
WIKILEAKS, EL FRAUDE FERNANDO LUGO 

El “obispo de los pobres” marxista y bolivariano de velado 
como agente de los Estados Unidos:  Fernando Lugo, hoy 
aliado del imperio, prometió en la embajada norteam ericana no 
apoyar a Hugo Chávez para obtener respaldo  de Wash ington. 

 
El presidente de Paraguay Fernando Lugo, un político de “centro-izquierda” quien ganó 

las elecciones en abril de 2008, es considerado como un aliado potencial de los EE.UU. 

por la embajada de EE.UU. en La Asunción, mientras hace falta "más que un poco de 

ayuda de" arriba 'para gobernar como presidente ", y Lugo está al parecer dispuesto a 

aceptar la ayuda. 

 "Para la fecha, sus señales a la Embajada de los Estados Unidos han sido claras - está 
agradecido por nuestras ofertas de asistencia y quiere una relación estrecha", escribió el 
embajador de EE.UU. James Cason a Washington el 2 de junio de 2008, añadiendo: "¿Si no 
se puede confiar en un sacerdote, en quien se puede creer? " 

“Los pedidos que desnudan la verdadera identidad re accionaria y lacayuna del 
escandaloso cura Fernando Lugo, definitivamente han  salido a la luz para levantar faldas 
y sotanas. 
 
En ellos se descubre la forma en que Lugo "defiende " la soberanía ante la verdadera 
depositaria del poder político en Paraguay, la emba jadora Liliana Ayalde. Pedidos de 
ayuda para realizar escuchas ilegales a sus propios  compatriotas, delación ante los 
retardatarios de sus supuestos “aliados progresista s” y ruegos de una “estrecha 
colaboración” con Estados Unidos son algunas de las  “sorpresas” que recibieron los 
incautos.”  

 

 



 De 1954 a 1989, Paraguay fue dirigido por 
Alfredo Stroessner, un dictador de derecha, cuyo régimen es también culpable de la tortura, 
los secuestros y la corrupción. Lugo, ex obispo católico, se convirtió en presidente del 
pequeño país de 6,3 millones de personas después de prometer repartir la tierra y combatir 
la corrupción arraigada, derrotando al Partido Colorado que había gobernado durante seis 
décadas. 

 

Marea rosa preocupaciones 

 

En 2005, cuando Tabaré Vázquez fue elegido líder del Uruguay, el sexto líder de izquierda en 
ser elegido en la región, Larry Rother, un reportero del New York Times, acuñó un término 
que se convertiría en popular entre los observadores de América Latina. Se refirió a "no 

tanto una marea roja ... como una rosa."  

 

De hecho, la BBC estima que tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina vivían en 
países gobernados por los "presidentes de izquierda" elegidos en los últimos seis años, en 
una clara ruptura con lo que se conocía desde el principio de la década de 1990 como el 
"Consenso de Washington , la mezcla de mercados abiertos y la privatización impulsada por 
los Estados Unidos ". 

 



Un comunicado de prensa 2006 del Consejo de Asuntos Hemisféricos en Washington una 
organización no gubernamental en Estados Unidos resumió las preocupaciones de 
Washington, que dijo que "retumba con indignación reprimida en toda la América Latina la 
defensa de su soberanía - la nacionalización en Bolivia de su petróleo  y reservas naturales 
de gas, y en Ecuador y Venezuela la anulación de sus contratos de energía con las 
multinacionales. Al mismo tiempo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, es el principal 
candidato para unirse al Grupo de Washington de chicos malos de la región junto a Fidel 
Castro y Hugo Chávez." 

 

Principios Populistas. 

 

Con este giro brusco a la izquierda, que Washington estaba dispuesto a cultivar más 
moderado, aunque algo líderes del ala izquierda, para contrarrestar la popularidad de Castro 
y Chávez. Así, la elección de Fernando Lugo en abril de 2008 fue visto como una posible 
oportunidad para hacer retroceder, aunque el embajador de EE.UU. en Asunción, advirtió 
que el departamento de Estado tendría que estar atentos a fondo populista de Lugo. 

 

Cason hizo un punto de decirle a sus jefes que Lugo estaba leyendo una biografía de 
Mandela cuando el embajador de EE.UU. llegó a visitar. También señaló que Lugo se 
preocupaba poco por las posesiones materiales ". Él normalmente lleva sandalias, porque 
eso es quien es Él dice que él ha sido dueño de dos demandas en su vida, uno para la 
graduación de la escuela secundaria y otro para su ordenación", y acaba de compró su 
tercero. 

 

"Durante sus 11 años como obispo, Lugo luchó por los derechos campesinos y organizó el 
movimiento campesino de la región. Lugo ha prosperado en los ámbitos social y religiosa a 
través del acercamiento a los pobres y marginados, en gran parte con populistas (aunque no 
necesariamente incendiarias) principios ", escribió Cason, expresando su preocupación sobre 
los vínculos de Lugo a los representantes del presidente venezolano Hugo Chávez, una 
relación que" tiene vigilancia. " Cason también advierte que Lugo "fuertes tendencias 
populistas - incluyendo la reputación de detestar alarde de la riqueza de los ricos - daría 
lugar a desavenencias con la clase política". 

 

El cable también afirma que "la información sensible", dice Lugo había "aflojado vínculos 
personales con miembros del Partido Libre de Paraguay Patria (PPL), el todo-pero-difunto 
izquierda micro-partido con un brazo armado" y que "Lugo firmaron una petición en 2000 
contra la financiación del gobierno de Estados Unidos al Plan Colombia. Lugo, junto con el 
presidente Chávez y muchos otros, también firmaron un manifiesto en 2006 oponiéndose a 
la Zona de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en América Latina ". 

 

A pesar de estas advertencias, el embajador de EE.UU. parece confiar en que Lugo se puede 
convencer de no unirse a la causa los otros presidentes de izquierda en la región. "Estos 
conocedores Lugo afirmación de que Chávez apoya los planes para América Latina, pero 
Lugo ha manifestado públicamente y en privado (para funcionarios de la Embajada) que no 
va a alinearse con Chávez". 

 



Por el contrario el presidente de Paraguay se dice que han "encantado" de que el embajador 
de EE.UU. era de hecho la primera llamada para felicitarlo y para ofrecer apoyo a su 
gobierno. 

 

Cason extremos del cable diciendo que no está claro si Lugo tendrá la habilidad para 
gobernar. "Él es un izquierdista de corazón, pero teniendo en cuenta la influencia del Partido 
Liberal en su coalición y el importante papel del Congreso en el gobierno paraguayo, que 
probablemente tendrá que seguir un rumbo de centro-izquierda". 

 

Fuente: http://www.wikileaks.de/Paraguay-president-may-need-a.html 
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Latin America - Paraguay president may need "a little help from ’upstairs’ to govern" says 
U.S 

Natalia Viana, 19 de dezembro de 2010, 15.00 GMT 

 

Paraguay president Fernando Lugo, a center-left politician who was elected to office in April 
2008, was seen as a potential ally to the U.S. by the U.S. embassy in Asuncion, so long as 
he had "more than just a little help from ’upstairs’ to govern as president" which Lugo was 
apparently willing to accept. 

 

"(S)o far, his signals to the United States Embassy have been clear — he is grateful for our 
offers of assistance and wants a close relationship," wrote U.S. ambassador James Cason to 
Washington on June 2, 2008, adding: "If you can’t believe a priest, who can you believe?" 
(See cable here) 

 

From 1954 to 1989, Paraguay was run by Alfredo Stroessner, a right-wing dictator whose 
regime is also blamed for torture, kidnappings and corruption. Lugo, a former Roman 
Catholic bishop, became president of the small land-locked country of 6.3 million people after 
promising to give land to the landless and end entrenched corruption, defeating the Colorado 
party which had ruled for six decades. 

 

Pink Tide Worries 

 



In 2005, when Tabaré Vázquez was elected leader of Uruguay, the sixth left-wing leader to 
be elected in the region, Larry Rohter, a New York Times reporter coined a term that would 
become popular among Latin American watchers. He referred to "not so much a red tide...as 
a pink one." 

 

Indeed the BBC estimated that three out of four citizens of Latin America lived in countries 
ruled by "left-leaning presidents" elected during the preceding six years, in a clean break 
with what was known at the outset of the 1990s as the ’Washington consensus’, the mixture 
of open markets and privatisation pushed by the United States". 

 

A 2006 press release from the Council on Hemispheric Affairs, a Washington, D.C.-based 
non-governmental organization summed up the worries in Washington, which they said 
"rumbles with suppressed outrage over Latin America’s latest professions of its sovereignty – 
Bolivia’s nationalization of its oil and natural gas reserves, and Ecuador and Venezuela’s 
voiding of their energy contracts. At the same time, Bolivia’s newly inaugurated president, 
Evo Morales, is a prime candidate to join Washington’s pantheon of Latin American bad boys, 
presently represented by Fidel Castro and Hugo Chávez." 

 

Populist Principles 

 

With this sharp turn to the left, Washington was keen to cultivate more moderate, if 
somewhat left wing leaders, to counter the popularity of Castro and Chavez. Thus the 
election of Fernando Lugo in April 2008 was seen as a possible opportunity to push back, 
although the U.S. ambassador in Asuncion warned that the State department would have to 
be watchful of Lugo’s populist background. 

 

Cason made it a point to tell his bosses that Lugo was reading a Mandela biography when the 
U.S. ambassador came to visit. He also noted that Lugo cared little for material possessions: 
"He typically wears sandals, because that is who he is. He says he has owned two suits in his 
life; one for high school graduation and another for his ordination" and had only just bought 
his third. 

 

“During his 11-year tenure as bishop, Lugo fought for campesino rights and organized the 
region’s peasant movement. Lugo has thrived in the social and religious arenas by reaching 
out to the poor and disenfranchised, largely with populist (though not necessarily incendiary) 
principles," wrote Cason, expressing concerns about Lugo’s ties to representatives of 
Venezuelan President Chavez, a relationship that “bears monitoring." Cason also warns that 
Lugo’s "strong populist leanings - including a reputation for detesting flaunting of wealth by 
the rich - would lead to rifts with the political establishment". 

 

The cable also claims that "sensitive reporting" say Lugo had "loose personal ties to 
members of Paraguay’s Free Fatherland Party (PPL), the all-but-defunct leftist micro-party 
with an armed wing" and that "Lugo signed a petition in 2000 against USG funding for Plan 
Colombia. Lugo, along with President Chavez and many others, also signed a 2006 manifesto 
opposing the Free Trade Area of the Americas (FTAA) in Latin America". 



 

Despite these caveats, the U.S. ambassador appears confident that Lugo can be convinced 
not to join cause the other left-wing presidents in the region. "These Lugo insiders claim that 
he supports Chavez’ plans for Latin America; but Lugo has stated publicly and privately (to 
Embassy officials) that he will not align himself with Chavez”. 

 

To the contrary the Paraguay president is said to have been “delighted” that the U.S. 
ambassador was in fact the first caller to congratulate him and to offer support for his 
government. 

 

Cason ends the cable saying that it is unclear if Lugo will have the hability to govern. "He is a 
leftist at heart, but given the Liberal Party’s influence in his coalition and Congress’ strong 
role in the Paraguayan government, he will likely have to steer a center-left course". 

 

Source: http://www.wikileaks.de/Paraguay-president-may-need-a.html 
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Classified By: DCM Michael J. Fitzpatrick; reasons 1.4 (b) and (d). -------  

 

SUMMARY -------  

 

¶1. (S) President-elect Fernando Lugo will need to rely on his diverse background to govern 
Paraguay and hold together the varied interests in his political coalition. Lugo comes from a 
family of long-time Colorado dissidents, particularly vocal during the Stroessner years. After 
distinguished national military service, Lugo began his own career as a teacher in 1969 but 
soon found his calling in the Catholic Church. Ordained a bishop in 1994, Lugo was assigned 
to the Archdiocese of San Pedro for 11 years before stepping down. Lugo launched the 
organization Citizen Resistance in March 2006 and made his political start by speaking at a 
massive political rally the same month, leading many to believe that he would be the only 
presidential candidate who could defeat the Colorados in the April 2008 election. While 
Lugo's quiet, affable style should help him build consensus in the next government, other 
aspects of his personality, such as his avoidance of confrontation, could hinder his ability to 
govern. Sensitive reporting suggests that some members of Lugo's inner circle maintain ties 
to representatives of Venezuelan President Chavez and that Lugo himself has loose personal 
ties to members of Paraguay's Free Fatherland Party (PPL), the all-but-defunct leftist micro-
party with an armed wing. Lugo leveraged his status with the Catholic Church and reputation 
for honesty to win the presidency; he will need more than just a little help from "upstairs" to 
govern as president. END SUMMARY.  

 

---------------- POLITICAL ROOTS ----------------  

 

¶2. (C) President-elect Fernando Armindo Lugo Mendez will need his diverse background to 
govern Paraguay and hold together the varied interests represented in his political coalition. 
Lugo's political organization is the Patriotic Alliance for Change (APC), comprised of 12 
political parties and nine political movements, centered principally on the Radical Authentic 
Liberal Party (PLRA), Paraguay's largest and oldest opposition political party. Lugo is a 
registered member of Paraguay's (largely irrelevant) Christian Democratic Party. His vice 
president-elect, Luis Federico Franco Gomez, is a long-time PLRA member. Lugo has thrived 
in the social and religious arenas by reaching out to the poor and disenfranchised, largely 
with populist (though not necessarily incendiary) principles.  

 

¶3. (C) Lugo comes from a family of long-time Colorado dissidents, particularly vocal during 
the Stroessner years. He was born on May 30, 1951, in San Pedro del Parana (Itapua 
Department) to Guillermo Lugo and Maximina Mendez Fleitas. His uncle, Epifanio Mendez 
Fleitas, was a renowned dissident Colorado leader and rival to dictator Alfredo Stroessner 
who fled in exile to Uruguay in 1956. Mendez Fleitas founded the Popular Colorado 
Movement (MOPOCO) in 1959, a dissident Colorado revolutionary group that advocated 
Stroessner's overthrow. Lugo told DCM his father Guillermo was detained twenty times 
during Stroessner's 35-year reign; his brothers were tortured and exiled. (His sister 
Mercedes puts their father's lifetime total arrests at 38.) Their brother Pompeyo remains a 
dissident Colorado (ref A), another brother lives in France; their final brother died of natural 
causes. Despite his family's strong political traditions, Fernando Lugo himself remained 
politically disengaged until he resigned from the priesthood in 2006 to pursue politics full 
time.  

 



--------------------- CAREER IN THE CHURCH ---------------------  

 

¶4. (U) As a young man, Fernando Lugo finished first in his class during his obligatory 
military service. Yet Lugo was denied a m 

ilitary commission because of his family's opposition to Stroessner. Lugo then began his 
career as a teacher in 1969 but soon found his calling in the Catholic Church. He earned his 
undergraduate degree in religious science from the Catholic University of Asuncion in 1977, 
the same year the Catholic Church ordained him as a priest. Lugo served as a missionary in 
Ecuador from 1977 until 1982, where he learned the principles of Liberation Theology under 
Leonidas Proanho, the "Bishop of the Poor." He returned to Paraguay in 1982 and served one 
year as an apprentice in the Order of the Divine Word. He studied spirituality and sociology 
in Italy from 1983 to 1987, earning a bachelor's degree in sociology from Gregoriana 
University in Rome. (There are reports the Church sent him abroad repeatedly -- Italy, 
Germany, Ecuador, Peru -- to protect him from Stroessner's regime.) Lugo served from 1987 
to 1992 as a professor at the Superior Institute of Theology in Asuncion, as head of the 
Order of the Divine Word, and as vice president of the Religious Confederation of Paraguay.  

 

¶5. (C) The Church ordained Lugo as a bishop in 1994 and assigned him to the Archdiocese 
of San Pedro, one of the poorest areas in this poor country -- and one intentionally 
marginalized by the Colorados because of a strong Liberal Party presence, which occasionally 
manifested itself in the form of rural armed groups over the decades. During his 11-year 
tenure as bishop, Lugo fought for campesino rights and organized the region's peasant 
movement. He resigned as bishop in January 2005. Pope John Paul II accepted his 
resignation in January 2006 and he thus acquired the title of Bishop Emeritus of San Pedro. 
Lugo submitted his petition to resign from the clergy in December 2006 to run for president; 
the Vatican denied his request in January 2007. (NOTE: Press reports in 2005 indicated that 
the Paraguayan Episcopal Conference (CEP) announced that it had no objections to Lugo's 
activities as bishop and believed his actions were intended to address social injustices and 
poverty. However, other 2005 press reports indicated that the CEP forced Lugo to resign as 
bishop because of his association with inciting land invasions that resulted in violence as well 
as a rumor that Lugo fathered a child. The Church must still decide whether to accept Lugo's 
rsignation, provide a "temporary dispensation," or excommunicate him after he assumes the 
presidency on August 15. END NOTE.)  

