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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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Resumen ejecutivo

Los temas relacionados con la defensa y la seguridad nacional no han jugado 
un papel preponderante en la política de Paraguay en las últimas décadas. La 
política exterior de este país se ha caracterizado tradicionalmente por una polí-

tica  exterior pendular hacia sus dos grandes vecinos, Argentina y Brasil. Sin embargo, 
como resultado de la creación del Mercosur que surgió tras una asociación estratégica 
entre Argentina y Brasil, Paraguay perdió dicha reducida ventaja comparativa y con 
ello también perdió peso a nivel regional e internacional.

Un problema de seguridad nacional y externa gira alrededor de la existencia de vastos 
espacios en las fronteras del país donde el estado está simplemente ausente, lo que 
fomenta tráficos ilícitos y el cultivo de drogas, demostrando un débil control efectivo 
del territorio.

En este contexto la falta de inversiones en el equipamiento militar dificulta el ejercicio 
de la soberanía nacional y el combate efectivo de las actividades ilegales por parte de 
actores no estatales en las zonas fronterizas. Así, dicha institución no está en condi-
ciones de hacer frente ni a las nuevas amenazas, comos las señaladas más arriba, ni a 
las viejas amenazas de protección de la integridad territorial ante amenazas externas. 
Además de la necesidad de inversiones hace falta una profesionalización de las Fuerzas 
Armadas para desarrollar así una estrategia nacional de defensa.

PaRaguay: FRonteRas, ausencia del estado 
y la seguRidad Regional en el 2008 
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1. seguRidad y gobeRnabilidad democRática 
En Paraguay la problemática de la seguridad y la 
defensa nacional no ha ocupado más que un espacio 
marginal en la discusión pública en las últimas dos 
décadas. Desde la caída de la dictadura del General 
Alfredo Stroessner [1954-1989] hace exactamente 
veinte años, la agenda pública ha estado centrada 
en construir y consolidar un Estado de Derecho y, 
en particular, en asegurar el control constitucional 
del Presidente de la República sobre las Fuerzas 
Armadas.

Un análisis de los últimos años permite observar 
con particular nitidez el contradictorio avance de la 
democratización. La supremacía del poder consti-
tucional se vio amenazada primero por el fallido y 
hasta tímido intento del Presidente Andrés Rodrí-
guez [1989-1993] de establecer la posibilidad de la 
re-elección presidencial en la Constitución aprobada 
en 1992. 

Mucho más grave, sin embargo, fue el proceso 
surgido luego de las elecciones de 1993, cuando el 
General Lino Oviedo utilizó a las Fuerzas Armadas 
para lograr una suerte de co-gobierno cívico-militar 
con el Presidente Juan Carlos Wasmosy [1993-1998]. 
Esta entente llegó a una situación límite en abril de 
1996 cuando Oviedo –habiendo sido destituido por 
el Presidente Wasmosy– intentó deponerlo. 

La desarticulación de este intento de putsch pareció 
poner fin a la utilización de las Fuerzas Armadas como 
elemento de presión extra-constitucional. Sin embar-
go, Paraguay tuvo que atravesar todavía dos pruebas 
más en marzo de 1999 y en diciembre de 2000. En am-
bas ocasiones triunfaron las fuerzas institucionalistas 
superando los desafíos con éxito y garantizando así 
la vigencia del orden constitucional.

Sin embargo, este largo período de reacomodo cívi-
co-militar tuvo un alto costo. Por una parte, debido 
la ausencia de un liderazgo civil democrático con 
conocimiento de los temas de defensa y seguridad, 
la política de defensa y seguridad quedó a la deriva 
o relegada a unos pocos militares con buen nivel 
de preparación profesional pero escasa influencia 
en la institución. El problema de la defensa y la 
seguridad no formó tampoco parte de la agenda de 
la Cancillería.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas no desarrollaron 
una nueva doctrina de defensa acorde al sistema 
democrático y vieron su capacidad operacional 

decididamente disminuida. Al mismo tiempo otros 
elementos, como la corrupción generalizada y la 
politización de muchas de sus altas jerarquías, 
condujeron a un deterioro de su moral y espíritu de 
cuerpo. El resultado fue una ausencia de una política 
nacional de defensa, una abdicación del liderazgo 
civil y una erosión notable de la capacidad de las 
Fuerzas Armadas para cumplir su misión. 

