unas cuantas personas que 
no eran sujetos de la reforma agraria.

“Acá hubo un conflicto, un negocio enorme chera’a (amigo) por esta 
localidad, 10.000 ha se le iba a regalar a los veteranos, 10.000 ha 
para los veteranos de la Guerra del Chaco, una buena cantidad de 
los veteranos se iban a beneficiar, y ahí hubo un negocio, ahí hubo 
un problema… Creo que el Dr. Frutos y compañía hicieron ahí una 
macana (…) se les entregó a los veteranos 20 ha y después quedaron 
muchos veteranos sin tierra y en su lugar ellos negociaron la tierra 
de la zona que debía ser para los veteranos. Ahí hay una estan-
cia [señala las tierras con los dedos], ahí se dio posiblemente entre 
2500, 3000 ha, hasta ahora está ahí. El dueño se apellida Godoy, 
ellos son oventenses (…)”
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“Entonces, había quedado un sobrante de 5000 ha, 5000 ha no-
más tiene Chacoré, desde la primera línea hasta la sexta, allá hasta 
manzana E y eso es todo, 5000 ha nomás es eso, cuando tendrían 
que ser 10 000 ha. Ellos se quedaron con 5000 ha ahí. Por eso, inclu-
sive los veteranos de guerra ocuparon esas tierras, entraron y cuan-
do hubo mensura se los volvió a sacar a todos de vuelta, porque ya 
estaba todo negociado eso. Así que esas 5000 ha fueron las únicas 
que se llegaron a entregar a los veteranos de la Guerra del Chaco y 
ahí fue donde vinimos nosotros”.

Mapa de Chacoré, Repatriación, departamento de Caaguazú

Fuente: Unidad de Salud Familiar de Chacoré (USF)

Como lo explica Inocencio Insfrán, al relatar parte de su vida, las adju-
dicaciones de tierras tuvieron como contracara la generación de la tierra 
malhabida, la cual es la adjudicación fraudulenta de la tierra destinada 
a la reforma agraria, es decir, son adjudicaciones de tierras a personas, 
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entidades o empresas violando la legislación agraria5 y que en general 
“favorecen al entorno político y económico vinculado al régimen” (Co-
dehupy, 2013:16). 

Entre 1954 y 2003 se adjudicaron 24 millones de hectáreas en el Para-
guay, por lo que miles de familias fueron accediendo a la tierra, aunque 
al mismo tiempo, otras muchas quedaron sin tierra y en su lugar fueron 
beneficiadas las élites económicas, políticas y militares, permitiendo un 
proceso de inclusión/exclusión que generó redes de lealtades políticas 
con el régimen y el Partido Colorado.

De acuerdo a la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) (2008), entre los 
años 1954 y 1989 se adjudicaron 6.744.005 hectáreas de tierras malha-
bidas. Las adjudicaciones continuaron a la caída de la dictadura, y entre 
1989 y 2003 se adjudicaron de manera fraudulenta otras 989.589 hectá-
reas. En total se repartieron de manera ilegal, en el período 1954-2003, 
un total de 7.851.295 hectáreas de las 24 millones de hectáreas entrega-
das, lo cual corresponde al 19,3% del país, es decir a la quinta parte de 
todo el territorio del Paraguay, o a todo el territorio de la república de 
Panamá (Codehupy, 2013)

“Estos dramáticos números del Informe de la CVJ sugieren que 
casi dos terceras partes de las tierras adjudicadas por el Estado 

5 “Las adjudicaciones contenidas en el presente informe han sido clasificadas en seis categorías 
o patrones, de acuerdo al tipo de normas legales transgredidas. Estas categorías son: a) adju-
dicaciones a personas no beneficiarias del Estatuto Agrario; b) adjudicaciones de más de un 
lote geográficamente dispersos a una misma persona; c) adjudicaciones mayores a las máximas 
establecidas por la ley para lotes agrícolas en la región Oriental, es decir, las que son superiores 
a 100 hectáreas; d ) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes 
ganaderos en la región Oriental, es decir las que son superiores a 1500 hectáreas y que no han 
sido expresamente autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo; e) adjudicaciones mayores a la 
máxima establecida por la ley para lotes agrícolas en la región Oriental que se realizaron desde 
1954 hasta 1963, regidas por el decreto No 120 de 1940, vigente al momento de realizarse las 
adjudicaciones de referencia” (Comisión de Verdad y Justicia, 2008:205)
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fueron fraudulentas6. Son elocuentes datos sobre el saqueo del 
patrimonio público [y] señalan el peso que tuvo la tierra en la 
construcción de alianzas durante la dictadura, práctica que conti-
nuó en el periodo poststronista” (Codehupy, 2013:16)

En este sentido, entre los 3336 beneficiarios fraudulentos de las tierras 
malhabidas es posible encontrar a políticos, a las unidades de base del 
Partido Colorado (Seccionales), a empresarios, industriales, dirigentes 
deportivos, generales, militares, ministros del Poder Ejecutivo, policías 
en servicio activo, senadores, diputados, altos funcionarios públicos, la-
tifundistas, dos expresidentes del Paraguay: Alfredo Stroessner y Andrés 
Rodríguez, a la esposa de este último Nélida Reig de Rodríguez, incluso 
al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle y por supuesto 
a Blas N. Riquelme, líder del Partido Colorado, ex senador nacional y 
expresidente de su partido, quien adquirió de manera fraudulenta las 
tierras que se denominan Campos Morombí (Comisión de Verdad y 
Justicia, 2008), las cuales son colindantes con las tierras de Marina Kue, 
lugar donde se produjo la masacre de los once campesinos y seis poli-
cías, el 15 de junio de 2012 y que derivó días después en la destitución 
de Fernando Lugo de la Presidencia de la República.

Pero, las alianzas no sólo se tejieron al interior de las élites políticas, 
económicas y militares, sino que se imbricaron en los sindicatos obre-
ros (González-Bozzolazco 2013), universitarios, sectores profesionales 
y por supuesto en el sector campesino, generando redes de sustentación 
política en diversos grupos sociales con beneficios para sus miembros. 

6 “La CVJ examinó 200.705 adjudicaciones con sus respectivas documentaciones, dictadas por 
el actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), organismo que posee y 
administra los archivos y documentos del Instituto de Reforma Agraria (IRA) y del Instituto de 
Bienestar Rural (IBR). De los exámenes realizados se pudo detectar y comprobar que el Estado 
en el periodo que abarca desde 1954 a 2003 ha realizado 200.705 adjudicaciones de lotes, que 
comprende una superficie total de 12.229.594 hectáreas, de los cuales 192.722 lotes tienen una 
superficie total de 3.497.781 hectáreas que corresponden a la región Oriental y 7.895 lote, con 
una superficie total de 8.731.813 hectáreas, corresponden a la Occidental.

 Del total de estas adjudicaciones, 4241 lotes correspondientes a 3346 adjudicatarios, que to-
talizan 7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación 
agraria. Las leyes transgredidas son: el Decreto-ley No 120 de 1940 que crea el Estatuto Agrario; 
la Ley No 854/63 que crea el Estatuto Agrario y reemplazó al anterior, y la ley No 1863, vigente 
en la actualidad, sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 30 de enero de 2002, 
denominada también Estatuto agrario y que reemplazó a la anterior de 1963, con sus modi-
ficaciones hechas por ley No 2531 del 29 de diciembre del año 2004. Estas normas jurídicas 
estuvieron vigentes al momento de la adjudicaciones de referencia” (Comisión de Verdad y 
Justicia, 2008:206).