 

------------- LEFTIST TIES? -------------  

 

¶6. (S/NF) Sensitive reporting indicates that some members of Lugo's inner circle have ties 
to representatives of Venezuelan President Chavez. These Lugo insiders claim that he 
supports Chavez' plans for Latin America; Lugo has stated publicly and privately (to Embassy 
officials) that he will not align himself with Chavez. Lugo volunteered to OAS chief of 
electoral mission (and former Colombia Foreign Minister) Maria Emma Mejia early April 21 
that while Chavez was the first president to congratulate him April 20, he does not know 
Chavez and was delighted that the U.S. Ambassador was in fact the first caller to 
congratulate him and to offer support for his government. One party in Lugo's coalition, the 
P-MAS (Paraguayan Movement towards Socialism), receives Venezuelan financial support. 
When pressed publicly, Lugo has publicly identified himself as closest in ideology and 
management style to Uruguayan President Tabare Vazquez.  

 



¶7. (S/NF) Sensitive reporting also suggests Lugo himself has loose ties to members of the 
Free Fatherland Party (PPL) -- the tiny Paraguayan Marxist-Leninist party which developed 
an armed wing in the early part of the decade, and which has roots in San Pedro and 
Concepcion Departments. (NOTE: The PPL today is all but disbanded. END NOTE.) Several 
PPL leaders are reportedly ex-seminarians, although Lugo has publicly denied having been 
their instructor (which is not to say that they did not know each other in Paraguay's small 
circle of clergy).  

During the just-concluded presidential campaign, it was publicly alleged that Lugo assisted 
PPL members in planning and executing the 2004 kidnapping of former president Raul Cubas 
Grau's daughter, Cecilia Cubas, and to have helped PPL members escape Paraguayan justice. 
Lugo has publicly denied the same. Lugo is not known to have links to the Revolutionary 
Armed Forces of Colombia (FARC); Lugo told Maria Emma Mejia April 21 that he is inclined to 
publicly declare (post-inauguration) the FARC "a terrorist organization." He stressed to Mejia 
he had no problem with the use of the word terrorist to describe them since "the FARC killed 
my friend." (NOTE: No Further Information available.) Lugo signed a petition in 2000 against 
USG funding for Plan Colombia. The petition, drafted by members of the PPL (which was then 
a legal party), was sent to the Foreign Affairs Ministry and foreign embassies. Lugo, along 
with President Chavez and many others, also signed a 2006 manifesto opposing the Free 
Trade Area of the Americas (FTAA) in Latin America.  

 

¶8. (S) NOTE: Lugo privately told DCM April 17 (i.e., several days before his election), that 
he was convinced that corrupt elements of the police (if not certain Colorado politicians) had 
protected the PPL kidnappers, whom he said were responsible for the kidnapping and 
ultimate killing of Cecilia Cubas. He said a police officer came to him with information as to 
where Cubas was then being held. (Lugo was still Bishop of San Pedro at this time.) He said 
they jointly went to see the Interior Minister (Nelson Mora) the night of December 6-7, 2004, 
provided him the address -- and even told him that a police officer (and possible suspect) 
lived next door to the house where Cubas was being held. Lugo said the Minister assured 
them he was already aware, and that "all was being taken care of." The police officer 
accompanying Lugo, however, was suddenly reassigned the next day. Lugo recalled that the 
Minister publicly declared "We know where you are" and gave the PPL "24 hours" to 
surrender -- but no action was taken. (COMMENT: This statement is confirmed by 
contemporary press reports. END COMMENT.)  

 

Cuba's body was only recovered in February 2006, from the same house Lugo says they had 
identified to the Interior Minister in December. Lugo told DCM he had recently had it 
confirmed to him that the PPL kidnappers had even used the car owned by their policeman 
neighbor. Lugo told DCM that though he did not have a complete understanding as to the 
extent of official (or semi-official) protection that had gone on, he was toying with the idea of 
a national inquiry into the case, should he become president, saying, "the people have a 
right to know." The Interior Minister and several dozen police officials were all sacked 
following the discovery of Cuba's body. END NOTE.  

 

------------------------------- TRANSITION INTO FORMAL POLITICS -----------------------------
--  

 

¶9. (C) Lugo launched the organization Citizen Resistance in March 2006 and burst onto the 
national political scene as a last-minute speaker at a massive political rally on March 29, 
2006. Lugo spoke to about 35,000 people and against the decision by five members of the 
Supreme Court to affirm Duarte (contrary to the Constitution) as president of both the 



government and Colorado Party. Many began to suggest that he should run and could defeat 
the Colorados in the 2008 presidential election. Lugo organized other marches against the 
Colorados and supported launching the opposition political movement Tekojoja in June 2006. 
(He once pointedly corrected an embassy officer, however, who suggested he was the leader 
of Tekojoja.) He subsequently formally registered as a member of the (micro) Christian 
Democratic Party. Lugo won the support of the PLRA in June 2007 when he agreed to accept 
a member of the PLRA as his running mate. The political opposition formed the APC, Lugo's 
current alliance, in September 2007 from the remnants of the National Assembly 
(Concertacion Nacional), which splintered when the National Union of Ethical Citizens Party 
(UNACE) and Beloved Fatherland Party (PQ) fielded their own presidential tickets.  

 

------------------------------- PERSONALITY AND OTHER BIO NOTES ----------------------------
---  

 

¶10. (C) While Lugo's quiet, affable style should help him build consensus in the next 
government, other aspects of his personality, such as his avoidance of confrontation, could 
hinder his ability to govern. Lugo generally connects well with people (although he is 
reportedly uncomfortable with women) and has thus far been successful in attracting a 
diverse support base. He is said to be an expert in "human nature" and is a quick and 
accurate judge of character. Personally a quiet, unpretentious and serene individual, Lugo 
cares little for physical possessions. He typically wears sandals, because that is who he is. 
(He says he has owned two suits in his life; one for high school graduation and another for 
his ordination. He bought his third for the May 16 Ibero-American Summit in Lima, Peru.) 
However, his strong populist leanings -- including a reputation for detesting flaunting of 
wealth by the rich -- could lead to rifts with the political establishment. Likewise, even Lugo's 
closest advisors worry that he will walk away from conflict within his own alliance. His 
reportedly already-strained relationship with Vice President-elect Federico Franco indicates 
that he may not be able to work effectively with influential members of his own alliance (let 
alone with the Colorados). But he also has demonstrated an iron will, and is not easily 
moved from strongly held positions.  

 

¶11. (SBU) Given his career as a member of the Catholic clergy, Lugo is unmarried (although 
he is rumored to have fathered several illegitimate children). Lugo told DCM April 17 that he 
admires Nelson Mandela, and particularly, how Mandela defied predictions of impending 
social strife to bring his country together and move it forward together 

. (NOTE: Lugo was reading a Mandela biography at the time, which was on his coffee table 
during the meeting). Lugo speaks Spanish, Guarani, Portuguese, Italian, and at least some 
German. He has also studied English.  

 

------- COMMENT -------  

 

¶12. (C) Lugo leveraged his status with the Catholic Church and reputation for honesty to 
win the presidency, but he will need more than just a little help from "upstairs" to govern as 
president. It is unclear whether Lugo has the skills needed to run Paraguay (he reportedly 
caused an NGO he managed for one year to fail), but his historic win with over 40 percent of 
the vote gives him strong momentum that will help him govern in the short term (ref C). In 
terms of the direction Lugo will take, many questions remain. He is a leftist at heart, but 
given the Liberal Party's influence in his coalition and Congress' strong role in the 
Paraguayan government, he will likely have to steer a center-left course. Lugo's ties to 



Venezuela and others bear monitoring, but so far, his signals to the United States Embassy 
have been clear -- he is grateful for our offers of assistance and wants a close relationship. If 
you can't believe a priest, who can you believe? END COMMENT.  

 

Please visit us at http://www.state.sgov.gov/p/wha/asuncion  

 

Cason 

 

Source: http://wikileaks.ch/cable/2008/06/08ASUNCION358.htm 

 

LUGO Y CUBA, UNA SIMBIOSIS OPORTUNA 

 
Si algún signo hay de que algún cambio está ocurriendo en Cuba con la llegada al gobierno de 
Raúl Castro, es el giro desde la intransigencia a la claudicación respecto a la política exterior 
cubana en relación al imperio. Y de hecho, es palpable ello cuando una agencia noticiosa como 
Prensa Latina, gestada al fragor de las luchas de la Sierra Maestra y la epopeya del Che 
Guevara, cita como fuente a voceros de un grupúsculo gestado a través de la financiación de 
USAID. 
“El Partido Popular Tekojoja denunció los verdaderos intereses de la política exterior del 
gobierno estadounidense respecto a Paraguay y aseguró que las denuncias de espionaje de 
Wikileaks no son una novedad para este país” afirma una noticia de la agencia noticiosa 
cubana, omitiendo que el Partido Popular Tekojoja es archiconocido en el mundillo de la 
izquierda paraguaya por sus vinculaciones con USAID. 

En realidad, Tekojoja es un grupo que utiliza como mampara una ONG denominada Gestión 
Local, la cual recibía fuertes sumas de USAID a través de sus principales referentes, 
Guillermina Kanonikoff y Raúl Monte Domecq, algo omitido en las crónicas de Prensa Latina 
debido tal vez a razones de propaganda. La nómina de grupos luguistas vinculados a USAID y 
otras herramientas de penetración imperialista, puede leerse abajo. 
REPUDIO AL IMPERIO, ¿Y FERNANDO LUGO? 
Desatado el cablegate con las revelaciónes del sitio Wikileaks, en la web ha circulado una 
invitación que dice: “Hartos de la injerencia de los EEUU en nuestro pais, estudiantes de 
trabajo social convocan a una manifestacion en forma de repudio a los ultimos hechos que han 
salido a luz. Sera el dia lunes 6 de diciembre a las 18:30 hs, frente a la embajada de EEUU; 
exigiendo que Liliana Ayalde pida disculpas de manera formal a nuestro Pais, al Sr. Bareiro 
Spaini y que abandone el Pais”. 

Se ignora si también se repudiará al gobierno de Fernando Lugo, por permitir el desarrollo de la 
penetración a través del Plan Umbral y haber importado la represión del Plan Colombia al 
Paraguay, pero deberían hacerlo. 
Respecto al supuesto espionaje a Lugo por parte del departamento de estado, debe decirse en 
honor a la verdad que en realidad se trataba de un espionaje al gobierno predecesor, como lo 
prueba el documento al pie de esta nota. 
GRUPOS DE PROTAGONISMO EN LA FARSA LUGUISTA VINCULADOS A LA EMBAJADA 
NORTEAMERICANA DE ASUNCIÓN 
TEKOJOJA- GESTION LOCAL (Raúl Monte Domecq y Guillermina Kanonnikoff). Recibe fondos 
de USAID “para la publicaciónmaterial didáctico para comisiones vecinales”. No se especifica la 
suma de dinero recibido hasta la fecha. 



SINDICATO DE PERIODISTAS DEL PARAGUAY. La AFL-CIO y el Sindicato de Periodistas 
delParaguay El 21 de septiembre de 2005 fue firmado entre el Sindicato de Periodistas del 
Paraguay (SPP), el SindicatoNacional de Trabajadores de la Prensa (SITRAPREN) y el 
auspicio del Centro Americano para la Solidaridad Sindical 
Internacional de la AFL-CIO, un proyecto con miras a lograr el fortalecimiento sindical en 
ambos sindicatos. El proyectose firmó en Asunción con la presencia del representante del 
Centro de Solidaridad, oficina para Sudamérica, Sr. Bryan Finnegan. Fueron además 
signatarios los compañeros secretarios generales Julio Benegas, del SPP, y MarcialVázquez, 
del SITRAPREN. Coordinan el evento los compañeros secretarios de educación Patricia Lima y 
Carlos VeraAbed, del SPP y SITRAPREN, respectivamente. Los días 23 y 24 de febrero de 
2006, se realizó en Asunción un “Taller de Investigación Estratégica”, auspiciada por el “Centro 
de Solidaridad de la AFL-CIO” a través de su oficina regional de 
Montevideo, Uruguay, encabezada por el señor Brian Finnegan. El “Taller” fue coordinado por 
el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Imprentas y Afines (SITRAPREN). En la ocasión, el 
señor Carlos Pérez Cáceres, periodista y activista sindical, ofreció un informe pormenorizado 
acerca del reciente trabajo de investigación que sobre la situación de sus respectivos sectores, 
encargaron en conjunto los sindicatos de periodistas y gráficos con el apoyo económico de la 
AFL-CIO en el año 2005, dentro de una plan de fortalecimiento estructural y crecimiento 
sindical. (Fuente: Informe sobre taller de investigación estratégica Sindicato de Periodistas del 
Paraguay (SPP)/Sindicato de Trabajadores Gráficos, SITRAPREN/AFL-CIO 23 y 24 de febrero 
de 2006. http://www.union-network.org) 

RADIO ÑANDUTÍ. En Paraguay La Casa de la libertad ha recibido y recibe financiamiento del 
gobierno de los EEUU a través de la National Endowment for Democracy (NED). Este fondo se 
canaliza a través de la Casa de la Libertad para organizaciones privadas en el extranjero. Un 
ejemplo en Paraguay es Radio Ñandutí, que a través de la Casa de la Libertad ha recibido 
importantes sumas de dinero de la National Endowment for Democracy (NED). Leonard 
Sussman, agente de la CIA y Director Ejecutivo de la Casa de la Libertad, realizó una visita a 
Paraguay a fines de 1987. Acompañado por Humberto Rubín, estableciendo contactos 
con varias organizaciones que luego recibirían fondos de la NED. (Fuente: IRC | RightWeb | 
Group Watch: Freedom House- Radio Ñandutí in Paraguay has received substantial support 
from the National … Leo Cherne: A close associate ofthe late CIA Director William Casey, … 
rightweb.irc-online.org/groupwatch/freehous.php – 53k). Radio Ñandutí hoy es la radio oficial 
del gobierno de Fernando Lugo. 

DIARIO ABC COLOR. Vinculado, al igual que radio Ñandutí, al NED y USAID. Es el vocero 
oficioso del gobierno de Lugo, y sus editoriales son una especie de adoctrinamiento ideológico 
para el gobierno. Ver a propósito lo expuesto por Nemesio Barreto Monzón en (1)“Paraguay, la 
CIA y el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano” y (2)“Cuando la CIA inició sus compras en 
Paraguay “ en: 

1- http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=28680 

2- http://www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=51897 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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1. (SECRETO/NOEXTRANJEROS) Este cable informa sobre los resultados de una revisión 
reciente de Washington sobre las necesidades de recolectar y redactar información desde 
Paraguay. La revisión produjo una lista de prioridades (párrafo 5) con la intención de guiar a las 
agencias participantes de Estados Unidos mientras asignen recursos y actualicen sus planes 
para recolectar información sobre Paraguay. Las prioridades también sirven como herramientas 
útiles para ayudar a la Embajada manejar la recolección y la redacción, incluyendo la 
formulación de Planes Estratégicos para las Misiones (MSPs). 

2. (SECRETO/NOEXTRANJEROS) Muchas veces hay información importante que está 
disponible a miembros del Equipo País (todo el equipo estadounidense en la misión 
diplomática, incluyendo a militares, CIA, DEA, ect.) que no son del Departamento de Estado 
pero cuyas agencias participaron en la revisión de esta Directiva de Recolección Nacional de 
Inteligencia Humana (HUMINT). COMs, DCMs, y funcionarios del Departamento de Estado 
pueden ayudar coordinando con otros miembros del Equipo País para promover una redacción 
relevante a través de sus propios canales o los canales del Departamento de Estado. 

3. (SECRETO/NOEXTRANJEROS) Por favor, toman nota de que la comunidad depende de los 
funcionarios de información del Departamento de Estado para una mayoría de la información 
biográfica recogida a nivel mundial. El reportaje de información biográfica a través del correo 
electrónico y otros medios es vital en éste esfuerzo. Cuando sea posible, los funcionarios 
deben incluir lo máximo posible en sus reportajes de la siguiente información: cargos; nombres, 
títulos y otra información incluída en las tarjetas de presentación; números telefónicos, 
celulares, buscapersonas y fax; información de contacto, como libretas de direcciónes (en 
formato de CD o electrónico), y listas y directorios de correos electrónicos; páginas web 
visitadas en Internet; correos y direcciónes de Internet, URLs de sitios visitados; números de 
cuenta de tarjetas de crédito; números de viajero frequente; agendas de trabajo; y otra 
información biográfica relevante. 



4. (SECRETO/NOEXTRANJEROS) Esta Directiva Nacional de Inteligencia Humana (HUMINT) 
cumple con el Marco de Prioridades de la Inteligencia Nacional (NIPF) que fue establecido en 
respuesta a NSPD-26 del 24 de febrero de 2003. Si sea necesario, GRPO puede suministrar 
más información sobre el NIPF y el uso de los códigos de NIPF (mostrados en los paréntesis 
después de cada sub-tema abajo). 