Al déficit de liderazgo se sumó una constante y 
significativa reducción del presupuesto militar. 
Esto, complementado con una Ley de Objeción de 
Conciencia extremadamente laxa1 que disminuyó la 
conscripción militar a un mínimo, debilitó aun más 
a las Fuerzas Armadas y redujo su operatividad 
significativamente. 

En el campo de la naturaleza estatal, en el sentido 
de a-partidaria y profesional de las fuerzas de se-
guridad, se ha observado no obstante un notable 
avance. En este terreno existen cuatro hitos jurídicos 
de particular relevancia. El primero se relaciona con 
la cláusula constitucional de la carta política de 1992 
que establece que el cargo de Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas reside en el Presidente y que 
el mismo no se delega. De esta manera se ha resta-
blecido la supremacía del poder constitucional sobre 
el fáctico. Los últimos conflictos sobre esto se dieron 
durante la administración del presidente Juan Carlos 
Wasmosy, primer civil en dicho cargo desde 1953, 
y desembocaron en la frustrada intentona golpista 
de abril de 1996 que, como se menciona más arriba, 
finalizó con la reafirmación del poder constitucional 
del Presidente.

El segundo hito importante fue la aprobación de la 
Ley 261/94 del 26 de mayo de 1994, que canceló las 
afiliaciones al Partido Colorado de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y policiales.2 Esta nefasta prácti-
ca instaurada por la dictadura de Alfredo Stroessner 
en 1955 había soviet-stalinizado las fuerzas de segu-
ridad, además por supuesto del Estado completo. 
Estas reformas culminaron con la aprobación del 
nuevo Estatuto del Personal Militar promulgado el 
26 de agosto de 1997 como Ley 1115/97 que moder-
nizó la normativa de funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas. 

Otro hito jurídico importante fue la aprobación 
del marco legal para la objeción de conciencia al 
cumplimiento del servicio militar obligatorio a 
través de las leyes 783/95 y 1145/97. Desafortuna-
damente, su deficiente redacción ha permitido que 
cualquier ciudadano por la razón que fuese pueda 
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alegar «objeción de conciencia» para eludir el cum-
plimiento de esta obligación. Al no existir criterio 
objetivo alguno para establecer la verosimilitud de 
este recurso, pues para acogerse al mismo basta la 
mera declaración del objetor, el resultado ha sido 
la desnaturalización de una figura tan importante y 
una creciente desmoralización en la institución cas-
trense. A mayor abundamiento el supuesto servicio 
civil alternativo para los objetores ha resultado una 
simple ficción jurídica de cumplimiento imposible 
debido a la incapacidad de las instituciones públicas 
de asegurar la ejecución efectiva de las políticas 
públicas. 

En el plano de la seguridad interna hubo dos cam-
bios cruciales. El primero fue la desmilitarización 
de la Policía al establecer la Constitución de 1992 
que dicho cuerpo sería comandado por un oficial 
de policía de alto rango3 y luego la aprobación de 
Ley Orgánica 222/93 que crea la Policía Nacional 
integrando a todos los cuerpos de seguridad interna 
(de la capital e interior del país) en una sola orga-
nización centralizada que responde al Presidente 
de la República por intermedio del Ministro del 
Interior. 

Si bien la Policía creció significativamente, especial-
mente en términos de efectivos y de equipamiento, 
una buena parte en forma de donaciones, sigue cons-
tituyendo una de las instituciones peor conceptuadas 
por la ciudadanía (Vial, 2006:25) por el alto nivel de 
corrupción y la persistente aparición de casos de 
vinculación de policías con la delincuencia.

Esto se refleja con claridad en la percepción ciuda-
dana, 72,3 % de la cual considera que la misma esté 
afectada por un alto o altísimo nivel de corrupción. 
Este resultado es consistente con la respuesta a la 
pregunta de si la policía recuperaría sus pertenen-
cias si les fuesen robadas. 79,7% de los encuestados 
contesta que no recuperará nunca nada (ibídem:64). 
En 2008 era considerada por el 79% de la población 
como una de las instituciones menos confiables 
(Congreso Nacional-PNUD, 2009:80).