BASES PARTIDARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE REPATRIACIÓN

17

De hecho tanto Serafina Guerrera, como Inocencio Insfrán son hijos de 
campesinos colorados y a la vez ambos son de afiliación colorada. En el 
caso de Inocencio, él se afilió al Partido Colorado en esos años de acceso 
selectivo a la tierra. Activó como miembro de la sub-seccional colorada 
de la zona, como líder comunitario y formó parte de lo que puede con-
siderarse la base territorial de sustentación campesina del stronismo. 

“Mi papá era colorado, yo intenté afiliarme a los 13 años, pero re-
cién a los 17 me aceptaron y pude estar reconocido como colorado 
por la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Ellos te reconocían 
como colorado, como familia colorada y ese era un gran documento 
cuando eso, antes eso era grande. Antes un sargento era alguien 
grande, se le decía sargento de compañía a una persona que se le 
nombraba acá por la comunidad. Así era. Aunque, yo nunca fui 
sargento de compañía”.

En el territorio existía una red de líderes comunitarios-campesinos, que 
eran a su vez miembros de la Seccional de Repatriación y de la Subsec-
cional Colorada de Chacoré y que cumplían las funciones del Estado en 
el territorio, es decir tenían funciones sociales y represivas a la vez. Por 
un lado se encargaban de gestionar servicios y bienes para la comuni-
dad, organizaban jornadas de trabajo obligatorias para todos:

“Por ejemplo, si se iba a hacer un camino acá y el Sargento de Com-
pañía hacía la citación; se le citaba a todos los vecinos, y se les de-
cía: bueno mañana vamos a tener un trabajo, te necesitamos para 
hacer esto, para hacer nuestro camino y solamente si nos ayudamos 
vamos a hacer todo pronto, necesitamos de todos. Así hacíamos y 
los que no se iban porque estaban enfermos… tranquilo, se los de-
jaba, pero a los rebeldes que decían yo no voy a hacer, no voy a ir, 
porque estábamos de todo, a esos se los podía mandar preso, así era 
porque esa persona no estaba con la sociedad que estaba junta y de 
común acuerdo para poder hacer escuelas, caminos, las cosas de 
dios que tenemos que hacer, pero desde antes había gente rebelde, 
por lo menos incrédulos”.

Por el otro lado, las Seccionales y Subseccionales funcionaban como una 
red de información vertical para la represión. En este sentido, en el terri-
torio, el monopolio de la violencia legítima del Estado era compartido 
con los miembros de base del Partido Colorado, que actuaban como un 
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brazo ejecutor por fuera de la ley. “El sargento de compañía tenía que 
informar a la Subseccional de Chacoré, la Subseccional pasaba la infor-
mación a la Seccional Colorada del pueblo de Repatriación, que era a la 
que le correspondía”.

“Yo fui miembro de la Subseccional con mi hermano, pero después 
en la Subseccional de cada compañía se nombraba un sargento de 
compañía. El sargento de compañía debía ser un conocedor del lu-
gar y a él le venían las órdenes y si él afirmaba que había algún 
problema, inmediatamente se debía seguir sus órdenes, tenías que 
cumplir lo que él decía. Por ejemplo, se le agarraba a la persona, 
haya ocurrido lo que haya ocurrido, si había un robo, se la aga-
rraba. Cualquier problema que quebrantase a la comunidad, ahí 
inmediatamente se lo detenía a la persona y se tenía que entregar. 
Así era antes, no es como ahora que se roban los bueyes, se disparan 
entre todos por las cosas ajenas”.

Las diversas organizaciones de base de la sociedad civil fueron contro-
ladas, cooptadas y perseguidas por las seccionales y subseccionales, por 
lo que, el relato de Inocencio Insfrán coincide con el funcionamiento 
generalizado de las seccionales a nivel nacional. “La participación —
palabra que no formaba parte del léxico cotidiano y menos aún de las 
relaciones entre organizaciones, comunidad y Estado— era entendida 
en el estrecho marco del permiso otorgado por las seccionales coloradas 
o por los organismos de represión. Si se salía de este marco se corría el 
riesgo de recibir la acusación de ser comunista” (Soto, Bareiro, Riquel-
me y Villalba, 2002: 155).

“En el ámbito de la ciudad se conocen experiencias relacionadas a 
comisiones de padres de escuelas, a cooperadoras escolares, a co-
misiones parroquiales (religiosas) y algunas pocas comisiones ve-
cinales. Al igual que en el sector rural, las acciones de los grupos 
vecinales urbanos y otros de la sociedad civil estaban controladas 
por organismos del Estado e instancias de base del Partido Colora-
do. En los locales partidarios se hacían cursos de corte y confección, 
cocina, manicura y manualidades en general, se celebraban fies-
tas y festejaban cumpleaños; en pocas palabras, los centros sociales 
barriales eran las seccionales o subseccionales coloradas, que cum-
plían cabalmente el rol de controlar o cooptar a las organizaciones 
sociales” (Soto, Bareiro, Riquelme y Villalba, 2002: 155 y 156).
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En el caso de Serafina Guerrera, ella afirma que usualmente vota en las 
internas del Partido Colorado, aunque considera que dejó el Partido 
Colorado desde que se convirtió en activista social de Conamuri7 en los 
años 90, al igual que Carlos Gavilán, líder eclesial de base, quien dejó 
el Partido Colorado recién cuando Lugo se candidató a presidente de la 
República. Ahora activa políticamente a favor del Frente Guasu. “Dejé el 
Partido Colorado en el año 2007, porque no tengo más esperanza, por-
que los partidos políticos tradicionales van a la quiebra, ellos mismos se 
pelean entre todos”.

Carlos Gavilán, como muchos de los que accedieron a tierras en la zona, 
en el periodo en el que se formaban las colonias al Este de Asunción, es 
originario del pueblo de Emboscada, departamento de Cordillera e hijo 
de un excombatiente colorado de la Guerra Civil de 1947. “Mi papá era 
colorado. Revolucionario en el 47. Yo soy del 47 cuando había mucha 
pelea, ahí nací yo, así me contaron y papá nos dijo: ‘vos mi hijo, ni terere 
tenés que invitar a los liberales’. Así  era su costumbre, tenía un capricho 
con eso. No quería saber nada, nadie lo iba a convencer.” 

Gavilán es carpintero y reconoce que antes se dedicaban también al ta-
baco y al algodón, pero eso se acabó y muchos tuvieron que vender sus 
tierras e ir a vivir a Asunción o a Caaguazú, ahora son las plantaciones 
de soja las que dominan el territorio. De hecho como se aprecia en las 
fotos satelitales, la actual colonia de Chacoré es apenas un conjunto de 
pequeñas islas, a veces inconexas. 

Chacoré se encuentra ubicada en un espacio fronterizo de dos modelos 
de producción. Por un lado  la producción campesina familiar de auto-
consumo y por el otro, la agricultura mecaniza exportadora, que avanza 
en sentido contrario a la ¨Marcha hacia este¨, es decir de Oeste a Este, 
también desde inicios de la década de los 60.