5. (SECRETO/NOEXTRANJEROS) Asuntos de Prioridad: 

A. Terrorismo y Crimen 
1) Amenazas Terroristas y Actividades (TERR-2) 
2) Lucha Contra el Terrorismo y la Respuesta del Gobierno (TERR-2) 
3) Impacto de la Corrupción y la Respuesta del Gobierno (CRIM-3) 
4) Narcotráfico y la Respuesta del Gobierno (DRUG-3) 
5) Lavado de Dinero (MONY-3) 

B. Dinámica Política y la Democratización 
1) Estabilidad Política (DEPS-3) 
2) Práctica Democrática y el Estado de Derecho (DEPS-3) 
3) Relaciones Exteriores (FPOL-4) 
4) Derechos Humanos (HRWC-5) 

C. Economía, Comercio e Inversión 
1) Política Económica y Actuación (ECFS-3) 
2) Comercio (TRAD-4) 
3) Inversión Extranjera (TRAD-4) 

D. Asuntos Militares y de Seguridad 
1) Protección de Infrastructura Crítica (INFR-4) 
2) Estructura Militar y Capacidades (FMCC-4) 
3) Desarrollos en Salud (HLTH-4) 

E. Infrastructura Informática y Telecomunicaciones (INFR-4) 

6. (SECRETO/NOEXTRANJEROS) Necesidades de recolección y redacción: 

A. Terrorismo y Crimen: 

1) Amenazas Terroristas y Actividades (TERR-2) 
- Información sobre la presencia, intenciones, planes y actividades de grupos terroristas, 
facilitadores y redes de apoyo – incluyendo a, pero no limitado a, Hizbolá, Hamás, al-Gama’at 
al-Islamiya, al-Qa’ida, organizaciones de medios jihadí, agentes Iraníes – en Paraguay, en 
particular en la zona de la triple frontera (TBA). 
- Indicaciones o evidencia sobre la participación de terroristas o sus redes de apoyo con el 
narcotráfico, lavado de dinero, tráfico en personas y/u otras actividades criminales como 
métodos para obtener financiamiento u otro apoyo logístico; detalles sobre empresas u 
organizaciones vinculadas con terroristas o actividades terroristas, incluyendo transaciones 
financieras, archivos de envíos, direcciones y organizaciones/empresas asociadas. 
- Planes y actividades de terroristas o redes de terroristas sobre reclutamiento, entrenamiento, 
apoyo, redes de comunicación, comando y control local y regional. 
- La llegada o expansión de ONGs islámicas o líderes con afilaciones o vínculos radicales. 
- Vínculos entre organizaciones terroristas; evidencia sobre vínculos terroristas con el gobierno, 
incluyendo funcionarios locales/regionales, ONGs (como Jama’at al-Tabligh, la Asamblea 
Mundial de Jóvenes Musimanes y la Liga Mundial Musilman), organizaciones de fachada 



(incluyendo a empresas que suministran apoyo logístico o financiero), y grupos de crimen 
organizado. 
- Información de las identididades de terroristas, incluyendo huellas dactilares, fotos, ADN, y 
escaneos de ojos (del iris). 
- Modus Operandi de los individuos y grupos terroristas, su uso y/o modificación de pasaportes, 
valijas y documentos de viajero. 
- Planes, intenciones y actividades de grupos domésticos de terroristas que operan en 
Paraguay. 

2) Respuesta del Gobierno en la Lucha Contra el Terrorismo (TERR-2) 
- Información sobre la política, los planes y las intenciones del gobierno para luchar contra la 
amenaza terrorista, incluyendo el apoyo para u oposición a Estados Unidos en la guerra contra 
el terrorismo; la posición de Paraguay en el ambiente regional e internacional, incluyendo el 
apoyo para u objección a las políticas estadounidenses contra el terrorismo. 
- Las capacidades de los servicios de seguridad, al nivel nacional y local, para combatir los 
grupos terroristas y sus actividades; planes o intenciones del gobierno para desarrollar o 
expandir esas capacidades. 
- Detalles sobre los esfuerzos y programas de la política y los servicios de seguridad para 
identificar, monitorear e interrumpir actividades terroristas en Paraguay y la zona de la triple 
frontera. 
- Planes y esfuerzos del gobierno para implementar sistemas de biométricos. 
- Voluntad para cooperar con el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos en la lucha 
contra el terrorismo, incluyendo el compartir data sobre terroristas, y los desafíos (políticos, 
económicos, financieros o personales) que los funcionarios del gobierno o el gobierno podrían 
enfrentar que podrían influir sobre su cooperación. 
- El estatus de, y las perspectivas para, alguna legislación relacionada con la lucha contra el 
terrorismo. 

3) Impacto de la Corrupción y la Respuesta del Gobierno (CRIM-3) 
- Detalles sobre los grupos de crimen organizado, incluyendo su liderazgo, vínculos a 
gobiernos o entidades extranjeros, tráfico de drogas y personas, secuestros, falsificación de 
dinero, tráfico en armas, lavado de dinero, conexiones con otros grupos terroristas o de crimen 
organizado, movimiento de crimen organizado a legítimas estructuras de negocios, sus 
ubicaciones, estructuras de apoyo y medidas para coordinar operaciones, con énfasis particular 
sobre sus esfuerzos para influir, extorsionar o corrumpir funcionarios del gobierno, la policía o 
funcionarios de seguridad. 
- Información sobre el papel del gobierno, las fuerzas armadas, o los servicios de seguridad en 
prácticas corruptas, incluyendo a funcionarios involucrados en el narcotráfico y el tráfico en 
armas, tráfico en personas, desviación de fondos, tráfico en influencias, subornos, extorsión, 
fraude – especialmente de documentos de identidad – y nepotismo; el impacto de la corrupción 
del gobierno sobre los esfuerzos para perseguir, capturar y enjuiciar terroristas y el efecto 
sobre la confianza popular del gobierno. 
- Detalles sobre la corrupción en las instituciones del gobierno, particularmente en la fiscalía 
general, el sistema judicial y aduana; el estatus de cualquier esfuerzo del gobierno para 
combatir la corrupción. 
- Actividad criminal nacional, regional o internacional, incluyendo las distorciones causadas por 
actividades criminales; el esfuerzo del gobierno para diseñar e implementar planes y políticas 
para combatir la actividad criminal; el nivel de cooperación con los servicios de seguridad 
extranjeros sobre la detección, monitoreo e incautación de armas ilícitos y otra contrabanda. 
4) Narcotráfico y la Respuesta del Gobierno (DRUG-3) 
- Detalles del narcotráfico y las actividades criminales, particularmente en la zona de la triple 
frontera y otras regiones fronterizas; cargamentos de drogas ilícitas y transito, modalidades y 
rutas. 
- Detalles sobre organizaciones de narcotraficantes, incluyendo su liderazgo (información 
biográfica y data biométrico), comunicaciones (tipos y fuentes de tecnología utilizada) y 
métodos de operación, para incluir sitios de procesamiento y almacenaje, métodos de lavar 
dinero y actividades de empresas fachadas (actividades financieras, archivos de envíos, 
direcciones y empresas asociadas). 
- La subversión o coerción realizada por los traficantes contra funcionarios políticos, 



económicos y judiciales y sistemas, incluyendo intentos de ganar influencia a través de 
donaciones para campañas; impacto de corrupción de narcotraficantes sobre instituciones del 
ejecutivo, el cuerpo legislativo, y las organizaciones militares y de seguridad de estado. 
- Las conexiones entre narcotraficantes y grupos terroristas y crimen organizado internacional. 
- Planes de control y seguridad del gobierno, organizaciones, capacidades y actividades; el 
papel de la policía y los militares en la lucha contra el narcotráfico o si contribuyen al 
narcotráfico. 
- Planes y esfuerzos del gobierno para interceptar el movimiento de narcóticos por la región de 
la triple frontera y en otros lugares. 
- Detalles sobre iniciativas legislativas para mejorar la lucha anti-droga y el funcionamiento del 
sistema penal. 

5) Lavado de Dinero (MONY-3) 
- Evidencia de crimen organizado internacional, redes de terroristas, tráfico en personas, 
productores de drogas, tráfico en armas, y el papel de funcionarios del gobierno, militares y 
servicios de seguridad en el lavado del dinero. 
- Detalles sobre los métodos utilizados para conducir transacciones financieras ilícitas. 
- Identificación de organizaciones y empresas (nombres del personal y lugar física/dirección de 
entidades), incluyendo casas de cambio y mecanismos informales involucrados en el lavado 
del dinero, las medidas empleadas, y las cantidades y frecuencia de la actividad. 
- Voluntad del gobierno y capacidad para implementar la ley, investigar, y procesar actividades 
financieras ilegales y lavado de dinero, para incluir planes para apretar los controles financieros 
y fortalecer la unidad de inteligencia financiera. 
- Información sobre el mercado negro de notas del tesoro, bonos y otros instrumentos 
financieros. 

B. Dinámica Política y Democratización 

1) Estabilidad Política (DEPS-3) 
- Planes e intenciones del gobierno y el partido dominante para preparar, o influir sobre el 
resultado de las elecciones de abril 2008. 
- Principales candidatos y líderes emergentes – para incluir sus puntos de vista sobre y planes 
para las relaciones con Estados Unidos, Venezuela, Cuba y otras naciones latinoamericanas – 
especialmente para las elecciones del 2008. 
- Preparaciones de los partidos políticos y candidatos para las elecciones del 2008; políticas 
electorales, plataformas políticas de los partidos, tácticas y estrategias empleadas en los 
últimos días antes de las elecciones y planes para el periodo post-electoral. 
- Información – antes y después de las elecciones – sobre las alianzas de los partidos del 
gobierno y la oposición, desacuerdos, conflictos, facciones internas y apoyo popular, 
incluyendo personas claves, tácticas y fortalezas. 
- Detalles sobre las políticas internas post-electorales y la manipulación política durante la 
transición de un gobierno a otro. 
- Información sobre apoyo material o financiero a los candidatos, partidos o grupos de interés 
de gobierno extranjeros, especialmente de Cuba o Venezuela; compromisos de apoyo post-
electoral de gobiernos extranjeros. 
- Detalles sobre actividades corruptas, ilegales o anti-éticas que buscan subvertir el proceso 
electoral. 
- Información biográfica y financiera sobre todos los principales candidatos, especialmente de 
la Ministra de Educación Blanca Ovelar, el ex Vice Presidente Castiglioni, Lino Oviedo y 
Fernando Lugo; y data biométrica, para incluir huellas dactilares, imagenes de cara, escaneos 
de ojos (del iris) y ADN, de estos indivíduos. 
2) Práctica Democrática y Estado de Derecho (DEPS-3) 
- Evidencia sobre el compromiso, o falta del mismo, del gobierno, los partidos políticos o grupos 
de interés, con los principios democráticos, el estado de derecho, prácticas del de 
gobernabilidad libre de corrupción, y elecciones libres y justas. 
- Detalles sobre acuerdos políticos y negociaciones y el impacto resultante sobre la confianza 
popular en las elecciones y el proceso político; indicaciones de negociaciones del gobierno o 
partidos políticos sobre la candidatura de Lino Oviedo y su campaña. 



3) Relaciones Exteriores (FPOL-4) 
- Información sobre los planes de política exterior del gobierno y sus intenciones hacia estados 
vecinos, poderes regionales (incluyendo a Estados Unidos), y actores internacionales claves. 
- Estatus de las relaciones del gobierno y su punto de vista del Presidente venezolano Hugo 
Chávez y sus políticas y acciones domésticas e internacionales; la perspectiva del gobierno de 
Paraguay sobre los esfuerzos de Venezuela para influir sobre el proceso o liderazago 
paraguayo. 
- Información sobre la relación de Paraguay con Cuba y la perspectiva del gobierno paraguaya 
sobre las actividades e influencia de Cuba en Paraguay; La política de Paraguay sobre Cuba 
en el ambiente internacional y regional y la perspectiva del liderazgo paraguayo sobre la 
política estadounidense hacia Cuba. 
- Programas de intercambio educativo y actividades filantrópicas patrocinadas por Cuba o 
Venezuela en Paraguay. 
- La relación de Paraguay con la organización MERCOSUR y sus países miembros en ese 
ambiente multilateral. 
- Detalles sobre la posición de Paraguay sobre las políticas de Estados Unidos y sus acciones 
en la región y a nivel internacional, incluyendo a la posición de Paraguay, o su participación en, 
sanciones multilaterales promovidas por Estados Unidos y/o las Naciones Unidas. 
- Información sobre relaciones bilaterales claves, especialmente con Argentina, Brasil, Chile y 
Bolivia. 
- Relaciones con Irán e información sobre lugares islámicos, incluyendo a mezquitas, centros 
culturales, etc., apoyados por Irán. 
- Información sobre otras relaciones bilaterales claves, especialmente para China, Taiwan y 
Rusia. 

4) Derechos Humanos (HRWC-5) 
- Planes e intenciones del Gobierno con respeto a los derechos humanos, en particular su 
voluntad para no permitir – o permitir – violaciones cometidas por policía, militares o servicios 
de seguridad. 
- Actuación de la política, los militares y los servicios de seguridad para respetar o violar los 
derechos humanos. 
- Programas y esfuerzos del Gobierno para prevenir la violencia, el tráfico en personas, la 
prostitución, el trabajo forzado, o actividades vigilantes. 

C. Economía, Comercio e Inversión 

1) Políticas Económicas (ECFS-3) 
- Información sobre el estado de la economía, el presupuesto nacional, y las deudas internas y 
externas; información sobre los indicadores económicos, particularmente los del crecimiento y 
la inflación, incluyendo la perspectiva del gobierno, los líderes políticos, académicos y otros 
expertos sobre la economía paraguaya y sus perspectivas para el futuro. 
- Detalles sobre los esfuerzos del gobierno para mejorar la situación económica a través del 
desarrollo de políticas sobre impuestos, inversión, trabajo u otros recursos. 
- Detalles de los efectos sobre la población general de los programas y desarrollos 
económicos. 
- Impacto sobre la economía del descubrimiento de grandes depósitos de gas y petróleo en la 
región Chaco. 
- Voluntad y capacidad del gobierno para implementar la ley de manera equilibrada sobre 
temas económicos, financieros y banqueros, y de prevenir/descubrir actividades ilícitas. 
- El interés de Paraguay y su participación en el Programa MCA Threshold. 

2) Comercio (TRAD-4) 
- El estados del comercio con Argentina, Brazil, Chile, y otros países en la región, incluyendo la 
posición del gobierno sobre las futuras oportunidades, áreas de expansión y potenciales áreas 
de conflicto; el impacto de MERCOSUR sobre el comercio de Paraguay y la evaluación del 
gobierno paraguayo sobre sus ventajas, desventajas y perspectivas al futuro. 
- Las intenciones de Paraguay con respeto a la ratificación de Venezuela en MERCOSUR. 



- Las políticas y posiciones del gobierno paraguayo con respeto al comercio con Estados 
Unidos; indicaciones de un interés sincero de Paraguay para negociar un tratado de libre 
comercio con Estados Unidos; desarrollos en la posición de Paraguay sobre la legislación del 
derecho a la propiedad intelectual. 
- Planes e intenciones de Paraguay para aumentar sus solicitudes de acceso al mercado 
estadounidense más allá de su consumo tradicional – carne, textiles y azúcar. 

3) Inversión Extranjera (TRAD-4) 
- Planes e intenciones del gobierno para atraer la inversión extranjera en Paraguay, incluyendo 
detalles sobre las incentivas y descentivas para la inversión extranjera en Paraguay. 
- Perspectivas del gobierno y de los empresarios sobre el impacto del crecimiento de crimen y 
las preocupaciones de la independencia del sistema judicial en la inversión extranjera, y planes 
del gobierno para reducir estas preocupaciones. 
- Planes, políticas, motivos y acciones de Paraguay sobre asuntos relacionados con los 
derechos a la propiedad intelectual. 
- La posición del gobierno de Paraguay, o su participación en, la iniciativa de Venezuela para 
crear un banco regional de desarrollo, el Banco del Sur. 

D. Asuntos Militares y de Seguridad 
1) Protección de Infrastructura Crítica (INFR-4) 
- La perspectiva de Paraguay y sus estrategias y tecnologías de protección de infrastructura 
crítica; esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de sistemas claves, incluyendo energía 
(hidroeléctrico), telecomunicaciones y transporte. 
- Solicitudes a Estados Unidos y a otros para la asistencia en la planificación e implementación 
de medidas protectivas. 
- Legislación o acciones ejecutivas para mejorar la seguridad de la infrastructura, 
especialmente la seguridad física de la generación de poder y los sistemas de distribución. 
2) Estructura Militar y Capacidades (FMCC-4) 
- Capacidades de las fuerzas armadas, actuales y futuras, en vista de las recientes decisiones 
de recortar y reorganizarlas; objetivos y expectativas para el presupuesto y las futuras misiones 
de esta fuerza. 
- Evidencia sobre los programas de negación y engaño (D&D) incluyendo: personal, 
organizaciones, estrategias, tácticas, tecnologías, actividades, o apoyo de países extranjeros; 
evidencia de un programa de monitoreo satelital o alerta satelital, especialmente si hay 
participación extranjera. 
- Capacidades, planes e intenciones para la participación en operaciones internacionales de 
resguardo de la paz. 
- Intenciones con respeto a la cooperación con las fuerzas armadas militares de Estados 
Unidos, incluyendo la posibilidad de reestablecer un Acuerdo de Estatus de Fuerzas. 
- Información sobre la cooperación militar, asistencia recibida o intercambio con otros en la 
región, por ejemplo, el entrenamiento suministrado por Argentina; estatus de los programas de 
asistencia e intercambio internacional militar, o las clases de apoyo militar que podrían ser 
ofrecidas por China, Irán, Venezuela, Taiwan, u otros países. 
- Planes e intenciones para la adquisición de armas y equipos de defensa, incluyendo detalles 
sobre los suministradores. 
- Reacciones a las adquisiciones grandes de armas por países en la región. 
- Los puntos de vista de Paraguay sobre las acciones y actividades de las fuerzas militares de 
Venezuela y Bolivia, y en particular, el despliegue militar de Bolivia en la frontera cerca a 
Paraguay. 
- Investigación y diseño endógeno, producción, mantenimiento o mejoramiento de material 
militar. 
- Detalles sobre la cooperación conjunta o arreglos de co-producción. 
- Detalles sobre el comando y control, y los sistemas de comunicaciones, computadoras e 
inteligencia (C4I). 
- Información biográfica y financiera y data biométrica de los líderes militares. 