Más allá de estos resultados cuantitativos con res-
pecto al desprestigio de la Policía, en los últimos 
años ha surgido la tendencia de reemplazar el 
uso de la fuerza policial por la militar para tareas 
de seguridad interna. En el año 2004 numerosas 
operaciones de desalojo de ocupaciones de tierra 
por parte de campesinos fueron realizadas por las 
Fuerzas Armadas. En dicho y el subsiguiente año 
se realizaron numerosas operaciones de presencia 

visible y ostentosa de militares fuertemente armados 
en las calles de Asunción.

2. seguRidad, Política exteRioR y deFensa

Los progresos institucionales-formales reseñados 
en la sección anterior no fueron, sin embargo, 
acompañados por un progreso similar en el área 
del fortalecimiento de la capacidad de defensa ni 
del control efectivo del territorio nacional. La gran 
permeabilidad de las fronteras terrestres, fluviales y 
aéreas demuestra un débil control efectivo del terri-
torio. La disposición espacial de las unidades apunta 
también a una concentración de las mismas sobre el 
centro político, Asunción, más que sobre los 2.655 
kilómetros de frontera fluvial y los 1.142 kilómetros 
de frontera seca que tiene el país. La desarticulación 
del poder del Primer Cuerpo del Ejército, luego del 
frustrado intento de golpe de diciembre de 2000, y 
el traslado de los regimientos de caballería al este 
del país han sido, sin embargo, contrapesado por un 
incomprensible aumento de recursos para la Guar-
dia Presidencial, hoy de nuevo Regimiento Escolta 
Presidencial, a partir de 2003.4

Existen vastos espacios del territorio nacional en 
los que el Estado está simplemente ausente, es-
pecialmente en los departamentos de San Pedro, 
Concepción y Amambay. En dichas zonas las plan-
taciones de marihuana ocupan aproximadamente 
20.000 hectáreas. Paraguay produce unas 5.900 
toneladas anuales de marihuana de alta calidad y 
se ha convertido en el segundo productor principal 
del hemisferio (ONU, 2008:98). 

En la frontera seca con el Brasil, en el noreste, la vi-
gencia del imperio de la ley es tenue y en ocasiones 
inexistente. Traficantes de drogas, traficantes de 
armas, contrabandistas y delincuentes de todo tipo 
–paraguayos y brasileros– ejercen un control de facto 
de grandes territorios.

Vastas zonas del Chaco en la región occidental del 
país acusan una situación similar debido a la presen-
cia de aeródromos clandestinos para el transporte 
de la droga. 

En el extremo sureste del país, el departamento de 
Ñeembucú se ha convertido en una suerte de pla-
taforma para el contrabando y el tráfico ilícito con 
Argentina. Por supuesto, el tráfico de mercaderías 
siempre termina trayendo consigo el tráfico de dro-
gas, armas y otras sustancias peligrosas.
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Código Conceptos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

100 Servicios personales 182 194 209 226 245 246 255 275 327 370 427

200
Servicios no perso-
nales

18 7 8 7 8 8 8 10 13 12 11

300
Bienes de consumo e 
insumos

60 48 53 33 30 32 43 41 49 54 56

400 Bienes de cambio 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5

500 Inversion física 6 1 2 0 1 28 49 9 33 33 34

600 Inversion financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700
Servicio de la deuda 
publica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 Transferencias 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2

900 Otros gastos 7 10 3 4 3 13 9 7 4 2 2

Total gastos 274 262 277 270 288 328 364 347 431 476 537

A pesar de estas falencias y nuevas amenazas, el 
gasto militar permaneció estable en la década de 
1990. De acuerdo con estudios publicados por el 
Departamento de Estado de EE.UU.5 el gasto militar 
per cápita en dólares constantes de 1997 se mantuvo 
estable en alrededor de 25 dólares (24 en 1988 y 25 en 
1997) mientras que el promedio para Latinoamérica 
aumentó de 63 en 1988 a 70 dólares en 1997. A modo 
de comparación, obsérvese que en los países integran-
tes de la OTAN dichos guarismos oscilaron entre 526 
dólares en 1988 y 414 dólares en 1997, mientras que 
en los integrantes del Pacto de Varsovia descendieron 
con la desintegración de la Unión Soviética de 1.180 
dólares en 1988 a 167 dólares en 1997.