Por eso, algunos agricultores como Jorge López —coordinador de uno 
de los comités de jóvenes agricultores de Chacoré, que aglutina alrede-
dor de 25 agricultores— alquilan sus tierras para la plantación de soja 
mecanizada, en lo que podría verse como una alianza obligada con los 
sectores del agronegocio que les permite generar ingresos, más allá de la 
producción para el autoconsumo. Jorge alquila 13 de sus 20 hectáreas:

7 Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas.
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“Nuestra principal preocupación es el mercado. No hay mercado 
para el producto del campesinado, entonces esa es la principal pre-
ocupación. No sabemos dónde vender. No tienen salida nuestros 
productos o si hay mercado el precio no acompaña. Regalado das 
tus productos, si conseguís colocación. Lo que hay es bastante soja y 
eso es porque no hay mercado. La gente alquila nomás ya su tierra 
a los productores de soja, así asegurás el ingreso. Acá nosotros pro-
ducimos maíz, maní, mandioca, caña de azúcar, después verduras; 
tomate, locote, repollo, de todo un poco. Algunos plantan sandía, 
melón, pero cada uno planta por si haya mercado, nadie tiene ase-
gurado que va a vender su producto cuando planta”.

Al mismo tiempo, Jorge reconoce que muchos jóvenes de Chacoré emi-
gran a la Argentina y otros países al terminar sus estudios secundarios, 
ya que no encuentran futuro en la agricultura. El modelo del campesi-
no-colono, amparado en el estatuto agrario de 1963 de Alfredo Stroess-
ner se agotó frente al avance del modelo agroempresarial. “La llegada de 
la agricultura familiar [tradicional] y empresarial, a finales de los años 
50 (…) e inicios de los 60 a un mismo territorio  “terminó por confi-
gurar el uso del espacio regional” (Vázquez, 2006:52), ambos modelos 
se canalizaron con el proceso de colonización de la agricultura tradi-
cional hacia el Este y la expansión hacia el Oeste de la agricultura em-
presarial mecanizada, orientada hacia la agroexportación. Esto produjo 
el encuentro de dos modelos económicos, que presentaron dos lógicas 
distintas de adquisición de la tierra.  

“La agricultura fue la actividad estratégica para incorporar a esta 
región a la economía nacional dentro de una lógica de descompre-
sión demográfica de los departamentos de Central, Cordillera y Pa-
raguarí. La fundación de la ciudad-puerto Presidente Stroessner a 
orillas del río Paraná, hacia fines de los años 50, marca un interés 
estratégico en la ocupación activa del territorio periférico por par-
te del Estado. Algunos años más tarde comienza la implantación 
de infraestructura de comunicación, transferencia de inversiones y 
migraciones humanas conocidas bajo el nombre de “Marcha hacia 
el este”. Este movimiento desde la zona de influencia de Asunción 
hacia la cuenca del río Paraná, se realizó de forma lenta con un 
marcado interés geopolítico y económico productivo agrícola, trans-
formado posteriormente en una estrategia de intereses geopolíticos 
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energéticos con la construcción y puesta en funcionamiento de la 
presa hidroeléctrica Itaipú” (Vázquez, 2006: 52-53).

En sentido contrario, se produjo la Marcha hacia el Oeste de colonos 
brasileños que adquirieron tierras para la producción agrícola mecani-
zada destinada a la exportación “expandiéndose progresivamente hacia 
el interior de las fronteras a expensas del retroceso de los colonos para-
guayos” (Vázquez, 2006:53). Este hecho “frenó, alteró e hizo retroceder 
a la población campesina movilizada en este emprendimiento (Vázquez, 
2006:53).

La “marcha hacia el Este” de los colonos campesinos se produjo bajo 
las reglas del Estatuto Agrario de 1963, en un proceso que reconoce la 
propiedad de la tierra del campesino —con derecho a la reforma agra-
ria— a través del paso por distintas etapas y que se inicia con la “mejora” 
de la tierra, pasando por el reconocimiento del Estado paraguayo de 
esa “mejora”, momento en el que su posesión se convierte en una “de-
rechera” y finalmente, como último estadio se da la adquisición de la 
tierra, una vez pagadas todas las cuotas anuales, el campesino adquiere 
el título de propiedad de la tierra (Hetherington, 2011). En este sentido, 
la expansión del campesino a partir de los años 60 se dio sobre la base 
de la búsqueda de una tierra donde asentarse con su familia y eran los 
jóvenes quienes iban a buscar las tierras disponibles que servirían para 
las nuevas colonias (Hetherington, 2011).

De esta forma la propiedad se adquiría por el trabajo de la tierra durante 
largos años. El campesino era alentado a buscar tierras consideradas im-
productivas y a trabajarlas, para luego iniciar el proceso de expropiación 
y compra de las tierras por parte del Instituto de Bienestar Rural (IBR) 
(Hetherington, 2011). 

Por el otro lado, los sectores de la agricultura mecanizada provenientes 
del Brasil, atraídos por la diferencia de costos de las tierras, en algunos 
casos las adquirían de los latifundios, inmobiliarias y de las mismas tie-
rras destinadas a la reforma agraria, a la que no tenían derecho bajo el 
Estatuto Agrario, desplazando la frontera de la agricultura mecanizada 
hacia el oeste y a expensas del retroceso del colono campesino, quien 
bajo esta lógica ya no podía encontrar, ocupar, trabajar y finalmente ad-
quirir la tierra luego de muchos años. (Hetherington, 2011). Con esto se 
puso fin a uno de los dos modelos iniciados por Stroessner.
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Entonces, el avance de la agricultura mecanizada, se reprodujo bajo una 
lógica de adquisición  de la tierra inversa al proceso de adquisición de 
los campesinos, la cual  era regida por las reglas del Código Civil. En 
este sentido la propiedad de la tierra se iniciaba a partir del título de 
propiedad —como acto que comunica la propiedad de la tierra—  (He-
therington, 2011).

Por lo que en la frontera agrícola, los campesinos resistían esgrimiendo 
el Estatuto Agrario de 1963, tratando de anular la compra de las dere-
cheras y tierras de otros campesinos que habían decidido vender sus 
tierras, en tanto que el sector del agronegocio lograba el reconocimiento 
de su propiedad a  través de juicios amparados por el Código Civil (He-
therington, 2011).

En todo este entramado, algunos colonos-campesinos de Chacoré como 
Carlos Gavilán, decidieron resistir al modelo del agronegocio, “yo no 
quiero alquilar mi terreno para la plantación de soja. Nosotros vivimos 
así (muestra con la mano el contorno de soja que envuelve a su pro-
piedad), la soja rodea todo nuestro terreno, la soja está cerquita de la 
población y no hay solución, pero nosotros igual peleamos de mañana y 
de tarde con ellos. Antes nuestro cultivo andaba bien, teníamos el rubro 
de venta de tabaco, de algodón y de muchas cosas, pero ahora cambió la 
cosa, no hay solución”.

Chacoré, Repatriación, una isla en medio de la Soja.

Fuente: Google Maps
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El fin de la dictadura en 1989 reconfiguró (1) el modelo agroexporta-
dor, (2) las reglas del juego político y (3) el rol de las unidades de base 
en el territorio. Estos tres elementos están relacionados con la Colonia 
Chacoré.