3) El GRPO podría suministrar el texto de este asunto y sus requisitos relacionados. 



4) Desarrollos en Salud (HLTH-4) 
- Epidemias de enfermedades infectuosas; estrategias nacionales para controlar las 
enfermedades infectuosas, incluyendo la detección y control. 
- Capacidad y calidad de la atención médica en lugares privados, públicos, y militares. 
- Planificación de desastres y capacidad de respuesta. 
- Fuentes, lugares y niveles de contaminación química y ambiental en el aire, la alimentación y 
la tierra que podrían afectar la salud; contenido y ubicación de la producción de químicos 
tóxicos industriales y los almacenajes. 

E. Infrastructura Informática y Telecomunicaciones (INFR-4) 
- Detalles sobre los sistemas de telecomunicaciones e informática, redes y tecnologías que 
utilizan el liderazgo nacional de Paraguay, sus fuerzas armadas, y servicios de inteligencia y 
seguridad, nacionales y extranjeros (FISS), y las comunicaciones del sector civil. 
- Definir la infrastructura inalámbrica paraguaya, información sobre los proveedores de 
celulares, y los marcos/modelos de los teléfonos celulares y sus sistemas operativos. 
- Definir la infrastructura de comunicaciones satelitales en Paraguay, para incluir redes de 
VSAT y el uso de sistemas punto a punto. 
- Información sobre las prácticas comunicacionales de los líderes gubernamentales y militares 
de Paraguay, funcionarios extranjeros importantes en el país (Diplomáticos de Cuba, 
Venezuela, Bolivia, Irán y China), y las entidades criminales y sus socios, para incluir números 
telefónicos, fax, dirección de correo, actividades de llamadas (fecha, hora, números de las 
llamadas hechas o recibidas), agendas telefónicas, contactos en sus celulares, listas de usarios 
de los teléfonos y fax, direcciónes en Internet visitadas, cuentas de usuarios y claves. 
- Identificar las organizaciones nacionales y multi-nacionales de regulación, gerencia y 
mantenimiento de telecomunicaciones. 
- Identificar los esfuerzos de encriptación de telecomunicaciones en Paraguay, detalles sobre el 
uso de y los esfuerzos para adquirir tecnologías de telecomunicaciones modernas, las políticas, 
programas y reglas regionales y nacionales de telecomunicaciones. 
- Detalles sobre los sistemas de información utilizados para pasaportes, carnet institucionales y 
sistemas de transporte. 

RICE 

 

Tardío descubrimiento del Partido Comunista  
 
Los pedidos que desnudan la verdadera identidad reaccionaria y lacayuna del escandaloso 
cura Fernando Lugo, definitivamente han salido a la luz para levantar faldas y sotanas. 
 
En ellos se descubre la forma en que Lugo "defiende" la soberanía ante la verdadera 
depositaria del poder político en Paraguay, la embajadora Liliana Ayalde. Pedidos de ayuda 
para realizar escuchas ilegales a sus propios compatriotas, delación ante los retardatarios de 
sus supuestos “aliados progresistas” y ruegos de una “estrecha colaboración” con Estados 
Unidos son algunas de las “sorpresas” que recibieron los incautos. 
 
A propósito, una noticia publicada en la prensa española donde Lugo implora a los imperialistas 
norteamericanos que intervengan toda la telefonía celular paraguaya con escuchas ilegales 
puede verse en el adjuntado número 1. 

TARDÍO DESCUBRIMIENTO COMUNISTA 
 
El extraparlamentario Partido Comunista Paraguayo (PCP) anunció hoy con bastante retraso 
que retiró su apoyo al presidente de este país, Fernando Lugo, porque a su juicio el Gobierno 
ha acentuado su "tendencia derechista". 
 



El Partido Comunista paraguayo de esta manera realizó  una tardía rectificación, reclamada 
desde hace mucho tiempo por los hechos. La posición alcahuetera del comunismo paraguayo, 
que había llegado a niveles insostenibles, se rindió a la realidad: Fernando Lugo encabeza un 
gobierno derechista aliado al narcofascismo, neoliberal y retardatario que busca el remate de 
las empresas públicas. 
 
El documento de la renuncia del partido comunista a su apoyo al retardatario gobierno 
arzobispal, puede verse en el adjuntado número 2. 

MÁS REVELACIONES DE LA NATURALEZA LACAYUNA DEL GOBIERNO ARZOBISPAL 

Sobre la verdadera naturaleza lacayuna de la personalidad de Fernando Lugo, falso teólogo de 
la liberación y falso bolivariano, puede leerse el adjuntado número 3, un cable filtrado por 
Wikileaks donde se revela que Lugo pidió a la embajada norteamericana “una cooperación 
estrecha” durante su campaña electoral. 

 

ADJUNTADO NÚMERO 1: LUGO PIDE ESCUCHAS ILEGALES A L A 
EMBAJADA YANQUI PARA ESPIAR A SUS COMPATRIOTAS 

Paraguay ha pedido ayuda a EE UU para desarrollar una red de escuchas telefónicas en el 
país sudamericano que permita al Gobierno controlar el 90% de las llamadas que se producen 
entre teléfonos móviles. El Gobierno de Fernando Lugo quiere además tener acceso a los 
programas informáticos que emplea la Agencia Antidrogas Estadounidense(DEA) para efectuar 
tales escuchas. Washington se muestra reticente ante la posibilidad de que esa tecnología se 
emplee no para combatir el delito, sino para fines políticos internos, pero considera que no 
tiene otra opción que colaborar con el presidente paraguayo. 
 
La DEA opera desde hace años en Paraguay al amparo de acuerdos bilaterales de lucha 
contra el narcotráfico. El país es el mayor productor de marihuana de Sudamérica. Como parte 
de esa estrategia, la agencia emplea desde septiembre de 2009 dispositivos de escuchas para 
teléfonos móviles cuya utilización está limitada exclusivamente a la Secretaría Antidroga 
(SENAD) paraguaya. Los estadounidenses no permiten a otras ramas de la Administración 
paraguaya el acceso a esos programas. 
Sin embargo, en febrero de este año, el Gobierno paraguayo se dirigió a los estadounidenses 
tanto con la petición de tener acceso a esos programas como con la de integrarlos en un nuevo 
y más amplio sistema de escuchas. El objetivo declarado de Asunción es combatir a la guerrilla 
del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), autora a finales de 2009 del secuestro de un 
ganadero, Fidel Zavala, que terminó con el pago de un rescate de 550.000 dólares y una lluvia 
de críticas contra la Administración por lo que se entendía como inacción ante el aumento de la 
violencia en el país. "La lucha contra la droga es importante, pero [el narcotráfico] no hará caer 
a nuestro Gobierno. El EPP podría hacerlo", aseguró el ministro del Interior, Rafael Filizzola, a 
la embajadora de EE UU, Liliana Ayalde, según relata esta en un informe secreto enviado a 
Washington. 
De hecho, ya durante el secuestro de Zavala el Gobierno solicitó a Washington el acceso al 
programa de escuchas, pero los estadounidenses se negaron, aunque cooperaron con el 
Ministerio del Interior para controlar 12 líneas de teléfono relacionadas con el caso. El 
secuestro finalizó en octubre de 2009 y el 10 de febrero de 2010 el ministro Filizzola aseguró a 
la embajadora Ayalde que el Gobierno paraguayo ya tenía lista toda la cobertura legal y técnica 
para poner en marcha el nuevo sistema de escuchas. De hecho había comprado equipos de 
interceptación a Brasil por valor de 1,2 millones de dólares. Solo faltaba que Washington 
permitiera el acceso a los programas que tiene instalados la DEA en Paraguay para que el 
sistema fuera completamente operativo. 
El ministro argumentó que el nuevo sistema dejaría obsoleto al que utilizan los 
estadounidenses en Paraguay y que por tanto sería lógico que Washington compartiera sus 
programas informáticos de rastreo y escucha. No obstante, Filizzola dio garantías de que el 
sistema viejo seguiría funcionando, y añadió que el presidente ya había aprobado el nuevo 
programa y que además Lugo iba a hablar con el ministro de la Secretaría Antidroga, César 
Aquino, para ponerle al día del proyecto. Sin embargo, la embajadora Ayalde destaca en su 
informe, escrito el 18 de febrero de 2010, que "a la hora de escribir esto, Lugo no le ha dado la 



noticia a Aquino". 
"Profundamente alerta" 
Ante la insistencia del ministro del Interior, la embajadora le explicó que a Washington no le 
interesa verse envuelto en un programa de interceptaciones que, mal empleado, puede servir 
para obtener ventajas políticas, y que aunque el actual ministro fuera de fiar, eso podía suceder 
en el futuro. Filizzola respondió que tanto él como Lugo están profundamente alerta ante los 
riesgos potenciales, y reveló que en la actualidad existen "tres o cuatro" equipos clandestinos 
de escuchas en Paraguay comprados por anteriores Gobiernos con fondos de dudosa 
procedencia y desaparecidos cuando Lugo llegó al poder, en agosto de 2008. 
A pesar de las reticencias, la embajadora estimó que la propuesta paraguaya era "viable" y 
convocó una videoconferencia entre Asunción y Washington para discutir detalles técnicos. Por 
parte estadounidense participó, entre otros, el jefe de la división tecnológica de la DEA, John 
Zaginailoff, mientras la delegación paraguaya la encabezaba Filizzola. La conclusión fue que se 
tardaría un año en instalar el sistema y sería necesaria la cooperación de las dos principales 
operadoras del país, Personal y Tigo, para controlar el 90% del mercado de teléfonos móviles. 
"El ministro recalcó que esto no es problema y que ya tenían listo un decreto del regulador de 
industria telefónica (Conatel) para obligar a las compañías a cooperar". 
Pero el proyecto no contaba con la unanimidad de la Administración. Tanto el presidente de la 
Corte Suprema, Antonio Fretes, como el ministro Aquino expresaron a funcionarios de la 
Embajada estadounidense sus dudas sobre la legalidad del proyecto. Por su parte, la 
embajadora Ayalde estimó que la no colaboración de EE UU en el proyecto de escuchas de 
Lugo podría enrarecer el clima de entendimiento con Paraguay y era mejor aceptarlo. "Parece 
que no tenemos otra alternativa viable". 
 

ADJUNTADO NÚMERO 2: ABRUMADO POR EL ESCÁNDALO Y LA 
REALIDAD, PARTIDO COMUNISTA DE PARAGUAY RETIRA RESP ALDO A 
LUGO 

El PCP retira el apoyo crítico a Fernando Lugo 
 
Defender el proceso de cambio es denunciar el incumplimiento del programa de cambios. 
 
El pleno del Comité Central (CC), reunido el 18 y 19 de diciembre, ha tomado algunas 
decisiones en torno a la situación nacional, el proceso de cambio y el Gobierno, a saber: 
 
1- El Partido Comunista Paraguayo (PCP), en enero de 2008 como miembro de la Alianza 
Patriótica Socialista, en relación las elecciones de abril de 2008 firmó un acuerdo con el 
candidato Fernando Lugo, sobre tres puntos programáticos: La profundización democrática, la 
soberanía nacional con énfasis en la cuestión energética y la Reforma Agraria integral con 
participación popular. Sobre este acuerdo, se decidió dar un apoyo crítico a Lugo, llamando a 
votar por él. 
 
2- Desde el inicio del Gobierno hasta estos días, el PCP ha defendido el proceso de cambio de 
los ataques de la derecha golpista y de los desvíos que tuvo el propio Poder Ejecutivo, 
asumiendo con total responsabilidad la colaboración con la gestión del Gobierno participando 
de la elaboración de numerosos documentos que fueron presentados al Presidente Lugo y de 
una gran cantidad de reuniones con el mismo. 
 
3- Nuestro Partido valora el triunfo del 20 de abril de 2008, que ocasionó un desbloqueo del 
escenario político, la apertura de posibilidades de cambios democráticos, patrióticos y 
populares, y el surgimiento de nuevas figuras vinculadas al movimiento popular progresista y 
de izquierda. Igualmente aprecia los avances en cuanto a participación de sectores populares 
en espacios de discusión gubernamental, varios pasos que se han dado en cuanto a salud 
pública, los adelantos en la renegociación de Itaipú y la cobertura social a familias en situación 
de pobreza extrema así como a niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 
 
4- Ya a finales del 2009 el CC advirtió que existían señales claras de restauración 
conservadora en el Gobierno, identificando que dicha restauración iría teniendo un tinte 
represor-terrorista, atendiendo la ofensiva y la penetración del imperialismo norteamericano en 



el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Cancillería entre otras instituciones 
que fueron intervenidas abierta o solapadamente por la USAID, a través del Plan Umbral y de 
la Embajada norteamericana. 
 
 
5- Asimismo, en junio de este año, el CC del PCP emitió un documento en el que mencionó la 
agudización de la tendencia derechista en el gobierno de Lugo y por lo tanto la necesidad de 
relativizar el apoyo y acentuar la crítica, insistiendo en una actitud militante y propositiva para 
colaborar con la reorientación de la política del Gobierno. 
 
6- Lastimosamente, pese a nuestros intentos, a las numerosas reuniones que tuvimos con el 
Presidente Lugo, no logramos influenciar para una rectificación del rumbo y una recuperación 
del programa de cambios votado en abril de 2008. No solo eso, el gobierno continuó y continúa 
su política de derecha, cuyos inicios se ubican en el convenio de setiembre de 2008 firmado 
con el narcoterrorista Pdte. de Colombia, en ese entonces, Álvaro Uribe; con la implementación 
del Plan Umbral de los yanquis; con grandes represiones al movimiento popular; con la 
presentación al Congreso de la Ley antiterrorista; con una política social conservadora y 
desmovilizadora; con una política exterior entreguista; con una política económica continuista y 
concentradora de riquezas; con un enorme descuido de los pueblos originarios y con un 
discurso y una práctica con las que no se priorizan la recuperación de las tierras y los bienes 
mal habidos. Entre estas acciones equivocadas se encuentra la destitución del Ministro de 
Defensa, Gral. (SR) Luis Bareiro Spaini, cuya conducta intransigente en defensa de la 
soberanía contra la descarada intervención de la embajadora norteamericana Liliana Ayalde, 
fue y es sumamente justa y patriótica. 
 
7- Podemos sintetizar diciendo que el Presidente Fernando Lugo prefirió la gobernabilidad 
entre cúpulas inclusive dejando de lado la ética y la justicia, pactando con el oviedismo fascista 
y con toda esa derecha que en su práctica se muestra totalmente indiferente a las grandes 
injusticias que sufre nuestro pueblo en lo que se refiere a acceso a la tierra, alimentación 
vivienda, salud, educación y trabajo. En ese sentido, Lugo retrocedió ante las presiones de una 
derecha criminal y vendepatria que domina el Congreso, cuya función es determinante puesto 
que la Constitución Nacional de 1992 le otorga superpoderes. 
 
8- Entre las grandes entregas antinacionales y antipopulares del gobierno, en estos días, 
podemos mencionar: el proyecto privatizador de rutas, ríos y aeropuertos que el Poder 
Ejecutivo envío al Congreso y que fue aprobado, para luego avanzar más y enviar el proyecto 
específico de privatización de aeropuertos (incluido el aeropuerto de Mcal Estigarribia, que es 
militar). A esto podemos sumar que el propio Poder Ejecutivo opera a favor de la instalación de 
la transnacional de aluminio Río Tinto Alcan, que además de generar escasas fuentes de 
trabajo, es altamente contaminante, utiliza igual energía que el conjunto de la industria nacional 
y encima pide un subsidio del precio de costo de dicha energía. De concretarse ese negociado 
se estaría dando otro gran despojo de nuestra soberanía, mucho más grande que Itaipú. Sobre 
este punto queremos resaltar que la iniciativa para la instalación del la transnacional del 
aluminio guarda relación con la política de dominación imperialista para el saqueo de nuestros 
recurso naturales, atendiendo a que está comprobada la existencia de miles de toneladas de 
oro en Paso Jobai, como también de Titanio (en el Ybytyrusu) y de Uranio (en Caazapa) en 
otras regiones de nuestro país. 
 