En términos de participación del gasto militar en el 
gasto total se puede observar un descenso notorio y 
constante durante la década de 1990. En 1986, 1987 
y 1988, los tres últimos años de la dictadura, el pre-
supuesto del Ministerio de Defensa Nacional repre-
sentaba el 15,39%, 13,55% y 15,4% del presupuesto 
total de Administración Central respectivamente. 
Para 1996, 1997 y 1998, diez años y una transición 
más tarde, dichos porcentajes habían disminuido a 
7%, 5,56% y 6,64 % respectivamente. El porcentaje 
siguió bajando durante la recesión de 1998-2002 y 
en 2003 y 2004 representó solo el 3,46% y el 3,96% 
del presupuesto total. Sin embargo, su alto nivel de 
ejecución, que alcanzó 95% y 96% en 2003 y 2004 
respectivamente, contra 76% y 80% para la Adminis-
tración Central en su conjunto para los mismo años, 
hizo que el gasto en Defensa representara el 4,50% 

y el 4,54% del presupuesto obligado en 2003 y 2004 
respectivamente. En 2005 y 2006 el presupuesto de 
Defensa continuó creciendo y alcanzó el 7,9% y 7,8% 
respectivamente, para bajar de nuevo en 2007 y 2008 
a 4,5% y 4,9% respectivamente.6

Por otra parte, el gasto militar se ha reducido en gran 
medida a sufragar gastos corrientes. En efecto, con 
excepción de la adquisición de un avión ambulancia 
CASA, a través de un crédito español, la adquisición 
de un par de aviones de instrucción chilenos Pillán 
y la donación por parte de Brasil de algunos aviones 
usados Tucano de entrenamiento, no se ha realizado 
ninguna inversión en la modernización del equipa-
miento de las Fuerzas Armadas ni se ha desarrollado 
plan alguno en dicho sentido.

Esto se puede observar examinando el presupuesto 
del Ministerio de Defensa Nacional de los últimos 
diez años. La tabla que se presenta abajo ilustra cómo 
los gastos en sueldos, salarios y honorarios básicos 
(Código 100), gastos de funcionamiento como agua, 
luz, y teléfono (Código 200) y los bienes de consumo 
e insumo, principalmente alimentos y combustibles 
(Código 300) representan entre el 92% y 98% de 
los gastos militares totales. Poco o nada, pues, se 
ha invertido en modernización del equipo militar 
disponible (ver tabla 1).

El resultado final ha sido un notable deterioro de la 
capacidad de las Fuerzas Armadas de hacer frente a 
nuevas o viejas amenazas. En efecto, en cuanto a las 
viejas amenazas o hipótesis tradicionales de conflicto 

tabla 1 
ministeRio de deFensa nacional. gastos obligados 1998-2008 

en miles de millones de guaRaníes

Fuente: Cálculos del autor basados en datos proporcionados por la Dirección de Política Fiscal del Vice-Ministerio de Economía e 
Integración del Ministerio de Hacienda.
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tabla 2 
gasto militaR e indicadoRes económicos, 1999-2000

Notas: GM=Gasto Militar 

PIB=Producto Interno Bruto

GGC=Gastos del Gobierno Central

En dólares norteamericanos de 1999.

Fuente: U.S. Department of State, Bureau of Arms Control, World Military Ex-
penditures and Arms Transfers 1999-2000, Washington, DC 2003, pp. 40-43.

tabla 3 
gasto militaR e indicadoRes de las FueRzas aRmadas, 1999-2000

País GM % PIB GM % GGC GM per cápita
Paraguay 1,1 3,9 15

Argentina 1,6 9,1 118

Brasil 1,9 ND 58

Uruguay 1,3 4,1 83

Bolivia 1,8  8,0 18

Chile 3,0 12,3 133

Colombia 3,2 15,9 68

Ecuador 3,7 16,2 38

Perú 2,4 12,3 45

Venezuela 1,4 7,1 61

Nota: En dólares norteamericanos de 1999.