En el primer caso, algunos productos como la soja crecieron exponen-
cialmente, mientras otros como el algodón casi desaparecieron en los 
años 90 y 2000. Esto afectó directamente al colono-campesino del terri-
torio de Chacoré. 

Ante la crisis económica de los años 80, Stroessner implementó un sis-
tema de Aforos a la exportación agrícola. El Aforo fue considerado un 
impuesto encubierto por el Banco Mundial (1988) y en ese sentido cau-
sante de desincentivos a la agroproducción y exportación agrícola, por 
lo que este banco recomendó su eliminación a Stroessner. Sin embar-
go fue recién Andrés Rodríguez, quien reencauzó la tendencia hacia la 
agroexportación de los años 60 y 70 mediante la eliminación del Sistema 
de Aforos, aunque esto no revirtió la tendencia a la baja del algodón, 
principal producto comercial del campesino-colono de Chacoré.

Cuadro 1. Histórico de la producción de soja a nivel nacional

 Zafra
 Área de siembra 

(ha)
 Producción 

Comercial (Ton)
 Rendimiento 

(Kg/ha)

 1996-1997  1.050.000  2.771.000  2.639

 1997-1998  1.150.000  2.988.201  2.598

 1998-1999  1.200.000  2.980.058  2.483

 1999-2000  1.200.000  2.911.423  2.426

 2000-2001  1.350.568  3.502.179  2.593

 2001-2002  1.445.365  3.546.674  2.454

 2002-2003  1.550.000  4.518.015  2.915

 2003-2004  1.936.623  3.911.415  2.020

 2004-2005  2.009.474  4.040.828  2.011

 2005-2006  2.227.487  3.641.186  1.635

 2006-2007  2.429.796  5.581.117  2.297

 2007-2008  2.644.856  5.968.085  2.256

 2008-2009  2.524.649  3.647.205  1.445
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 Zafra
 Área de siembra 

(ha)
 Producción 

Comercial (Ton)
 Rendimiento 

(Kg/ha)

 2009-2010  2.680.182  6.462.429  2.411

 2010-2011  2.870.539  7.128.364  2.483

 2011-2012  2.957.408  4.043.039  1.367

 2012-2013  3.157.600  8.202.190  2.598

 2013-2014  3.254.982  8.189.542  2.516

 2014-2015  3.264.480  8.153.587  2.498

 2015-2016  3.264.480  9.216.937  2.823

 2016-2017  3.388.709  10.336.144  3.050

 2017-2018 (*)  3.400.000  9.500.000  2.794

Fuente: Cámara paraguaya de exportadores y comercializadores de cereales y oleaginosas, 
CAPECO.       

 (*) Estimaciones sujeta a variación +/- 5%

Cuadro 2 . Histórico de la producción de Algodón a nivel nacional

Campaña Agrícola Área de siembra. (ha) Producción. (Ton) Rendimiento (kg/ha)

1990-1991 414691 631728 1523

1991-1992 437322 391380 895

1992-1993 235454 420772 1787

1993-1994 381186 379877 997

1994-1995 332280 461239 1388

1995-1996 306632 329751 1075

1996-1997 110697 139096 1257

1997-1998 202000 222000 1099

1998-1999 166204 202283 1217

1999-2000 194760 246594 1266

2000-2001 297865 294444 989

2001-2002 169671 123667 729

2002-2003* 186405 172760 927

Fuentes: Elaboración propia a partir de: 1) Banco Central del Paraguay en Lange, D y Moriya, K, 
2004 “El algodón en la Agricultura de Conservación de los pequeños agricultores. Experiencias 

... contunuación Cuadro 1
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en Paraguay”. 2) Síntesis Estadísticas de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias 
-  MAG en Molinas, J “El rol de la agricultura en Paraguay” 2006.

Cuadro 3. Cambios en la estructura productiva                                            
de la agricultura, 1956-2008

Rubros

1956 1981 1991 2008

Fincas
Exten. 

(ha)
Fincas

Exten. 
(ha)

Fincas
Exten. 

(ha)
Fincas Exten. (ha)

Algodón 57.745 66.101 138.214 242.882 189.554 414.691 53.474 66.256

Maíz 159.640 178.539 300.331 262.782 211.692 243.215 149.590 788.903

Mandioca 117.480 71.476 200.147 178.008 280.888 229.462 225.327 170.694

Caña de 
azúcar 23.812 19.808 39.995 48.108 29.672 55.879 53.049 106.269

Trigo 1.701 2.408 3.067 49.404 3.939 153.837 5.589 381.028

Soja 665 161 29.663 396.902 26.720 552.657 32.489 2.463.510

Sésamo 0 0 0 0 0 0 40.869 69.857

Fuente: OIT, PNUD, 2013:164

En relación a las reglas del juego político, estas fueron completamente 
redefinidas. El derrocamiento de Stroessner en 1989, dejó a los movi-
mientos colorados y a las Fuerzas Armadas en disputa por el control del 
gobierno y del partido. Esta situación obligó a ir estableciendo reglas 
proporcionales de acceso a los cargos electivos que permitiesen conser-
var una parte a cada sector. A su vez esto provocó que los movimientos 
internos del Partido Colorado —en su intención de volcar la balanza 
a su favor, en la arena interna colorada— buscasen expandir el juego 
político aliándose a partidos externos. Por lo que, progresivamente y 
bajo control colorado, se fue instalando un sistema multipartidista —
pero especialmente colorado y liberal— que fue ocupando todas las 
instituciones del país, tanto las tres ramas del Gobierno; el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial, como las instancias de gobierno local. Una 
de las reglas de juego aplicadas, fue la representación proporcional por 
medio de la fórmula D’hondt a listas cerradas y bloqueadas en todos los 
niveles, esto generó una nueva distribución del poder al interior de las 
instituciones públicas locales y nacionales, creadas y/o reformadas por 
la Constitución Nacional de 1992. 
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Por un lado el sistema proporcional distribuyó los cargos electivos como 
las bancas parlamentarias, las concejalías departamentales, municipales, 
autoridades partidarias, las posiciones al interior de las listas partidarias 
de cara a las elecciones, los cargos partidarios, los cargos de las unidades 
básicas y delegados convencionales de los partidos; en tanto que por 
el otro lado, sirvió también para el reparto de los cargos no electivos a 
través de una regla informal llamada cuoteo político.

El cuoteo político se convirtió en una regla no escrita, que sirvió para 
que los movimientos y partidos políticos8 ocupen espacios instituciona-
les de gobierno en una proporción más o menos similar a su fuerza elec-
toral expresada en bancas o cargos electorales, según el caso9 (el Poder 
Ejecutivo también participa del cuoteo), más un apoyo extrapartidario 
sobre la base de la negociación, tanto de hechos coyunturales, como de 
proyectos políticos. 

Este método se utilizó para el reparto de los lugares de la Corte Supre-
ma de Justicia, del Ministerio Público, embajadas, juzgados, del Consejo 
de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de la 
Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo y les 
permitió a los partidos políticos ir ocupando tanto el Poder Legislativo 
como el Judicial. 