9- Entonces, al hacer un balance del Gobierno podemos evidenciar claramente que existen 
más medidas contrarias a nuestro pueblo y forman nada más que un puñado las que le 
favorecen, de modo que en coherencia con la defensa del proceso de cambio, que en su 
momento dijimos que se llevaría adelante con Lugo, sin Lugo y aun contra Lugo, el PCP decide 
retirarle el apoyo crítico al Presidente de la República. 
 
10- Aclaramos que nuestra apuesta es incondicional en cuanto a la defensa del proceso de 
cambio y que no dudaremos un instante en defender al Gobierno constitucional ante un posible 
golpe de la derecha patrocinado por los yanquis. Del mismo modo, seguimos identificando a la 
derecha defensora de la oligarquía mafiosa como títere del imperialismo yanqui y en 
consecuencia como nuestro principal enemigo, al cual combatiremos en todos los escenarios 
en los que desarrolla su política de saqueo, explotación, exclusión y muerte. Nos referimos a 



escenarios como Congreso Nacional, Fiscalía, Poder Judicial, Vicepresidencia de la República, 
Direcciones políticas de los partidos tradicionales y dentro de varios ministerios del Poder 
Ejecutivo. En todos esos lugares haremos presencia, movilizados y organizados, con 
propuestas concretas de cambio democrático y popular. 
 
11- Por último, llamamos a todas las organizaciones políticas del campo popular, a los 
movimientos sociales, sindicatos y al pueblo en general, a luchar durante el 2011 con 
movilizaciones y debates permanentes por la construcción de la democracia y del poder 
popular, confrontando sanamente con un Gobierno cuyas señales son contrarias a los cambios 
prometidos, a la vez de aportar con nuestra colaboración ante alguna medida democrática y 
patriótica que adopte el gobierno, que entendemos será como consecuencia de la presión y de 
la movilización popular. Mientras tantos nos vemos obligados a continuar defendiendo el 
proceso de cambio desde una perspectiva patriótica y revolucionaria. 

ADJUNTADO NÚMERO 3: CABLE SOBRE LA PERSONALIDAD DE LUGO, DONDE REVELA 
QUE PIDIÓ UNA “RELACIÓN ESTRECHA CON ESTADOS UNIDOS” (Traducción de Google) 

 
SECCIÓN SECRETA DE 01 04 000 358 ASUNCION SENSIBLE SIPDIS AMS / FO; AMS / 
MDRUCKER BSC, BFRIEDMAN, KBEAMER; NSC DFISK; DS / DSS / ITA EO 12958: Dec: 
05/19/2028 TAGS: (C) Lugo apalancado su situación con la Iglesia Católica y la reputación de 
honestidad para ganar la presidencia, pero se necesita algo más que un poco de ayuda de 
"arriba" para gobernar como presidente. No está claro si Lugo tiene las habilidades necesarias 
para ejecutar Paraguay (según los informes, causó una ONG logró durante un año para fallar), 
pero su victoria histórica con más de 40 por ciento de los votos le da un fuerte impulso que le 
ayude a gobernar en el corto plazo (ref C). En cuanto a la dirección Lugo tomará, quedan 
muchas preguntas. Él es un izquierdista de corazón, pero teniendo en cuenta la influencia del 
Partido Liberal en su coalición y el importante papel del Congreso en el gobierno paraguayo, 
que probablemente tendrá que seguir un rumbo de centro-izquierda. lazos de Lugo a 
Venezuela y otros tienen control, pero hasta el momento, sus señales a la Embajada de los 
Estados Unidos han sido claros - que está agradecido por nuestras ofertas de asistencia y 
quiere una relación estrecha. Si no puedo creer que un sacerdote, que puede usted creer? 
COMENTARIO FINAL. Por favor, visítenos en http://www.state.sgov.gov/p/wha/asuncion Cason 
(C) Lugo apalancado su situación con la Iglesia Católica y la reputación de honestidad para 
ganar la presidencia, pero se necesita algo más que un poco de ayuda de "arriba" para 
gobernar como presidente. No está claro si Lugo tiene las habilidades necesarias para ejecutar 
Paraguay (según los informes, causó una ONG logró durante un año para fallar), pero su 
victoria histórica con más de 40 por ciento de los votos le da un fuerte impulso que le ayude a 
gobernar en el corto plazo (ref C). En cuanto a la dirección Lugo tendrá, quedan muchas 
preguntas. Él es un izquierdista de corazón, pero teniendo en cuenta la influencia del Partido 
Liberal en su coalición y el importante papel del Congreso en el gobierno paraguayo, que 
probablemente tendrá que seguir un rumbo de centro-izquierda. lazos de Lugo a Venezuela y 
otros tienen control, pero hasta el momento, sus señales a la Embajada de los Estados Unidos 
han sido claros - que está agradecido por nuestras ofertas de asistencia y quiere una relación 
estrecha. Si no puedo creer que un sacerdote, que puede usted creer? COMENTARIO FINAL. 
Por favor, visítenos en http://www.state.sgov.gov/p/wha/asuncion CasonPGOV PINR PREL 
SNAr PA XM 

 
ASUNTO: EL PRESIDENTE ELECTO FERNANDO LUGO: UN PERFIL DE REFERENCIA: A. 
06 ASUNCION 1280  
¶ B. 06 ASUNCION 348  
¶ C. ASUNCION 263 Clasificado por: DCM Michael J. Fitzpatrick, razones 1.4 (b) y (d). 
RESUMEN ------- -------  
 
¶ 1. (S) El presidente electo Fernando Lugo tendrá que confiar en sus diversos antecedentes 
para gobernar Paraguay y celebrar juntos los diversos intereses de su coalición política. Lugo 
viene de una familia de tiempo Colorado disidentes-, en especial vocales durante los años de 
Stroessner. Después de distinguir el servicio militar nacional, Lugo comenzó su propia carrera 
como profesor en 1969, pero pronto encontró su vocación en la Iglesia Católica. Ordenado 
obispo en 1994, Lugo fue asignado a la Arquidiócesis de San Pedro durante 11 años antes de 



renunciar. Lugo puso en marcha la organización de Resistencia Ciudadana en marzo de 2006 
hizo su política, hablando en un mitin masivo en el mismo mes, llevando a muchos a creer que 
él sería el candidato presidencial único que podía derrotar a los colorados en las elecciones de 
abril de 2008. Si bien la calma de Lugo, el estilo afable debe ayudar a construir un consenso en 
el próximo gobierno, otros aspectos de su personalidad, tales como la evitación de la 
confrontación, podría dificultar su habilidad para gobernar. presentación de informes 
confidenciales indican que algunos miembros del círculo interno de Lugo mantener lazos con 
los representantes de Venezuela, el presidente Chávez y Lugo se ha personales lazos sueltos 
a los miembros de Patria Libre Paraguay Parte (PPL), el todo-pero-difunto izquierda micro-
partido con un conflicto armado ala. Lugo apalancado su situación con la Iglesia Católica y la 
reputación de honestidad para ganar la presidencia, sino que se necesita algo más que un 
poco de ayuda de "arriba" para gobernar como presidente. RESUMEN FINAL. ---------------- -----
----------- Raíces políticas  
 
¶ 2. (C) El presidente electo Fernando Armindo Lugo Méndez tendrá sus diversos antecedentes 
para gobernar Paraguay y celebrar juntos los diversos intereses representados en su coalición 
política. organización política de Lugo es la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), integrada 
por 12 partidos políticos y nueve movimientos políticos, centrada principalmente en el radical 
Partido Liberal Auténtico (PLRA), y el más antiguo más grande del Paraguay de los partidos 
políticos de oposición. Lugo es un miembro registrado) Cristiano de Paraguay (en gran parte 
irrelevante del Partido Demócrata. Su vicepresidente electo, Luis Federico Franco Gómez, es 
un tiempo PLRA miembro permanente. Lugo ha prosperado en el ámbito social y religioso a 
través del acercamiento a los pobres y marginados, en gran parte con populistas (aunque no 
necesariamente incendiarias) principios.  
 
¶ 3. (C) Lugo viene de una familia de tiempo Colorado disidentes-, en especial vocales durante 
los años de Stroessner. Nació el 30 de mayo de 1951, en San Pedro del Paraná (Itapúa 
Departamento) a Guillermo Lugo y Maximina Méndez Fleitas. Su tío, Epifanio Méndez Fleitas, 
fue un disidente de Colorado reconocido líder y rival al dictador Alfredo Stroessner, que 
huyeron en el exilio en Uruguay en 1956. Méndez Fleitas fundó el Movimiento Popular 
Colorado (MOPOCO) en 1959, un grupo de disidentes revolucionarios Colorado, que abogaba 
por el derrocamiento de Stroessner. Lugo dijo DCM su padre Guillermo fue detenido veinte 
veces durante el año de reinado de 35 de Stroessner, sus hermanos fueron torturados y 
exiliados. (Su hermana Mercedes pone padre toda la vida total de detenciones en su 38.) Su 
hermano Pompeyo sigue siendo un disidente de Colorado (ref. A), otro hermano vive en 
Francia, su hermano final murió de causas naturales. A pesar de una fuerte política de las 
tradiciones de su familia, el propio Fernando Lugo permanecido desconectadas políticamente 
hasta que renunció al sacerdocio en 2006 para dedicarse a la política a tiempo completo. --------
------------- CARRERA EN LA IGLESIA ---------------------  
 
¶ 4. (U) Como un hombre joven, Fernando Lugo terminó primero en su clase durante su 
servicio militar obligatorio. Sin embargo, Lugo se negó am comisión ilitary debido a la oposición 
de su familia a Stroessner. Lugo comenzó entonces su carrera como profesor en 1969, pero 
pronto encontró su vocación en la Iglesia Católica. Obtuvo su licenciatura en ciencias religiosas 
de la Universidad Católica de Asunción en 1977, el mismo año la Iglesia Católica lo ordenó 
como sacerdote. Lugo se desempeñó como misionero en Ecuador desde 1977 hasta 1982, 
donde aprendió los principios de la Teología de la Liberación en Proanho Leonidas, el "obispo 
de los pobres." Volvió al Paraguay en 1982 y sirvió un año como aprendiz en la Orden del 
Verbo Divino. Cursó estudios de espiritualidad y sociología en Italia desde 1983 hasta 1987, 
obteniendo la licenciatura en sociología en la Universidad Gregoriana en Roma. (Hay informes 
de la Iglesia le envió en varias ocasiones en el extranjero - Italia, Alemania, Ecuador, Perú - 
proteger de él Stroessner régimen. A) Lugo sirvió desde 1987 hasta 1992 como profesor en el 
Instituto Superior de Teología de Asunción, como jefe de la Orden del Verbo Divino, y como 
vicepresidente de la Confederación de Religiosos del Paraguay.  
 
¶ 5. (C) La Iglesia Lugo ordenado como obispo en 1994 y le asignó a la Arquidiócesis de San 
Pedro, una de las zonas más pobres de este país pobre - y uno intencionalmente marginados 
por los colorados a causa de una fuerte presencia del Partido Liberal, que en ocasiones se 
manifestó en la forma de las zonas rurales los grupos armados durante décadas. Durante su 
tenencia de 11 años como obispo, Lugo luchó por los derechos campesinos y campesinas 



organizadas región movimiento. Él dimitió como obispo en enero de 2005. El Papa Juan Pablo 
II aceptó su renuncia en enero de 2006 y adquirió así el título de Obispo Emérito de San Pedro. 
Lugo presentó su petición para renunciar al clero en diciembre de 2006 a la presidencia, el 
Vaticano rechazó su solicitud en enero de 2007. (NOTA: Los informes de prensa en 2005 
indicó que la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) anunció que no tenía objeciones a Lugo 
actividades como obispo y cree que sus acciones tenían por objeto hacer frente a las injusticias 
sociales y la pobreza del PAC. Sin embargo, otras notas de prensa informes de 2005 indican 
que la obligado Lugo a renunciar como obispo a causa de su asociación de incitar a las 
invasiones de tierras que dio lugar a la violencia, así como el rumor de que Lugo tuvo un hijo. 
La Iglesia aún debe decidir si acepta la rsignation Lugo, proporcionar una "dispensa temporal", 
o excomulgar a él después de que él asuma la presidencia el 15 de agosto. NOTA FINAL.) -----
-------- de TIES izquierda? -------------  
 
¶ 6. (S / NF) de presentación de informes confidenciales indican que algunos miembros del 
círculo interno de Lugo, tienen vínculos con representantes del presidente venezolano Hugo 
Chávez. Estos conocedores Lugo afirmación de que Chávez apoya los planes para América 
Latina, Lugo ha declarado públicamente y en privado (para funcionarios de la Embajada) que 
no va a alinearse con Chávez. Lugo ofreció al jefe de la misión electoral de la OEA (Colombia y 
ex ministro de Relaciones Exteriores) María Emma Mejía a principios de abril 21 que mientras 
Chávez fue el primer presidente para felicitarlo 20 de abril, que no sabe Chávez y estaba 
encantado de que el Embajador de los EE.UU. fue de hecho el primera persona que llamó para 
felicitarlo y para ofrecer apoyo a su gobierno. Una de las partes en la coalición de Lugo, el P-
MAS (Movimiento al Socialismo de Paraguay), recibe apoyo financiero venezolano. Cuando se 
presiona públicamente, Lugo se identificó públicamente como el más cercano en estilo de 
gestión y la ideología para el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.  
 
¶ 7. (S / NF) de información sensible también sugiere Lugo se tiene lazos sueltos a los 
miembros del Partido Patria Libre (PPL) - el pequeño partido marxista-leninista del Paraguay 
que se desarrolló un brazo armado en la primera parte de la década, y que tiene raíces en San 
Pedro y Concepción Departamentos. (NOTA: En la actualidad, PPL es todo pero se disolvió 
NOTA FINAL..) Varios líderes de PPL se informa, ex seminaristas, aunque Lugo ha negado 
públicamente haber sido su instructor (que no quiere decir que no se conocían entre sí en el 
pequeño círculo de Paraguay del clero). Durante la conclusión de la campaña presidencial-
solo, se denunció públicamente que la asistencia PPL miembros de Lugo, en la planificación y 
ejecución del secuestro de 2004 del presidente Raúl Cubas Grau, la hija de ex, Cecilia Cubas, 
y de haber ayudado a los miembros de PPL escapar de la justicia paraguaya. Lugo ha negado 
públicamente el mismo. Lugo no se sabe que tienen vínculos con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), Lugo dijo a María Emma Mejía 21 de abril que se inclina 
a declarar públicamente (después de la inauguración) las FARC "una organización terrorista". 
Hizo hincapié en que Mejía no tenía problemas con el uso de la palabra terrorista para 
describir, ya que "las FARC mataron a mi amigo." (NOTA: No disponible Más información.) 
Lugo firmaron una petición en 2000 contra la financiación del gobierno de Estados Unidos al 
Plan Colombia. La petición, redactada por los miembros del PPL (que entonces era un partido 
legal), fue enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores y las embajadas extranjeras. Lugo, junto 
con el presidente Chávez y muchos otros, también firmaron un manifiesto en 2006 
oponiéndose a la Zona de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en América Latina.  
 
¶ 8. (S) NOTA: Lugo privada dijo MCD 17 de abril (es decir, varios días antes de su elección), 
que estaba convencido de que los elementos corruptos de la policía (si no algunos políticos 
Colorado) había protegido a los secuestradores PPL, quien dijo que fueron los responsables de 
el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas final. Dijo que un oficial de policía se le acercó con la 
información de dónde Cubas fue entonces detenido. (Todavía obispo de San Pedro en este 
momento. Lugo) Dijo que en conjunto fue a ver al Ministro del Interior (Nelson Mora) la noche 
del 6 hasta 7 diciembre 2004, le proporcionó la dirección - e incluso le dijo que un policía oficial 
(y posible sospechoso) vivía en la casa junto a la casa donde se celebraba Cubas. Lugo dijo 
que el ministro les aseguró que él ya conocía, y que "todo estaba siendo atendido". El oficial de 
policía que acompaña Lugo, sin embargo, fue reasignado de repente el día siguiente. Lugo 
recordó que el Ministro declaró públicamente "Sabemos donde están" y le dio el PPL "24 horas" 
para la entrega - pero no se tomó medida alguna. (COMENTARIO: Esta afirmación es 
confirmada por informes de la prensa contemporánea COMENTARIO. FIN.) El cuerpo de Cuba 



se recuperó en febrero de 2006, de la misma casa de Lugo dice que había identificado al 
Ministro del Interior en diciembre. Lugo dijo DCM había tenido recientemente se le confirmó 
que los secuestradores PPL había utilizado hasta el vehículo propiedad de su vecino policía. 
Lugo dijo MCD que aunque no tenía una comprensión completa sobre el alcance del 
funcionario (o semi-oficial) la protección que se había ido, estaba jugando con la idea de un 
servicio nacional de información sobre el caso, si hubiera quedado en el presidente, diciendo: , 
"el pueblo tiene derecho a saber." El ministro del Interior y varios funcionarios de la policía 
docena de todos los despedidos a raíz del descubrimiento del cuerpo de Cuba. NOTA FINAL. --
----------------------------- TRANSICIÓN A LA POLÍTICA FORMAL --------------- ----------------  
 
¶ 9. (C) Lugo puso en marcha la organización de Resistencia Ciudadana en marzo de 2006 
irrumpió en la escena política nacional como un minuto último orador en un mitin masivo el 29 
de marzo de 2006. Lugo habló a cerca de 35.000 personas y en contra de la decisión de cinco 
miembros de la Corte Suprema de Justicia para afirmar Duarte (en contra de la Constitución) 
como presidente de ambos el gobierno y el Partido Colorado. Muchos comenzaron a sugerir 
que se debe ejecutar y que podría derrotar a los colorados en las elecciones presidenciales de 
2008. Lugo organizó marchas de otro tipo, contra los colorados y apoyaron el lanzamiento de la 
oposición política, el movimiento Tekojoja, en junio de 2006. (Una vez corregido puntualmente 
un funcionario de la embajada, sin embargo, que le sugirió que era el líder de Tekojoja.) 
Posteriormente formalmente registrado como miembro de la (micro) Partido Demócrata 
Cristiano. Lugo obtuvo el apoyo del PLRA, en junio de 2007, cuando accedió a aceptar un 
miembro del PLRA como su compañera de fórmula. Los políticos de la oposición formaron la 
APC, actual alianza de Lugo, en septiembre de 2007 de los restos de la Asamblea Nacional 
(Concertación Nacional), que se astilló cuando la Unión Nacional de Ética Ciudadanos Partido 
(UNACE) y Patria Querida Parte (PQ) envió su propia presidenciales boletos. ------------------------
------- PERSONALIDAD Y OTRAS NOTAS BIO -------------- -----------------  
 
¶ 10. (C) Si bien la calma de Lugo, el estilo afable debe ayudar a construir un consenso en el 
próximo gobierno, otros aspectos de su personalidad, tales como la evitación de la 
confrontación, podría dificultar su habilidad para gobernar. Lugo, en general, se conecta bien 
con la gente (a pesar de que se informa, incómodo con las mujeres) y hasta ahora ha tenido 
éxito en atraer a una diversa base de apoyo. Se dice que ser un experto en la "naturaleza 
humana" y es un juez rápida y precisa de su carácter. Personalmente, sin pretensiones y 
sereno persona tranquila, Lugo se preocupa poco por las posesiones físicas. Él normalmente 
lleva sandalias, porque eso es quien es. (Dice que ha sido dueño de dos demandas en su vida, 
uno de alta graduación de la escuela y otro para su ordenación. Él compró su tercera para el 16 
de mayo Cumbre Iberoamericana en Lima, Perú.) Sin embargo, sus inclinaciones populistas 
fuerte - incluyendo una reputación de detestar alarde de la riqueza de los ricos - podría 
conducir a desavenencias con la clase política. Del mismo modo, los más cercanos asesores 
de Lugo se preocupe que va a alejarse de los conflictos dentro de su propia alianza. Su tensa 
relación-ya los informes, con el vicepresidente electo Federico Franco indica que no puede ser 
capaz de trabajar eficazmente con los miembros influyentes de su propia alianza (y mucho 
menos con los colorados). Pero también ha demostrado una voluntad de hierro, y no se pueden 
mover fácilmente de ocupado posiciones con fuerza.  
 
¶ 11. (SBU) Teniendo en cuenta su carrera como miembro del clero católico, Lugo no está 
casado (aunque se rumorea que fue padre de varios hijos ilegítimos). Lugo dijo MCD 17 de 
abril que admira a Nelson Mandela, y en particular, cómo Mandela desafió las predicciones de 
los conflictos sociales inminentes para traer a su país unido y moverlo hacia adelante juntos. 
(NOTA: Lugo estaba leyendo una biografía de Mandela en el momento, que estaba en su mesa 
de café durante la reunión). Lugo habla español, guaraní, portugués, italiano, y por lo menos un 
poco de alemán. También ha estudiado Inglés. ------- ------- COMENTARIO  
 
¶ 12. (C) Lugo apalancado su situación con la Iglesia Católica y la reputación de honestidad 
para ganar la presidencia, pero se necesita algo más que un poco de ayuda de "arriba" para 
gobernar como presidente. No está claro si Lugo tiene las habilidades necesarias para ejecutar 
Paraguay (según los informes, causó una ONG logró durante un año para fallar), pero su 
victoria histórica con más de 40 por ciento de los votos le da un fuerte impulso que le ayude a 
gobernar en el corto plazo (ref C). En cuanto a la dirección Lugo tendrá, quedan muchas 
preguntas. Él es un izquierdista de corazón, pero dado el Partido Liberal influir en la de su 



coalición y fuerte papel de 'Congreso en el gobierno paraguayo, que probablemente tendrá que 
seguir un curso de centro-izquierda. Los lazos de Lugo a Venezuela y otros tienen control, pero 
hasta el momento, sus señales a la Embajada de los Estados Unidos han sido claros - que está 
agradecido por nuestras ofertas de asistencia y quiere una relación estrecha. Si no puedo creer 
que un sacerdote, que puede usted creer?  

ENEMIGO DE EVO MORALES PROTEGIDO POR FERNANDO LUGO 

Uno de los más recalcitrantes opositores al gobierno de Evo Morales recibió refugio en el 
Paraguay del cura Fernando Lugo, quien según Wikileaks incluso se comprometió con la 
embajada norteamericana a no apoyar a Hugo Chávez. 
 
Paraguay, vía la Comisión Nacional para Refugiados (Conare), concedió “refugio provisorio” al 
suspendido gobernador Mario Cossío, entretanto se resuelva una solicitud de asilo. 
Paralelamente, la embajada boliviana en Asunción reportó que el acusado se desplazó al Perú. 
 
La Conare señaló que "en cumplimiento de sus atribuciones expidió un documento de duración 
provisoria" que autoriza a Cossío a residir en ese país “hasta que su caso (pedido de asilo) sea 
resuelto”. 
 
La Comisión está presidida por el secretario de Asuntos Consulares y Generales de la 
Cancillería paraguaya. 
 
El cónsul del vecino país en Santa Cruz, Ramón Amado, en contacto con Fides, confirmó que 
la suspendida autoridad ingresó a Paraguay por Ciudad del Este del departamento de Alto 
Paraná, limítrofe con Argentina y Brasil, y que este jueves estuvo averiguando en la Cancillería 
los requisitos para tramitar un asilo o un refugio político. 
 
El acusado por un daño económico al Estado de 1,3 millones de bolivianos (US$181.000) fue 
suspendido de su cargo el 15 de diciembre. Dos días después apareció en una entrevista 
televisiva y el jueves 23, en una audiencia judicial, su hija, Silvana, presentó un memorial en el 
que hizo conocer que su padre estaba fuera de Tarija. Ese día surgieron rumores sobre su fuga 
a Paraguay. 
 
De esta manera, cabe preguntarse una vez más: con amigos como Lugo, para qué Evo 
Morales precisa de enemigos. 

LA RELACIÓN LUGO-CRISTINA FERNANDEZ 
 

La presidenta argentina Cristina Kirchner renovó este fin de semana el reclamo sobre las Islas 
Malvinas al conmemorar el Día de la Soberanía Nacional, en un acto realizado en la ciudad de 
San Pedro, 155 kilómetros al norte de Buenos Aires.  
 
Acompañada por la mayor parte de su gabinete, la mandataria fustigó a "los colonialismos que 
hoy en día aún subsisten como en nuestras Islas Malvinas". 
 
"En la escuela nos enseñaron con detalle cada batalla que nos permitió librarnos del yugo 
español y sin embargo se ocultaron por siglos las luchas que se dieron contra otros 
colonialismos y los que aún hoy en día subsisten, como en nuestras Islas Malvinas", dijo. 
 
Argentina reclama la soberanía sobre el archipiélago que el Reino Unido mantiene ocupado 
desde 1833, en una grotesca muestra de 
 
El reclamo se realizó en un acto realizado en el lugar situado a orillas del río Paraná donde el 
20 de noviembre de 1845 tropas agentinas, bajo directivas de su gobernante Juan Manuel de 
Rosas, cruzaron cadenas para impedir el paso de una flota anglofrancesa que buscaba 
extender su comercio al interior del continente sudamericano.  
 



Armados con los más modernos armamentos y cargados de productos industriales británicos, 
los europeos buscaban forzar la librenavegación del río Paraná en nombre de la “libertad de 
mercado”. Era la misma coartada que por esa época Inglaterra utilizaba en sus guerras del opio 
contra China, que consagrarían al decir de Eduardo Galeano, a la reina Victoria como la 
primera narcotraficante de la historia contemporánea. 
 
La batalla sobre las aguas del río Paraná se conoce como Vuelta de Obligado y en su 
homenaje el gobierno de Cristina Fernández instauró desde este año el Día de la Soberanía. 
 
"Es necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo 
nos han metido que son más profundas y dañinas que los cañonazos, porque nos hacen ver 
las cosas no con el cristal de la patria sino con el de los intereses de otros", dijo la mandataria. 
 
La presidenta sostuvo que con la instauración del Día de la Soberanía en homenaje a esta 
batalla "se repara una deuda histórica, al recordar una epopeya oculta premeditadamente 
desde hace 150 años por la historia oficial". 
 
La guerra del Paraguay  
Ya al iniciar su mandato, Cristina Fernandez enfrentó a los guardianes de la historia a gusto del 
trono reivindicando la causa paraguaya en la guerra que este país sostuvo con la alianza que 
conformaron Argentina, Brasil y Uruguay, inspirada y sufragada por el imperio británico, para 
devastar moral y materialmente al Paraguay en 1870. 
 
Gran indignación ocasionó entre los editorialistas del diario La Nación de Buenos Aires el 
elogio que hiciera del Mariscal Francisco Solano López la nueva presidenta de la república 
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su decisión de honrar la memoria del héroe 
paraguayo confiriendo su nombre a un regimiento de artillería argentino. 
 
Desenterrando un enfoque histórico decimonónico, hoy perimido en círculos académicos 
argentinos, desde el diario familiar de los Mitre se establecieron paralelismos entre el jefe de 
estado paraguayo que enfrentó a la Triple Alianza y el dictador alemán Adolf Hitler, y por 
extensión, entre Bartolomé Mitre y las democracias europeas que enfrentaron a la Alemania 
Nazi. 
 
Se entendía la interpretación de la mandataria por su conocida militancia en el movimiento 
peronista de izquierdas, notoriamente imbuido de la contextualización, matización y tono que 
dio a su obra el gran revisionista de la historia argentina José María Rosa, ex embajador de 
Argentina en Paraguay durante el gobierno de Juan Domingo Perón. 
 
En contravención a lo actuado por la mandataria argentina, gestos como estos fueron recibidos 
con indiferencia en el Paraguay gobernado por el cura Fernando Lugo, quien se rodeó de los 
más conspicuos exponentes del mitrismo, entre ellos la historiadora Milda Rivarola, apasionada 
reivindicadora de Bartolomé Mitre. 
 
Ello a pesar de que sus panegiristas del entramado de ONG, que por intereses creados hacen 
todo lo posible por libra a Fernández y Lugo en sus crónicas, a pesar de las distancias. 
 
Al norte de Paraná  
Cuenta la historia china que al culminar el siglo XIX, desolado por el avance de la dominación 
imperialista occidental sobre su país tras las guerras del opio, el letrado Kang Yeu-uei escribió 
al joven emperador Kuang Siu: “Estamos amenazados de seguir el mismo destino de la India, 
Egipto y Turquía. No tenemos tropas, ni armas, ni municiones. ¡Ferrocarriles, comercio, 
bancos, aduanas, nada es nuestro, nada! Aunque parezca que aún existimos, en realidad es 
como si no existiéramos”. 
 
Una carta parecida podríamos escribir hoy sobre el Paraguay del cura Fernando Lugo, 
fraudulento adalid de la soberanía, donde la mayoría de las secretarías del estado han caído 
en manos de personeros de la embajada norteamericana de Asunción, cuyas agencias ya 
manejan la prensa, las fuerzas armadas, la policía y hasta el ministerio público del país. 
 



En este contexto, los paraguayos han visto durante el presente gobierno deteriorarse 
progresivamente la situación de los derechos humanos, mientras el ministro del interior se 
sumerge en el tráfico de armas y otros negocios con los herederos colombianos de Alvaro 
Uribe. 
 
Para colmo de males, la prensa al servicio de la embajada norteamericana no ha hecho otra 
cosa que desinformar intentando satanizar a los mismos luchadores por los Derechos 
Humanos. 
 
El gobierno del cura Fernando Lugo es el primer gobierno en la historia que presenta como un 
logro la ejecución extrajudicial de sus ex aliados, como el caso de los militantes del EPP, grupo 
político-militar que apuntaló los primeros pasos del cura en la política. En ese entonces se 
hablaba de Lugo como una nueva estrella en la constelación bolivariana. 
 
Otro aspecto original es que a pesar de llenarse la boca con la palabra soberanía, y haber 
invocado al chavismo bolivariano hasta el hartazgo para ganar notoriedad, ni siquiera las 
aduanas paraguayas se salvan de la supervisión de la embajada norteamericana. Tanta es la 
influencia de la embajada norteamericana, que en ocasiones parece ser la verdadera sede de 
gobierno en Paraguay. 
 
Cuando saltó a la arena política el obispo Fernando Lugo sus tendenciosos allegados lo 
presentaron como incuestionable portador de credenciales izquierdistas y con una supuesta 
militancia en el movimiento de la Teología de la Liberación a cuestas. 
 
Pronto algo empezó a oler mal en Dinamarca cuando los sectores más retardatarios de la 
sociedad paraguaya, como los Maccartistas propietarios de medios de comunicación que 
prosperaron empresarialmente gracias al dictador anticomunista Alfredo Stroessner, saludaron 
con grandes espacios y favorables comentarios la supuesta inédita incursión de izquierdas en 
un mundillo dominado desde hacía más de un siglo por exponentes de la más reaccionaria 
derecha. 
 
Poco duró la ilusión, si es que alguien la tuvo. Al poco tiempo de su intempestiva aparición en 
el escenario, dejó de lado a los sectores revolucionarios para abrazarse con los exponentes 
más representativos en Paraguay del entramado imperialista montado por la IAF-NED y 
USAID, así como para acercarse a sectores de funestos antecedentes en materia 
administrativa. Hoy quienes integran su entorno niegan todo vínculo con Hugo Chávez, Evo 
Morales, Rafael Correa, Fidel Castro y el anti-imperialismo y la izquierda latinoamericana que 
invocaron para ganar notoriedad. 
 
Hábiles pescadores en río revuelto, agentes del consenso de Washington y enemigos 
declarados del MERCOSUR pretendieron así hacerse pasar por "izquierdistas" para alcanzar el 
poder en Paraguay, en ancas del impulso de izquierdas y el Socialismo del siglo 21 
 
La colombiana que hace las veces de embajadora de Estados Unidos ante la República del 
Paraguay, Liliana Ayalde, realiza cotidianas visitas a las dependencias para supervisar los 
“logros” alcanzados en el marco del denominado Plan Umbral. 
 
El Plan Umbral es una iniciativa de infiltración de las instituciones estatales paraguayas que 
cuenta con el apoyo financiero de la Corporación Desafío del Milenio, administrado por la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La implementación 
del programa se ha iniciado en setiembre del 2009 y finalizará en setiembre del 2011, para ser 
reemplazado por una fase de mayor profundización. 
 
A pesar de que sus supuestos fines son luchar contra la corrupción, las organizaciones 
vinculadas al imperio siguen rankeando al Paraguay en los peores lugares, desmintiendo a la 
embajadora Ayalde. La supuesta ayuda norteamericana, en la práctica, sólo añade la 
corrupción norteamericana a la paraguaya, dado que se traduce en comisiones a empresas 
norteamericanas que venden sus servicios al estado. 
 
El Programa Umbral también tutela a la Policía Nacional paraguaya, a la que provee de 



equipamientos con tecnología de punta, armas de última generación, stand de tiro virtual, etc., 
mientras cada vez más integrantes de la cúpula policial aparecen en el bando de 
narcotraficantes y otras bandas de delincuentes. Los ministros luguistas, cronómetro en mano, 
cierran los ojos a la realidad y se sumergen en negociados en tanto el imperialismo se apodera 
de los pocos jirones de soberanía que quedan en el pais. 
 
El día de la soberanía, por desgracia, todavía está muy lejos de merecer un festejo en el 
Paraguay. 
 

LUGO, ANTÍTESIS PARAGUAYA DE EVO MORALES 

 
Hay un dicho popular que afirma que los enemigos de tus enemigos puedes considerarlos 
amigos, pero el orden se altera en el caso de la amistad que une a los presidentes de Bolivia y 
Paraguay, Evo Morales y Fernando Lugo.  
 
En este caso, los enemigos de su amigo son considerados también amigos por el cura 
Fernando Lugo, como la disímil actitud ante las agencias desestabilizadoras del imperio lo 
demuestras. 
 
A propósito, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó la semana pasada a Estados Unidos 
de promover la desestabilización de gobierno en los países latinoamericanos, principalmente 
en los que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). 
 