Cuando entre 1996 y 1999 se desataron las disputas entre el sector del 
poder cívico-militar y el sistema de partidos, es decir entre el Partido 
Colorado-FFAA —representado por Lino Oviedo y Raúl Cubas Grau— 
y el sistema de partidos, estos últimos ya ejercían el poder en casi todas 
las instancias institucionales a nivel nacional y local, incluida la Corte 
Suprema de Justicia. Por lo que las Fuerzas Armadas, que tenían como 
último espacio de poder político institucional al Poder Ejecutivo, fueron 
finalmente desplazadas por el sistema de partidos, rompiendo el pacto 
cívico-militar vigente desde el 13 de enero de 1947.

La política local en Repatriación (Chacoré), siguió una lógica similar a 
la política nacional, es decir, el proceso de apertura fue manejado desde 
arriba por el Partido Colorado y los cargos locales en el municipio y en 
las unidades básicas partidarias utilizaron el mismo método proporcio-
nal. El Partido Colorado continúa siendo en la actualidad el principal 

8 El sistema de Cuoteo Político, sigue funcionando como una regla informal de reparto.
9 Lo cual constituye el potencial negociador de los partidos políticos. Por otro lado el Poder 

Ejecutivo también participa del cuoteo político.
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partido del municipio, pero con la participación del Partido Liberal Ra-
dical Auténtico (PLRA) y de terceras fuerzas políticas que fueron fluc-
tuando entre su aparición y desaparición de manera similar a la política 
nacional.

La Municipalidad de “Repatriación fue creada sobre la base de una junta 
comunal de vecinos. A su vez esta Junta de Vecinos quedó como auto-
ridad municipal y desde aquel entonces el intendente fue Miguel Ángel 
Martínez”10Luego, cuando cayó Stroessner, en febrero de 1989, también 
destituyeron a Miguel Ángel Martínez, hijo de la diputada colorada —
de la época de Stroessner— Francisca Delgado de Martínez. En su lugar 
fue nombrado Isidro Peralta como intendente hasta que, en las eleccio-
nes municipales de 199111,  Repatriación tuvo a Jorge Torales como el 
primer intendente electo de su historia.  

Desde que empezaron a realizarse elecciones municipales, Repatriación 
tuvo siempre intendentes colorados, pero sobre todo tuvo una familia 
colorada: Jorge Roberto Torales Vera12 y su esposa Ignacia Beatriz Bur-
gos Cabrera de Torales13; los Torales. Entre ambos ejercieron el cargo 
de Intendente en 4 de los 6 periodos electivos desde 1991, además se 
desempeñaron como concejales del departamento de Caaguazú y del 
municipio de Repatriación. En la Actualidad Beatriz Burgos de Torales 
es la intendenta de Repatriación, miembro titular de la Seccional Colo-
rada No 285 de Repatriación y Delegada Convencional de Repatriación 
en el Partido Colorado, por su parte, su esposo es el presidente de la 
Seccional Colorada de Repatriación y Delegado Convencional. Como 
lo explica Gabriela, joven de 17 años que se identifica como colorada 
y como asistente a las reuniones partidarias “acá siempre luego fue el 
señor Torales y su señora doña Betty Torales, así se intercambian, hasta 

10 Entrevista a Hugo Filippini, Idem.
11 Hasta antes de las elecciones municipales de 1991, los intendentes eran nombrados por el Poder 

Ejecutivo.
12 Jorge Torales fue el primer intendente electo de Repatriación para el periodo 1991-1996, con-

cejal departamental en el 2008, renuncia a su cargo como concejal departamental y es electo 
intendente de Repatriación para el  periodo 2010-2015. Actualmente es presidente de la Seccio-
nal Colorada de Repatriación.

13 Ignacia Beatriz Burgos Cabrera de Torales, fue concejala municipal en el período 2001-2006. 
Electa intendenta de Repatriación para el período 2006-2010, concejala del departamento de 
Caaguazú para el periodo 2013-2018, pero renunció y fue electa nuevamente intendenta de Re-
patriación para el periodo 2015-2020 (Fuente: Tribunal Superior de Justicia Electoral) También 
es Miembro y Representante Convencional de la Seccional Colorada de Repatriación.
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ahora no he conocido otro intendente que no sea de esa familia. Siempre 
la misma familia”.

En realidad, Repatriación tuvo otros dos intendentes más: Daniel Sali-
nas y Aníbal González, ambos del Partido Colorado y muy cercanos a 
los Torales. El único político de un partido diferente al Colorado, que 
estuvo a punto de ser electo intendente de Repatriación, fue el concejal 
del departamento de Caaguazú14 y miembro del Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA) Hugo Filippini, para él, el poder político del munici-
pio de Repatriación también pasa por los Torales, incluso los otros dos 
intendentes eran cercanos a los Torales, como dice Filippini, eran “su 
gente”, aunque (…)

“(…) Daniel Salinas se apartó un poquito más de la posición de 
ellos, es  una buenísima persona, un buen señor. El otro intendente 
fue Aníbal González, quien era una persona foránea a Repatria-
ción, no era luego de Repatriación y tenía ahí solamente su negocio 
de compostura de calzados, activaba como colorado y entró como 
tal, como intendente municipal. Tenía una casa alquilada nomás 
en Repatriación, él tenía en realidad su domicilio en Caaguazú, o 
sea vivía en Repatriación pero su casa propia tenía en Caaguazú, 
él fue puesto por los Torales, lo pusieron a él”.

Cuadro 4. Intendentes de la Municipalidad de Repatriación

Intendente de Repatriación Partido Político Periodo

Miguel Ángel Martínez (Designado por el Poder Ejecutivo) Partido Colorado Hasta 1989

Isidro Peralta (Designado por el Poder Ejecutivo) Partido Colorado 1989-1991

Jorge Roberto Torales Vera (1er Intendente Electo de la 
historia de Repatriación)

Partido Colorado 1991-1996

Daniel Salinas (Electo) Partido Colorado 1996-2001

Aníbal González Recalde (Electo) Partido Colorado 2001-2006

Ignacia Beatriz Burgos Cabrera de Torales (Electa) Partido Colorado 2006-2010

Jorge Roberto Torales Vera (Electo) Partido Colorado 2010-2015

Ignacia Beatriz Burgos Cabrera de Torales (Electa) Partido Colorado 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y las entrevistas 
realizadas a los políticos de Chacoré-Repatriación.

14  Durante el periodo 2008-2013 y 2013-2018.
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El Partido Colorado, no sólo es el más fuerte en el Ejecutivo de Repa-
triación, sino también lo es en la concejalía municipal. Desde el 2001 ha 
ganado casi el 60 % de todas las bancas, muy por encima de las restantes 
fuerzas políticas. Su nivel más bajo se dio en el año 2010, durante la pre-
sidencia de Fernando Lugo, donde logró el 55,55 % de las bancas muni-
cipales. Muy por detrás lo sigue el PLRA, que en el 2010 no tuvo conce-
jales propios, porque presentó una lista unificada con el Unace bajo el 
nombre de “Alianza por el Desarrollo de Repatriación-Lista 27” (ADR). 
Incluso en las elecciones municipales del 2006, el PLRA quedó tercero 
por detrás del Unace15. También, desde el año 2010, aparece ocupando 
bancas en la concejalía municipal el Partido Popular Tekojoja (PPT). 
Este partido pasó a formar parte de la Concertación Nacional Frente 
Guasu para las elecciones municipales de Repatriación en el año 2015. 