"La derecha y el imperialismo no duermen. (...) Lo sucedido en Ecuador, con una rebelión 
policial que pretendió afectar la estabilidad de la democracia en ese país, es una muestra de 
que Estados Unidos está al acecho y utiliza diversas estrategias para desgastar a las 
democracias", afirmó el mandatario. 
 
Morales aprovechó el acto de inauguración de la IX Conferencia de Defensa de las Américas, 
para hablar sobre democracia, seguridad, medioambiente y criticar, en presencia del secretario 
de Defensa de ese país, Robert Gate, al gobierno de Estados Unidos. 
 
Según Morales Ayma, la paz en el continente seguirá en peligro, mientras el gobierno de 
Estados Unidos no deje de intervenir con fines desestabilizadores en dichos países, o no retire 
sus bases militares en Sudamérica. 
 
Por ello, dijo, la paz sólo se garantizará si no hay "intervencionismos ni hegemonismos", por lo 
que recomendó, a los países de esta región, a cuidarse de las "embestidas conspirativas" del 
"imperialismo estadounidense". 
 
"Los objetivos de la conspiración nacional e internacional en nuestros países son claros, uno de 
ellos es impedir el fortalecimiento de la integración del ALBA", añadió. 
 
Estas declaraciones del mandatario boliviano fueron emitidas luego de que Mack, congresista 
por el estado de la Florida, arremetiera la semana pasada contra los gobiernos del ALBA, 
durante la reunión de políticos de derecha denominada "Peligro de Los Andes". 
 
Expilsión de Usaid 
Poco antes de realizar estas declaraciones, el presidente de Bolivia amenazó con expulsar del 
país a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por su 
interferencia en la vida política del país, que crea problemas para el Ejecutivo. 
 
USAID se dedica a "financiar en Bolivia a las ONG y fundaciones para que se infiltren en 
organizaciones sociales y sindicatos", según explicó Morales en el Congreso de Cocaleros en 
la ciudad de Cochabamba, de la región céntrica del Chapare. "Esas organizaciones plantean al 
Gobierno reivindicaciones inalcanzables para provocar problemas y generar conflictos", 
denunció. 



 
Morales advirtió de que no le va a temblar el pulso para expulsar a USAID, tal como hizo en 
2008 con el embajador de Estados Unidos y con la DEA norteamericana, tras acusarles de 
participar en un complot de la derecha criolla para deponerle. 
 
El mandatario boliviano también criticó a Barack Obama por nombrar para el cargo de 
administrador adjunto para América Latina y el Caribe de USAID a Mark Feierstein, quien 
asesoró al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El Gobierno boliviano ha pedido a EE. 
UU. la extradición de Sánchez de Lozada por la muerte de 60 personas en los disturbios 
reprimidos por el Ejército durante su segundo mandato (2002-2003). 
 
La antítesis paraguaya 
En tanto Evo Morales se despacha con proclamas de inflamado anatema contra EEUU, al sur 
del río Parapití su supuesto compañero bolivariano el cura Fernando Lugo se desvive 
claudicando ante EEUU, que ya maneja merced al Plan Umbral, la Policía, las Aduanas, el 
Ministerio Público y otras oficinas estratégicas de la burocracia estatal paraguaya. 
 
Lo paradójico es que mientras la mayoría de los comunicadores y blogueros en Internet se 
pasan vinculando a Lugo con Morales y otros presidentes de la izquierda latinoamericana, tanto 
USAID, la SIP y NED son enemigos para uno y aliados para otro.“No tenemos ningún conflicto 
con la SIP” había declarado recientemente Augusto Dos Santos, ministro de Comunicación del 
cura Lugo, en cuyo gabinete se encuentra como ministra de la mujer la principal referente del 
National Endowment for Democracy en Paraguay, Gloria Rubin. 
 
Rubin y su familia son conocidos en Paraguay por sus estrechos vínculos con este fondo 
(National Endowment for Democracy), núcleo conservador y anti-comunista que financia y 
asesora a varios grupos de la oposición boliviana y también de la venezolana, particularmente 
aquellos que ejecutaron el golpe de estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez, para luego 
dedicarse al sabotaje y lockout. 
 
El principal responsable del rumbo económico del gobierno de Fernando Lugo es Dionisio 
Borda, conocido por sus estrechos lazos con el Fondo Monetario Internacional y por haber 
implementado impuestazos anti-populares durante los gobiernos anteriores en los cuales ya 
participó activamente desde la misma función que hoy ocupa. 
 
Casi no hace falta recordar que el FMI, potente herramienta del neo-colonialismo y 
endeudamiento, es responsable de paradigmáticos desastres económicos en Venezuela y 
Argentina, que eclosionaron en verdaderas rebeliones populares como el Caracazo de 1989 y 
la destitución del presidente argentino en 2001. 
 
El actual presidente del FMI es el francés Dominique Strauss Khan, personero del grupo 
Bildelberg, conocido por su hostilidad hacia gobiernos como el de Evo Morales y la revolución 
bolivariana. 
 
Reprimiendo como Stroessner>/b> 
El gobierno del cura es el primero en la historia que presenta como un logro la ejecución 
extrajudicial de sus propios ex aliados políticos (EPP). También es el único gobierno 
izquierdista y bolivariano que debe lidiar con una guerrilla izquierdista y bolivariana. 
 
Según las organizaciones dedicadas al indigenismo, es el que menos ha hecho por los pueblos 
originarios, y ha convertido a la reforma agraria en un intento de sobrefacturar tierras. 
 
Los trabajadores afirman que el cura Fernando Lugo ha violado mucho más las libertades 
sindicales que los gobiernos colorados de la era democrática que le precedieron. 
 
"El despido masivo de los trabajadores sindicalizados de FRIGOMERC y FRIASA" dicen los 
sindicalistas, "es un episodio de la triste realidad de los trabajadores paraguayos, que siguen 
siendo reprimidos como en la época de la DICTADURA DE ALFREDO STROESSNER, cuando 
se utilizaba como ahora, la fuerza represiva de la policía, la actuación del poder judicial al 
servicio de los poderosos y la indiferencia de las autoridades" afirma un comunicado de la 



Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores(CUT). 
 
El presidente de la CUT, Jorge Alvarenga, el secretario general de la CNT, Miguel Zayas, y 
Luciano Baez, Secretario del Sindicato de Trabajadores del Frigorífico FRIASA S.A., han 
resuelto iniciar una huelga de hambre frente a la sede del ministerio de Justicia y Trabajo. 
 
Esta lucha se libra en medio de aumentos en el precio del combustible, de la tarifa de 
transporte público y una escalada inflacionaria de precios en todos los rubros. 
 
Y aunque el gobierno luguista afirma que Paraguay es el país que más crece en la región, los 
números publicados en Buenos Aires por el diario Página 12 lo desmienten dejando en claro 
que en realidad es superado en crecimiento económico por Argentina. 
 
La explicación del enigma 
Se ha dicho que la realidad es mucho más pequeña que la imaginación, y la verdad es también 
mucho menos compleja que la mentira. 
 
La explicación a tantas contradicciones y paradojas es sencilla: El gobierno del cura Fernando 
Lugo ganó las elecciones de abril del 2008 en Paraguay con fuerte respaldo de los organismos 
norteamericanos de penetración imperialista, como NED y USAID. Su gabinete fue integrado 
en su totalidad por los referentes de dichos organismos y sus ONGs subsidiarias en la 
sociedad paraguaya, así como por agentes del FMI y otros grupos relacionados con las 
políticas de Washington. 
 
A pesar de ello, el cura logró engañar a ciertos medios presentándose como referente de la 
izquierda bolivariana, lo que no tardó en ser desmentido en los hechos, a pesar de la 
propaganda. La fórmula goebbeliana de mentir repetidamente para que algo quede, al parecer, 
también puede aplicarse cuando se trata de una confederación de intereses creados ligados 
por ONG y embajadas imperiales. 
 
Decía Isaac Asimov que negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente lo hace, pero 
el hecho sigue siendo un hecho. 

UN ENEMIGO DE DANIEL ORTEGA 

Noticias procedentes de Centroamérica indican que el movimiento de la disidencia sandinista 
de Nicaragua decidió respaldar al empresario derechista Fabio Gadea para liderar una alianza 
opositora e impedir la reelección del mandatario Daniel Ortega en 2011.  
 
"Lo que pretendemos es derrotar al orteguismo, ya que es el único obstáculo para que 
tengamos paz duradera, democracia, justicia social y prosperidad económica" en Nicaragua, 
dijo a la prensa el presidente del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, 
centroizquierda), Enrique Sáenz. 
 
El MRS fue formado a mediados de los años 90 por disidentes del Frente Sandinista (FSLN, 
izquierda) descontentos con Ortega, quien dirige el partido desde hace tres décadas. 
 
El MRS resolvió respaldar a Gadea -un empresario radial liberal- porque cree que "es el mejor 
candidato en este momento" para enfrentar a Ortega, quien aspira a un nuevo mandato 
sucesivo, amparado en un cuestionado fallo judicial que derogó los obstáculos constitucionales 
que le impedían postularse. 
 
La misma estrategia “pragmática” había adoptado el abigarrado conglomerado de oportunistas 
que rodea al cura Fernando Lugo, presidente paraguayo por la gracia de Dios, durante las 
elecciones de intendente municipal de la ciudad de Asunción. 
 
Tal para cual  
El diputado nicaragüense Eliseo Núñez padre, acusó a Gadea de beneficiarse ilegamente del 
poder en tiempos cuando su consuegro, el propietario de la emblemática finca "La Chinampa", 
Arnoldo Alemán, era presidente del país. 
 



Núñez Hernández, acusó a Gadea de haber obtenido réditos para la construcción de un 
camino y electrificación de la finca El Galope. 
 
La disidencia sandinista tiene, al parecer, mucho en común con el escandaloso cura llegado al 
gobierno en Paraguay de la mano del oportunismo político, el oscurantismo, la misoginia y la 
tradición autoritaria. 
 
Para disimular que no tienen un voto partido por la mitad, y para intentar formar en las filas de 
los ganadores, el cura con hijos Fernando Lugo y sus secuaces también apostaron a la 
ultraderecha en las elecciones municipales, en las que aún así fueron derrotados sin 
atenuantes. Buscando aparecer, aunque sólo sea como furgón de cola, en el bando de los 
vencedores después de las elecciones municipales el cura presidente y los suyos optaron por 
respaldar la candidatura de un conspicuo referente del empresariado enriquecido a la sombra 
de Stroessner, vinculado a través del CIRD (una especie de corporación de ONG derechistas 
subsidiadas por la embajada norteamericana) al tesoro de USAID y a la prensa que aboga por 
los intereses norteamericanos en este país. 
 
Durante la campaña proselitista paraguaya, también se publicó que el candidato de Lugo era, 
desde 1970, proveedor de billetes del Banco Central del Paraguay, pasaportes y automotores, 
además de haber sido asociado del temible torturador Brítez Borges y socio de los Mersán en 
Espigal S.A., una estafa a IPS y BNF por valor de 7,2 millones de dólares. También como 
senador, el aliado de Lugo había logrado ser adjudicado por Itaipú, a través de su empresa 
Auto Rent, un contrado de renta de vehículos por 10 millones de dólares. 
 
Vale decir, un sinceramiento de lo que representó la candidatura de Lugo, a la cual la prensa 
que responde a la embajada norteamericana maquilló como “bolivariana”: un candidato 
fascistoide sin fantochadas ni mascaradas. 
 
Los moralizadores de Daniel Ortega  
Cuando el cura Fernando Lugo debía asumir el cargo, conspicuos referentes del gobierno 
arzobispal del cura Fernando Lugo sufrieron un arranque de moralismo y organizaron un 
repudio a Daniel Ortega, quien debía asistir a la toma de posesión. 
 
Luego se supo que tales moralistas en realidad tenían otras motivaciones, como se desmostró 
cuando se desataron los escándalos de su jefe el cura con hijos. Una de ellas, Gloria Rubin, en 
realidad organizó los ataques a Ortega en retribución a las gentilezas recibidas del National 
Endowment for Democracy, en la forma de billetes de color verde.  
 
Otra de las activistas anti-sandinistas era la médica y diputada Desirée Masi, antichavista 
recalcitrante que hoy encabeza una campaña para no reconocer matrícula a los médicos 
paraguayos que egresan en Cuba. Las malas lenguas del Parlamento la acusan de ser la 
“diputada perejil”, por el precio exorbitante que pagaba por dicha hortaliza en sus tiempos de 
directora del Hospital de Clínicas, además de controlar hoy los negociados de Aduanas, 
Ministerio de Salud y compras de la Policía por intermedio de su marido, el ministro del Interior 
Rafael Filizzola. Este último, por su parte, hoy amasa la pasta en el tráfico de armas, en 
sociedad con varios herederos colombianos de Alvaro Uribe. 
 
El progresista teólogo de la liberación  
Para hacerse una idea real de los kilates del “progresismo” del cura Fernando Lugo, a quien 
suelen relacionar con Ortega, basta con escuchar a las denuncias de los trabajadores. 
 
El gobierno del cura Fernando Lugo ha violado mucho más las libertades sindicales que los 
gobiernos colorados de la era democrática que le precedieron, denuncian dos centrales 
obreras de Paraguay. 
 
"El despido masivo de los trabajadores sindicalizados de FRIGOMERC y FRIASA" dicen los 
sindicalistas, "es un episodio de la triste realidad de los trabajadores paraguayos, que siguen 
siendo reprimidos como en la época de la DICTADURA DE ALFREDO STROESSNER, cuando 
se utilizaba como ahora, la fuerza represiva de la policía, la actuación del poder judicial al 
servicio de los poderosos y la indiferencia de las autoridades" afirma un comunicado de la 



Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores(CUT). 
 
El presidente de la CUT, Jorge Alvarenga, el secretario general de la CNT, Miguel Zayas, y 
Luciano Baez, Secretario del Sindicato de Trabajadores del Frigorífico FRIASA S.A., han 
resuelto iniciar una huelga de hambre frente a la sede del ministerio de Justicia y Trabajo. 
 
Esta lucha se libra en medio de aumentos en el precio del combustible, de la tarifa de 
transporte público y una escalada inflacionaria de precios. 
Otra fuente para conocer la catadura del progresismo luguista, es el comunicado de la 
Confederación de sindicatos que sigue: 
 
CCT rechaza aumento de pasaja recomendado por Setem a 
La Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), expresa su más firme repudio al nuevo 
aumento del precio del pasaje del transporte público de pasajeros, recomendado por la Setama 
y exigimos al presidente Fernando Lugo que rechace esta pretensión empresarial. 
 
La exigencia de los empresarios transportistas representa un feroz ataque a la deteriorada 
economía de las trabajadoras y los trabajadores que tendrán que destinar más de 15 por ciento 
de sus ingresos al pago de pasajes, sólo para ir a sus lugares de trabajo. 
 
La situación económica de los trabajadores y el pueblo paraguayo esta cada vez peor porque 
el valor de los salarios y de los ingresos de los sectores populares se pierde día tras día y la 
calidad de vida se deteriora hasta el punto de que casi tres millones de compatriotas viven en 
la pobreza y 1,2 millones sobrevive en la miseria. 
 
Sostenemos que el Estado debe garantizar un transporte público eficiente y económicamente 
accesible para el pueblo y no permitir que siga siendo un negocio al servicio de un sector 
empresarial que se enriquece cada día más a costa de un servicio pésimo y caro para la 
ciudadanía y de la sobreexplotación a los trabajadores del transporte, los choferes. 
 
Tanto el pasaje como el gasoil, así como los demás productos de carácter estratégico que 
afectan el comportamiento de los precios de la canasta familiar, deben ser controlados y de ser 
necesario subvencionados por el Estado. 
 
Desde la CCT, exigimos al presidente Lugo que rechace este nuevo ataque al sufrido pueblo 
paraguayo y que impulse de una buena vez, las necesarias medidas como la aplicación del IRP 
y el impuesto a la exportación de la soja y de la carne, medidas orientadas a soluciones de los 
problemas sociales estructurales entre los que se encuentra un transporte público eficiente y 
accesible, garantizado por el Estado. 

UN ALIADO CLAUDICANTE DE RAFAEL CORREA 
 

“Si las petroleras no quieren negociar, entonces “¡qué pena!”, que se vayan del país” disparó 
esta semana el presidente ecuatoriano Rafael Correa, integrante del grupo que algunos han 
calificado como “los nuevos confederados” del sur americano.  
 
El Gobierno de Correa previó que “un par de compañías petroleras” dejen Ecuador por falta de 
acuerdos en la renegociación de contratos. Aunque hasta el momento no se han señalado 
nombres, algunos medios apuntan a que la brasileña, Petrobras, será una de las que dejarán 
de operar en Ecuador. 
“Se nos van a retirar un par de compañías ¡qué pena! Si quieren quedarse en este país 
podremos llegar a un acuerdo amistoso y si no, no. Con las empresas que quieran irse del 
país, se dará por terminado el contrato y que les vaya bonito”, declaró el Primer Mandatario. 
 
Aunque Correa no identificó a las empresas que van a salir del país, ya a principios de semana 
el diario El Comercio, anticipaba que la brasileña Petrobras, que extrae diariamente 20 000 
barriles diarios en promedio y que opera el bloque 18 y el campo Palo Azul, iba a abandonar el 
país. 



 
La firmeza de Correa contrasta con la siempre claudicante posición de su “compañero” el cura 
Fernando Lugo, el cual sigue permitiendo despojos perpetrados por transnacionales en 
Paraguay y, particularmente, la entrega y el despilfarro en Itai 
 
Petrobas e Itaipú  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que la brasileña Petrobras dejó sus operaciones 
en el país por desacuerdos con la nueva modalidad de contrato y problemas en Brasil a raíz de 
inversiones cuestionadas, según una declaración publicada este miércoles. 
 
"Se va más por inconformidad con las nuevas reglas de juego, por problemas en el mismo 
Brasil. Petrobras está siendo muy cuestionada por malos contratos que ha hecho y prefiere 
irse", señaló el mandatario, citado por el periódico digital de la Presidencia. 
 
Ecuador dio el martes por terminados cinco convenios, dos de ellos con la estatal brasileña, al 
tiempo que alcanzó acuerdos sobre otros ocho que incluyen a la también estatal chilena ENAP 
y la hispano-argentina Repsol-YPF, al concluir un proceso de renegociación con las 
multinacionales. 
 
Sin embargo, Petrobras mantiene un 11% de participación en el segundo oleoducto del país, 
según una fuente oficial. 
 
El contrato de prestación de servicios, que reemplazó el de participación, le asegura al Estado 
el control del 100% de la producción y una renta del 80% en promedio, frente al 18% que 
recibía con el anterior modelo. 
 
A cambio, el gobierno pagará una tarifa que fluctuará entre 35 y 41 dólares (para convenios 
que en algunos casos irán hasta 2025), y aseguró inversiones por 1.207 millones de dólares. 
 
"La mayor parte de la renta petrolera debe ser para los dueños del recurso que son los 
ecuatorianos, es el principio fundamental de esa renegociación que es muy exitosa, y los 
acuerdos a los que hemos llegado son muy beneficiosos para el país", destacó el presidente. 
 
En tanto Correa defiende así los intereses de su pueblo, su “compañero” Fernando Lugo de 
Paraguay no hace otra cosa que golpearlo con aumentos de pasajes, rebrotes inflacionarios, 
persecución a sindicalistas y más entreguismo corrupto en la binacional Itaipú. 
 
El entreguismo corrupto de se agudiza  
A pesar de que el cura Fernando Lugo había prometido sanear Itaipú y defender los derechos 
paraguayos ante Brasil en ese tema, lo concreto y palpable es que el entreguismo y la 
corrupción se han agudizado en ese ente binacional con la llegada al gobierno del clérigo y sus 
secuaces. 
 
Luego de presentar como un “logro” de su gobierno un fantasmagórico acuerdo ad referéndum 
con Lula que jamás sería ratificado por el Congreso brasileño, el gobierno arzobispal se abocó 
a la tarea de agudizar el entreguismo y la corrupción en Itaipú. 
 
En tiempos de los gobiernos colorados, bajo el pretexto de los famosos “gastos sociales”, se 
hacían enormes erogaciones de fondos de Itaipú en forma totalmente discrecional. El actual 
director, Gustavo Codas, un ex integrante de una banda de secuestradores que intentó asaltar 
a su propia madre para obtener fondos para su organización criminal, había prometido eliminar 
esa práctica y canalizar por el Presupuesto público todos los recursos que destine la entidad al 
Paraguay.  
Como era previsible en alguien de semejante catadura moral, nada de los prometido se 
cumplió. 
 
Los esbirros del escandaloso cura con hijos, encontraron la forma de seguir haciendo lo mismo 
que sus antecesores con la Fundación Parque Tecnológico, a través de la cual desvían hoy 
millones de dólares a dudosos proyectos que no tienen nada que ver con los fines de esa 
institución. 



 
Por citar solo un ejemplo, uno de los proyectos del PTI es el programa denominado “Desarrollo 
del Proyecto de Seguridad Alimentaria de Comunidades Campesinas e Indígenas de Alto 
Paraná y Canindeyú”, para lo cual destinaron US$ 3 millones, sin ningún tipo de control acerca 
del uso del mismo. De este monto utilizaron apenas US$ 1 millón para la compra de semillas, 
mientras que el resto para pago de salarios, movilidad y otros gastos de un puñado de 
privilegiados. 
 
Política colonial sigue firme  
Lo más alarmante del gobierno arzobispal de Lugo no es la descomunal corrupción, sino el 
hecho que un personaje que llegó al poder en ancas de las banderas bolivarianas y del 
socialismo del siglo XXI, se aboque con entusiasmo creciente a profundizar la realidad colonial 
del país en todas sus vertientes. 
 
“Con la presencia del ministro de Hacienda, Dionisio Borda, como representante del Gobierno 
Nacional para el Programa Umbral, y la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Liliana Ayalde, se realizó el acto de presentación de los resultados alcanzados durante el 
primer año de implementación del Programa Umbral – Fase II. El evento tuvo lugar en el Salón 
Josefina del Carmelitas Center donde también se dieron cita representantes del sector privado, 
la sociedad civil y de cooperación internacional. Luego de la presentación los invitados 
compartieron un brindis” informa el diario paraguayo La Nacion en sus crónicas socialeras. 
(http://www.lanacion.com.py/articulo.php?brindis-del-programa-umbral-
py&edicion=2&sec=28&art=2551). 
 
El Plan Umbral es un proceso de infiltración por parte de la embajada norteamericana de las 
instituciones paraguayas, llevado a cabo bajo auspicios de USAID, una de las armas más 
poderosas de la CIA para realizar sus intervenciones encubiertas, y sus dólares son 
distribuidos entre casi la totalidad de los integrantes del gobierno de Lugo, incluidos los 
supuestos “izquierdistas bolivarianos” de su gabinete. 
 
La Agencia del Desarrollo de los EEUU, (USAID), creada en 1961 por iniciativa del presidente 
Kennedy, tenía originalmente como objetivo el desarrollo de la ayuda humanitaria en el mundo. 
Similar a la NED, USAID desvía hoy sus fondos para apoyar a los movimientos políticos en el 
exterior que promueven los intereses de Washington, y en Paraguay su influencia es tan 
grande que controla de manera prácticamente absolutista a los medios y a la clase política. 
 
(ver detalles en: http://cleveland.indymedia.org/news/2009/01/34058.php) 
Mientras en países donde gobiernan quienes aparecen permanentemente en la prensa y los 
blogs como aliados de Lugo, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, esta agencia es 
permanentemente denunciada por conspirar y desestabilizar a las autoridades, en Paraguay 
los miembros del gobierno luguista posan orgullosos para los fotógrafos junto a sus 
personeros. 
 
La Patria dejará de ser colonia, o la bandera flameará sobre sus ruinas, habían prometido los 
inspiradores de la descolonización en países como Argentina, donde recientemente se puso de 
resalto que no sólo el colonialismo español devastó a la región, conmemorando como día de la 
soberanía el aniversario de la batalla que libraran los criollos contra una flota anglo-francesa, a 
mediados del siglo XIX. 
 
Y mientras en países como Venezuela, Bolivia o el Ecuador de Rafael Correa, sube el fragor de 
la batalla por la descolonización, en el Paraguay, desafortunadamente, la bandera de las 
barras y estrellas es la que flamea sobre los despojos, sin que hasta ahora ningún gobierno 
atine a presentar batalla.  
 

LUGO Y MAURICIO FUNES 
 
 



En tanto las ciberprotestas en respuesta a la detención de Julian Assange, creador de 
Wikileaks, saturan los espacios web de todo el mundo, la verdadera identidad política de 
algunos presidentes de la “nueva izquierda” latinoamericana no deja de sorprender a los 
incautos.  
 
Una de las notas resaltantes en este aspecto lo constituye la revelación de que el presidente 
salvadoreño Mauricio Funes tiene una difícil relación con sus socios de la antigua guerrilla 
salvadoreña, al punto de solicitar la colaboración del imperio para deshacerse de ellos. 
 
Para algunos, era previsible el rápido deterioro de las relaciones entre este periodista de 50 
años, abanderado de una izquierda moderada y pragmática, y sus compañeros de viaje, la 
vieja guardia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), alineados hoy 
con el proyecto bolivariano de Hugo Chávez. 
 
El cablegate permitió conocer, entre otras cosas, que el presidente salvadoreño se siente 
espiado y traicionado por los servicios secretos, en manos del sector duro del FMLN.- El 
mandatario se resiste a sumarse al eje bolivariano, y llega al colmo de pedir ayuda a EEUU. 
 
El propio presidente ha expresado preocupación por su integridad, y sus allegados están 
convencidos de que sus comunicaciones telefónicas están intervenidas "por elementos de la 
línea dura del Frente". Así se lo hace saber al encargado de negocios de la Embajada, el 21 de 
agosto de 2009,un colaborador de Funes, que llega a pedir incluso "la ayuda estadounidense 
en ambas áreas". 
La película nos recuerda bastante a la que se vive en el Paraguay gobernado por el cura 
Fernando Lugo, quien en la praxis supera a Funes, llegando a ordenar ejecuciones 
extrajudiciales de sus propios ex aliados de la izquierda marxista y luego presentar tales 
asesinatos como “logros de su gobierno” en la lucha contra la “delincuencia”. 
 
Presos internacionales  
El recientemente desaparecido Ananías Maidana, antiguo exponente del partido comunista 
paraguayo, solía relata con cierta frecuencia una anécdota de tiempos del dictador Alfredo 
Stroessner, cuando pasaba los días en “el panteón de los vivos”, como se conocía a la celda 
donde se le había abandonado por décadas junto a otros de la misma filiación.  
 
Llegado al poder en Chile Salvador Allende, un grupo de senadores chilenos de visita en 
Paraguay, abogó ante Stroessner por los presos políticos en general, y por Ananías y sus 
compañeros en particular. La respuesta de Stroessner fue: “por ellos, yo no puedo hacer nada, 
porque esos sos presos internacionales. Si desean que los libere, deberían ir a reclamar en 
Washington, Estados Unidos”. 
 
Algo parecido acontece durante el claudicante, presionable, neoliberal y  
derechista gobierno del cura Fernando Lugo, como denuncian varios presos políticos 
paraguayos en la misiva que sigue: “Asunción, 02 de diciembre de 2010. A la opinión pública: 
Los seis dirigentes campesinos presos políticos desde la cárcel de Tacumbú nos dirigimos a 
ustedes hoy al cumplirse dos años de nuestra extradición de la Argentina y cuatro años y siete 
meses de nuestra injusta prisión, para expresar cuanto sigue 
 
1- Responsabilizamos al estado paraguayo de mantenernos prisioneros políticos, en forma 
arbitraria por nuestra opción política y nuestra pertenencia de clase, el campesinado pobre. 2- 
Denunciamos a las autoridades del poder judicial, como encargado de impartir justicia, por no 
colaborar con el proceso de transición hacia la democracia sabiendo que llevamos casi cinco 
años de prisión por el solo hecho de haber participado de una reunión política. 3- Antes estos 
hechos, las numerosas arbitrariedades, no podemos esperar un juicio justo, con jueces 
corruptos y que además tienen la presión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado cuyo 
referente mas importante es nada mas y nada menos que el abogado de la familia Cubas, que 
fue abogado querellante años atrás en nuestra causa. 4- Por esto sostenemos que ningún juez 
se atreverá a concedernos la absolución en esta injusta causa monta desde el poder judicial. 5- 
Reclamamos el respeto al debido proceso y solicitamos a los organismos de derecho humanos 
de todos los países a reclamar a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de Paraguay nuestra 
pronta libertad. Por último sostenemos con firmeza nuestra inocencia y condición de dirigentes 



campesinos luchadores por un Paraguay socialista y democrático. Les dejamos nuestros 
abrazos de combativos luchadores campesinos. Atentamente, Los seis dirigentes campesinos: 
Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Simeón Bordón,Gustavo 
Lezcano. 
 
¿Lugo romper relaciones con EEUU?  
Una de las revelaciones del cablegate desatado recientemente, y que sigue dando que hablar, 
fue que Estados Unidos espiaba a Paraguay. En realidad, el espionaje se llevaba a cabo contra 
el gobierno predecesor al de Fernando Lugo, como lo demuestra el documento fechado un mes 
antes de la llegada del cura a la presidencia.  
 
Como lo expresa el partido de los Trabajadores de Paraguay, “Si bien para nadie es 
desconocido que los EE.UU, al igual que otras potencias imperialistas, poseen una poderosa y 
perversa red de espionaje en todo el orbe y que la utilizan al servicio de mantener su 
dominación, los miles de documentos e informaciones secretas filtradas por el sitio Wikileaks 
no pueden sino causar el repudio y la condena de todas y todos aquellos que defendemos la 
soberanía y el principio inviolable de la autodeterminación de los pueblos. Un principio que los 
partidos y políticos de nuestra burguesía doméstica hace mucho ha vendido y olvidado.¡Hasta 
el ADN!” Los norteamericanos, en verdad, desde hace décadas han puesto sus ojos en 
nuestros recursos naturales. Es así que, en el mismo cable filtrado, se solicitan datos sobre “la 
existencia de yacimientos de hidrocarburos en la región del Chaco paraguayo, el narcotráfico y 
la construcción de mezquitas en el país latinoamericano”.  
 
“Lo de los recursos energéticos del Chaco no es algo nuevo. La sed de petróleo de los yanquis 
ya estuvo detrás de la Guerra del Chaco, cuando propiciaron la matanza de decenas de miles 
de paraguayos y bolivianos en aras de las ganancias de la Standard Oil of New Jersey de los 
Rockefeller” 
Lino Oviedo –sigue el documento del PT- llegó a justificar completamente el espionaje yanqui 
diciendo incluso que, como potencia mundial, tiene la “obligación” de proceder de esa forma. A 
Blanca Ovelar le pareció “fantástico” que “hurguen” en su vida privada. Y el “compañero” Lugo 
dijo que esto no va “afectar las relaciones” con los EE.UU y que va a “investigar” si los hechos 
constituyen “una intromisión en los asuntos internos” ¿Pidieron el escaneo de su iris e 
indagaron sobre la existencia de hidrocarburos en el Chaco y a Lugo no le queda claro sobre si 
esto es o no una “una intromisión en los asuntos internos”?Otros dicen que “cualquier país” 
haría o hace este tipo de actos ¿Acaso es tan sólo imaginable que un embajador paraguayo, 
boliviano, peruano o haitiano, en plenas elecciones en EE.UU, pida el ADN y el escaneo del iris 
de Obama o Hillary Clinton o de cualquier presidenciable yanqui? 
 
Condena del PT  
El documento del PT concluye condenando la violación de la soberanía nacional del Paraguay 
por parte de los Estados Unidos en los siguientes términos:  
Desde el Partido de los Trabajadores (PT) condenamos estos actos de espionaje como 
violaciones flagrantes a la soberanía nacional y como intromisiones directas en asuntos 
internos del Paraguay y de otros países soberanos. 
 
La inteligencia imperialista siempre ha actuado con el único propósito de apoyar y perfeccionar 
el saqueo a los recursos naturales y la represión a los movimientos sociales que luchan contra 
la recolonización de continente americano. 
 
La influencia de la diplomacia de los EE.UU, cuyas garras están incrustadas en todo el planeta, 
en nuestra historia política ha sido siempre nefasta; siempre complotada en golpes fascistas y 
sustentando sanguinarias dictaduras militares. Ya durante el genocidio que implicó la Guerra 
Grande (1864-1870) el diplomático estadounidense residente en Asunción, Charles Washburn, 
sostuvo que “Por su torpeza y ceguera junto con otros pecados, el pueblo paraguayo merece el 
completo exterminio que lo espera. El mundo tendrá justo motivo para congratularse cuando no 
haya en él una sola persona que hable el endiablado idioma guaraní”. 
 
En nuestros días, el imperialismo norteamericano, hegemónico a nivel mundial, ejerce una 
férrea dominación económica, política y militar en nuestro país y el resto de América Latina. 
Sus diplomáticos están al servicio del saqueo de nuestros recursos que efectúan sus empresas 



y de velar por el pago puntual de la deuda externa. En esta tarea, cuentan con el apoyo 
inestimable de políticos, tanto del gobierno como de la oposición y de empresarios locales, 
conformados con ser simples socios menores de las potencias centrales.  
 
Exigimos al gobierno de Fernando Lugo la ruptura de relaciones con los EE.UU. ante tamaña 
afrenta a la soberanía nacional y que éste exija que los EE.UU. retiren e identifiquen a todos 
sus espías y a los paraguayos que les brindaron información. Exigimos asimismo, que el 
gobierno cancele todas las operaciones militares y civiles disfrazadas de “misiones 
humanitarias”, cuyo único objetivo es seguir espiando y preparar las condiciones para rapiñar 
nuestros recursos naturales y energéticos, concluye el PT. 
 

DE MARXISTA Y BOLIVARIANO A NEOLIBERAL PRO-
COLOMBIA 
 