Cuadro 5. Distribución Concejalías Municipales de Repatriación por 
Partido 

2001 2006 2010 2015
TOTAL DE  BAN-
CAS X PARTIDO

% DEL TOTAL 
DE LAS BANCAS

ANR 6 7 5 7 25 59,52%

PLRA 2 2 --- 3 7 16,66%

PEN 1 --- --- --- 1 2,38%

UNACE --- 2 --- --- 2 4,76%

PPQ --- 1 --- --- 1 2,38%

ADR --- --- 3 --- 3 7,14%

PPT --- --- 1 --- 1 2,38%

Concertación Nacional 
Frente Guasu

--- --- --- 2 2 2,38%

TOTAL X AÑO 9 12 9 12 42 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de TSJE.

15  Resultados para la Junta Municipal del año 2006: Partido Colorado: 54,88%, UNACE: 17,50,  
PLRA 14,75%. Los porcentajes entre los votos y la cantidad de bancas no se corresponden exac-
tamente, es decir no son exactamente proporcionales, ya que los sistemas proporcionales crean 
una desviación positiva para las fuerzas más votadas y una desviación negativa para las fuerzas 
más pequeñas. Esto depende de la magnitud (Riker, XX) y de la fórmula aplicada.
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Tanto el Partido Colorado como el PLRA, tienen unidades de base en 
los 22 distritos que componen el departamento de Caaguazú; 26 Sec-
cionales y 23 Comités respectivamente. Es decir tienen una unidad de 
base por cada uno de los distritos del departamento, excepto en Coronel 
Oviedo y en Caaguazú, donde el Partido Colorado tiene tres secciona-
les en cada distrito y en San José de los Arroyos, donde el PLRA tiene 
dos Comités16. En el municipio de Repatriación, ambos partidos tienen 
una unidad de base cada uno, ninguno cuenta con una sub-unidad en 
la Colonia de Chacoré, aunque el Partido Colorado tuvo una Subsec-
cional, que dejó de funcionar luego de la caída de Stroessner —como 
lo explicamos al comienzo del artículo— y el PLRA creó un Subcomité 
que tampoco está activo.

Las seccionales coloradas tienen un número variable de miembros 
que van de 36 a 15 titulares, más igual número de suplentes, además 
eligen un delegado convencional titular y otro suplente cada 1000 vo-
tos emitidos, más un convencional y otro suplente por la fracción que 
supere los 500 votos emitidos (Estatutos del Partido Colorado, 2014). 
Específicamente, la Seccional Colorada de Repatriación cuenta con 1 
presidente, 36 miembros titulares, 36 suplentes, 7 convencionales ti-
tulares e igual número de suplentes.  

Los Comités del PLRA se componen de 12 miembros titulares y 12 su-
plentes en cada una de las unidades básicas. Además los Comités del 
PLRA vuelven a formar un Concejo Departamental compuesto por 
los presidentes de los Comités, los representantes de la Juventud Li-
beral Radical Autentica (JRLA), más los diputados nacionales del 
departamento17.

En el caso del Partido Colorado, los movimientos a nivel nacional tie-
nen representación en la composición interna de la Seccional de Repa-
triación. Así, luego de las últimas elecciones partidarias del 26 de julio 
de 2015 ,para el periodo 2016-2020, los cargos en esta Seccional fueron 
repartidos entre los dos movimientos internos más grandes del Partido; 
el Movimiento Honor Colorado —cuyo liderazgo nacional corresponde 
al expresidente de la República Horacio Cartes— obtuvo la presiden-

16  El PLRA tiene 2 Comités en el Distrito de San José de los Arroyos, uno en la ciudad y otro en 
Colonia Unificada.

17  Tienen voz, pero no voto.
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cia de la Seccional (Jorge Torales), más 23 miembros y 5 convencionales, 
en tanto que el Movimiento Colorado Añetete, cuyo liderazgo nacional 
corresponde al presidente electo en abril de 2018 Mario Abdo Benítez, 
obtuvo 13 miembros y 2 convencionales18

En el caso del PLRA, en el 2017 había siete Movimientos Internos del 
PLRA en el departamento de Caaguazú. “Yo pertenezco  —dice Fili-
ppini— a la lista 4, Cambiemos, que tienen representación en los 22 
distritos de Caaguazú. El movimiento está “encabezado por el Dr. Salyn 
Buzarquis”, quien en el 2017 encabezó un movimiento nacional, que 
apoyó a Efraín Alegre —como candidato presidencial— en las internas 
del PLRA de cara a las elecciones del 2018, aunque en la elección del 
2008 y 2013 se unió a Enzo Cardozo en el departamento y por lo tanto a 
nivel nacional apoyó al “Equipo Joven” de Blas Llano. 

“En realidad [Salyn Buzarquis] no era del Equipo Joven, Enzo 
Cardozo sí era, pero Buzarquis nunca trabajó dentro del Equipo 
Joven, se fusionaron nomás en el departamento. Estuvieron jun-
tos, se dividieron totalmente, inclusive Salyn Buzarquis es líder de 
un movimiento a nivel nacional, él mismo se constituyó en líder y 
a partir de entonces se separó totalmente de Equipo Joven”. Otro 
de los movimientos es el encabezado por Ancho Ramírez en Re-
patriación, con la diputada Esmerita Sánchez en el departamento, 
no me acuerdo el nombre de su movimiento. También está en el 
departamento el movimiento del diputado Celso Kennedy. Él está 
trabajando en el distrito. Tres movimientos hay acá en el distrito, y 
hay también un grupo de Equipo Joven liderado por Enzo Cardozo 
acá en el departamento. Todos los movimientos están con Efraín, 
menos Equipo Joven”19

Entonces los líderes distritales están conectados a figuras departamen-
tales, que a su vez son parte de algún movimiento interno partidario de 
carácter nacional, pero que en el territorio local pueden pertenecer a 
distintas subcorrientes. El Partido Colorado también funciona de ma-
nera similar, es decir tiene submovimientos locales que se integran a 

18  Resolución No 189, por la que se proclaman los resultados y autoridades de la Comisión Sec-
cional No 285 Repatriación del Departamento de Caaguazu, Periodo 2016-2020

19  Entrevista a Hugo Filippini, concejal del departamento de Caaguazú, periodos 2008-2013 y 
2013-2018. Fue candidato a intendente de Repatriación para el periodo 2010-2015. También 
fue presidente del Comité del PLRA.
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movimientos nacionales y aunque, si bien en la composición de la re-
presentación de la Seccional de Repatriación se observa la presencia de 
los dos grandes movimientos colorados sin subdivisiones; Honor Colo-
rado y Colorado Añetete, en otros distritos del departamento de Caa-
guazú es posible encontrar varias subcorrientes locales, que al mismo 
tiempo responde a un mismo movimiento nacional, como es el caso de 
Honor Colorado “L” y Honor Colorado “A” de la Seccional 341 de Caa-
guazú ambos están conectados a nivel nacional al Movimiento Honor 
Colorado de Horacio Cartes.

Otra variable que interviene en la política de Repatriación, es la con-
gregación religiosa Pueblo de Dios, la cual, a pesar de “declararse apo-
lítica por estatutos”20, participa de la competencia política a nivel local 
y nacional. En este sentido, la congregación cuenta con una corriente 
propia dentro del Partido Colorado que se llama “Movimiento Repu-
blicano para la Libertad” y que presentó candidatos a todos los cargos a 
nivel nacional, menos a presidente y vicepresidente de la República. En 
el caso específico de Repatriación tuvo candidatos a diputado, a gober-
nador y a concejal departamental

Según Filippini, los líderes del Pueblo de Dios buscan transmitir la idea 
de un voto colectivo a nivel nacional, es decir, que todos sus miembros 
votan a los mismos candidatos. Sin embargo en la práctica eso no ocu-
rre, los votos de los miembros de la congregación se dividen y la com-
petencia de las corrientes internas partidarias permean las propias dis-
putas de la congregación. Por ejemplo, el Partido Colorado cuenta con 
dos concejales de Pueblo de Dios, uno se identifica con Honor Colorado 
y el otro con Colorado Añetete. Por su parte el PLRA tuvo a Arnaldo 
Andrés Fretes como candidato a intendente de Repatriación en el 2015. 
Él es hijo del ex pastor de esa congregación, sin embargo el nuevo pastor 
llamó a votar a la candidata colorada Beatriz Burgos de Torales. Arnaldo 
Fretes perdió las elecciones, pero ganó en el local de votación que co-
rresponde al Pueblo de Dios.

En términos de figuras políticas del PLRA, una de las que emergió fue 
la de Hugo Filippini21, quien es un líder con proyección departamental y 

20  Entrevista a Hugo Filippini. Ídem.
21  Hugo Filippini, proviene de Mbocayaty del Ygavy, Departamento de Cordillera, aunque no es 

parte de la ola de colonos-campesinos de los años 60. Llegó a Chacoré, Repatriación en 1987 
buscando una plaza como educador, ya que no conseguía trabajar en Cordillera por ser liberal
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una de las principales conexiones del Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA) en el Municipio de Repatriación y la colonia Chacoré. Filippini 
fue presidente de Comité del PLRA a comienzos de los años 2000 y dos 
veces concejal departamental de Caaguazú en los periodos 2008-2013 y 
2013-2015. Además encabezó la “Alianza por el Desarrollo de Repatria-
ción-Lista 27” (ADR) de cara a las elecciones municipales del año 2010, 
para enfrentar a Jorge Torales del Partido Colorado, en un contexto na-
cional en el que el Partido Colorado había sufrido su primera derrota 
electoral para la presidencia de la república desde 198922 y luego de ha-
berse mantenido en el gobierno por 61 años de manera ininterrumpi-
da. Por lo tanto, una alianza entre varios partidos de oposición parecía 
ser la fórmula para derrotar al Partido Colorado. Después de todo, la 
Alianza Patriótica para el Cambio (APC) de Fernando Lugo, lo había 
logrado dos años antes. Así que se conformó una alianza de partidos en 
Repatriación, de cara a las municipales del 2010, previas tratativas entre 
el PLRA, la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) y el Partido 
Popular Tekojoja (PPT).

Al principio, sólo el PLRA y el UNACE llegaron a un acuerdo23 para 
la conformación de una lista única para la concejalía y la presentación 
de un solo candidato a la intendencia. El PPT se unió a la Alianza 20 
días antes de las elecciones municipales y luego de la realización de una 
encuesta, en la que se incluyó al propio Torales del Partido Colorado. 
Finalmente, el ganador de la encuesta fue Filippini, razón por la que el 
PPT sumó su apoyo a ADR, pero su candidata a la Intendencia Munici-
pal, Vicenta Cano, ya no pudo ser retirada de las papeletas de votación 
por el TSJE y generó confusión en el electorado.

“En el boletín ya no se podía borrar la candidatura de Vicenta 
Cano, porque dice la Ley Electoral que antes de un mes se tiene que 
renunciar a la candidatura. Así que algunas personas votaron en 
dos partes de una misma papeleta, votaron debajo de mi foto y de-

22 En el Paraguay recién desde 1989 se inicia un proceso de transformación de las reglas electora-
les que van a ir incluyendo progresivamente a la oposición, aun así el sistema electoral continúa 
manteniendo actos fraudulentos que pueden alterar el resultado cuando existe una diferencia 
pequeña entre las candidaturas. Entre 1870 y 1989 no hubo elecciones presidenciales con can-
didatos de diferentes partidos en 1928 y las organizadas por la propia dictadura de Stroessner 
entre 1963 y 1988, pero no pueden considerarse seriamente como limpias.

23 El 2 es el número que le corresponde normalmente al PLRA y el número 7 al UNACE, como el 
PLRA encabezó la lista, entonces el número final que le correspondió a la Alianza por el Desa-
rrollo de Repatriación fue el 27.
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bajo de la foto de ella, 493 personas votaron de esa forma y esa era 
gente nuestra, gente que vino queriendo votarme, pero no entendie-
ron, ya que no hubo una campaña de preparación para que la gente 
pudiera votar bien. Entonces hubo 393 votos nulos y yo perdí por 
262. Esto es muy poco, si se tiene en cuenta que el Partido Colorado 
es muy fuerte en Repatriación”24

Al revisar los datos del TSJE, se encuentra que hubo una diferencia de 
272 votos a favor de Torales y 373 votos nulos. Vicenta Cano del PPT, 
quien ya había retirado su candidatura a favor de Filippini, tuvo 89 vo-
tos, es decir los números se acercan bastante a los brindados por el can-
didato de ADR.

La campaña electoral de Filippini, tuvo seis puestos comandos, uno por 
cada colegio de votación. El comando central estuvo apostado en la ciu-
dad de Repatriación. Además hubo un grupo de campaña electoral que, 
entre otras cosas, le organizó las visitas diarias a cada rincón de los 324 
km cuadrados de Repatriación. 

“Había un equipo que manejaba totalmente las visitas que yo iba a 
hacer, me hacían una agenda de visitas, organizaban las reuniones, 
los lugares que iba a visitar y el grupo de 20 a 30 personas que me 
iban a acompañar en cada una de las visititas, yo particularmente 
me iba nomás ya”. 

Recursos y Redes Políticas en Repatriación

Los recursos desplegados por los candidatos, en su relación con los vo-
tantes en el territorio, van más allá del mero cálculo de transacción al 
inmediato de las partes en la relación, es decir, las personas no siempre 
intercambian directamente su voto por algún bien, servicio o acceso 
presente o inmediato. Sino también forman parte de una red de recursos 
que generan mutuas dependencias, nuevos recursos antes inexistentes y 
beneficios mutuos a mediano plazo y a distintos niveles. 

De hecho para Gabriela, la joven de 17 años que se reconoce como colo-
rada, su partido significa principalmente ayuda abierta hacia potencia-
les beneficios en aumento. Ellos “tratan de conseguirte trabajo y a algu-

24 Ídem.
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nos jóvenes les ayudan para obtener becas y cosas como esas”. Gabriela 
no tiene una beca, pero conoce el relato de su familia que es colorada y 
de otros amigos, que al ser parte de la red han podido acceder a becas, 
trabajos y otro tipo de beneficios. En este sentido Gabriela afirma co-
nocer dos redes políticas de recursos: la colorada y la liberal. Para Ga-
briela la diferencia entre ambas está dada por el beneficio que reporta la 
membresía, por ejemplo  “el partido liberal no puede ayudarle tanto a su 
gente, porque no tiene los recursos y el Partido Colorado ¡sí que tiene!”, 
pero conseguir ayuda exige lealtad, grados de participación y perma-
nencia, así “si te alías mucho a ellos, te ayudan y luego si les dejas y le 
apoyas a otros partidos, te dejan marcado, ya no te ayudan más, te vas de 
balde, ya no te hacen caso (…) la gente del Partido Liberal por ejemplo, 
va en busca de ayuda al Partido Colorado y no les ayudan, siempre los 
del Partido Colorado ayudan a los que les siguen y nos les ayudan a los 
otros, porque son liberales”.

No todos participan por igual, decir que alguien puede “aliarse mucho”, 
más o menos, poco o casi nada, es afirmar que existen grados de par-
ticipación y pertenencia, que sirven como acceso y forma de asignar 
recursos y en casi todos los casos hay variantes. Desde los que forman 
parte del grupo de campaña, pasando por los líderes de los puestos 
comando, los que acompañan al candidato en sus caminatas por las 
casas de los habitantes, los que asisten a reuniones partidarias informa-
tivas y hacen actividades esporádicas para el partido, los votantes del 
partido que se identifican con una red política determinada, o los no 
afiliados pero cercanos a las redes políticas, incluso al impedir la imple-
mentación de proyectos del grupo político opositor, se actúa sobre la 
membresía de la red política, es un hecho que suele ser recurrente como 
recurso de disputa política, como afirma Filippini

“Yo había conseguido un proyecto de 118 millones de guaraníes 
para poder construir esta plaza, conseguí hablando con la Senavi-
tat y Torales nos frenó porque formamos una comisión que no goza-
ba de su confianza, esa es su forma de hacer política también, mete 
la cuchara cuando hay una asamblea para conformar comisiones 
de escuelas, iglesia, puesto de salud, la comisaría. Mete su mano 
queriendo meter solamente a su gente (…) ayer te vi salir de la casa 
de don Carlos Ortiz, don Carlos Ortiz te va a corroborar eso, si don 
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Carlos Ortiz encabeza una comisión no la reconoce y si yo y otra 
gente encabezamos, también pasa los mismo”.

Hugo Filippini, como candidato a intendente fue opositor, pero a la vez, 
como concejal departamental fue oficialista, ya que pertenecía al grupo 
del Gobernador de Caaguazú y estaba en sintonía con el gobierno na-
cional de Lugo, por lo tanto podía traer y traía proyectos a Repatriación 
y Chacoré, se hacía visible y con su acción podía ejercer efectos sobre la 
conformación de la redes de pertenencia. 

“El gobernador era de mi equipo, eso facilitaba porque indudable-
mente se hace también campaña política desde ahí, trayendo pro-
yectos cuando uno personalmente no puede satisfacer, entonces se 
solicita de otra parte y se consigue, es otra forma de hacer también 
campaña política, por más que sea (…) no se puede  gobernar, venir 
y decir – ‘le traigo  esto porque le tenemos que acompañar a Filip-
pini ‘ ni tampoco yo puedo decir ‘estoy haciendo esta gestión para 
que ustedes me voten ‘, pero la gente reconoce cuando les haces algo”

Entonces, uno de los elementos que incentiva a las personas a mante-
nerse dentro de una red partidaria es la potencialidad de acceso a re-
cursos variables y en diferentes grados, que no se agotan en una sola 
acción. Es decir los miembros de la red obtienen posibilidades abiertas 
que se refuerzan con la expansión de la red a la que pertenecen. Por lo 
que, el efecto del contrato no es inmediato para todos, sino diferido y 
abierto hacia posibilidades. El seguro de cumplimiento es “la lealtad” 
que se reconfirma en el “apoyar”, en el “estar presente”, en el “hacer”, en el 
“no dejar hacer” y no sólo en una contraprestación inmediata. Excepto 
a quienes les compran el voto, pero en Chacoré, incluso esas personas 
están insertas en relaciones de confianza mínima.

Entonces, el estar presente vale para todos los niveles de la red polí-
tica, aunque no significan lo mismo, para unos es asistir a reuniones 
partidarias, acompañar a un acto político, para otros, como los líderes 
partidarios y comunitarios, es asistir a los que llegan, ayudarlos en el 
acceso a algún centro de salud, conectarlos con médicos, ayudarlos con 
problemas judiciales (…)

“(…) Yo, siempre he estado presente más bien en los servicios, cuan-
do uno es dirigente político en el interior y principalmente en estos 
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lugares, que es rural, uno tiene que hacer servicio, no hay de otra, 
uno no puede dar la espalda a gente que necesita acudir a un cen-
tro asistencial de salud, gente que tiene problema judicial inclusive, 
gente que cae en desgracia y fallece y necesita de algún servicio, que 
le traigas en tu vehículo, bueno, servicio en general y eso he hecho 
siempre, yo soy una persona que me considero servicial, todos los 
espacios que he ocupado gracias a eso, al servicio que he hecho a la 
gente, aunque no esté ocupando espacio político” 25

Por lo tanto, la participación no es solo receptiva, sino que requiere gra-
dos de acción diferenciada dentro de la red de pertenencia, incluso en el 
caso de una participación que puede considerarse mínima como cuan-
do se vende el voto. Es decir, no se trata solamente de vender el voto o 
la cédula al mejor pagador, porque hasta estas personas forman parte de 
redes de confianza de los grupos políticos. La oferta de compra no va di-
rigida a cualquiera, como afirma Jorge López, “ellos ya saben a quiénes 
ofrecer, porque son su gente”. Quizás este sea uno de los tipos, en los que 
existe una mutua retribución inmediata, pero incluso en estos casos los 
retribuidos son parte de alguna de las redes políticas.

25 Entrevista a Hugo Filippini, Idem.
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CONSIDERACIONES FINALES

1. La modernización conservadora de comienzos de los años 60, más 
la organización de una colonia para excombatientes en Chacoré, 
dentro de un esquema como el que relata Inocencio Insfrán, en el 
que sólo una parte de los que volvieron de la guerra pudieron acce-
der a la tierra, funcionó como justificación para que sectores polí-
ticos, militares y económicos, que no tenían derechos a la reforma 
agraria, pudieran acceder. Es decir la inclusión fue necesaria para 
poder justificar la exclusión del resto e instalar una alianza o red 
política multiclasista, que se materializó en la inserción territorial 
del Partido Colorado a través de la Seccional y Subseccional.

2. A la caída del régimen de Stroessner, las Seccionales perdieron su 
función represora, pero mantuvieron su función social, como factor 
de cohesión entre la red política local y nacional.  

3. La transformación de las reglas del juego político, que distribuyó 
el poder institucional por medio de reglas proporcionales, también 
obligó a los líderes locales a abrir la participación a otras fuerza po-
líticas. La oposición interna se instaló en el mismo seno de la Sec-
cional Colorada y del Comité del PLRA. Los movimientos internos 
respondían al Partido, pero también a sus propios movimientos de-
partamentales y nacionales.
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