Fuente: U.S. Department of State, Bureau of Arms Control, World Mi-
litary Expenditures and Arms Transfers 1999-2000, Washington, DC 
2003, pp. 40-43.

–que giran en torno a la protección de la integridad 
territorial– es indudable que vastas zonas de fronte-
ras del país se encuentran abandonadas a su suerte 
y la presencia del Estado y las fuerzas públicas es 
mínima. En cuanto a las nuevas amenazas, especial-
mente el narcotráfico y la delincuencia organizada o 
cartelizada, observadores concurren en señalar que 
las mismas se han apoderado de bolsones impor-

tantes del país con lo que el ejercicio de la soberanía 
estatal se encuentra en entredicho.7

Los cuadros comparativos (tabla 2 y 3) a reflejan 
de manera significativa esta realidad en el contexto 
regional. Lamentablemente los datos están actua-Lamentablemente los datos están actua- actua-
lizados solamente hasta el año 2000. Guarismos 
comparativos de años más recientes no se encuentran 

País GM por soldado
Efectivos militares 

por 1.000 habitantes
Paraguay 4.940 3,1

Argentina 58.000 2,0

Brasil 33.100 1,8

Uruguay 11.400 7,3

Bolivia 4.470 4,1

Chile 22.600 5,9

Colombia 17.200 4,0

Ecuador 8.260 4,6

Perú 10.400 4,3

Venezuela 18.900       3,2
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disponibles. Sin embargo es razonable asumir que, 
en ausencia de eventos dramáticos en el último lus-
tro, los porcentajes no deberían haberse modificado 
drásticamente. La excepción es Venezuela. En el 
primer lugar se listan los países del Mercosur y en 
segundo lugar los del área andina. Cualquiera de las 
dos comparaciones arroja resultados elocuentes. El 
gasto militar como porcentaje del PIB, de los gastos 
del gobierno central, o per cápita es el más bajo de 
los nueve países incluidos. El gasto militar por sol-
dado está a la par del de Bolivia pero el número de 
efectivos militares es el más bajo de los nueve países 
incluidos. Además, el guarismo para Paraguay se 
encuentra probablemente inflado. Efectivamente, 
por más de una década, se sostuvo que las Fuerzas 
Armadas contaba con 16.000 efectivos de los cuales 
aproximadamente un tercio correspondía a oficiales 
y sub-oficiales y el resto a conscriptos.8 Observado-
res estimaban que por razones presupuestarias se 
utilizaba dicho número que en realidad excedía la 
realidad. Posteriormente la disminución del número 
de conscriptos como resultado de la Ley de Objeción 
de Conciencia debe haber reducido el total de efec-
tivos aún más.

Finalmente, tampoco se ha logrado construir le-
gitimidad sistémica. Las distintas encuestas de 
opinión publicadas demuestran que la institución 
militar tiene un muy bajo nivel de credibilidad en 
la ciudadanía. Por ejemplo en una encuesta de 2002, 
el 49% de la población opinó que los militares no 
respetan la Constitución, el 39% que los militares 
pueden dar un golpe de Estado y el 58% les otorga 
una nota de entre 6 y 10 en niveles corrupción, en 
una escala donde 1 es poco y 10 mucho (Vial, 2003). 
Una encuesta similar para el año 2005 registró un 
guarismo menor, 48%, para dicha pregunta, en 
consonancia con lo que parece ser un movimiento 
pendular de la opinión pública que percibe mejoría 
en 2003 y luego un regreso al deterioro en 2004 y 
especialmente en 2005 (Vial, 2005:25). La percepción 
de mejoría se repite en 2008. En este año las Fuerzas 
Armadas aparecen como una de las organizaciones 
menos confiables sólo para el 38% de la población 
(Congreso Nacional-PNUD, 2009:79-80).

Esta herencia de 61 años de gobiernos de partido he-
gemónico terminó el 20 de abril de 2008. La coalición 
que llevó a Fernando Lugo [2008-] a la presidencia 
es diversa y solo el tiempo dirá si él podrá imprimir 
una impronta distinta a su gestión. De momento 
se han realizado avances importantes. El ministro 
de Defensa, un general retirado muy respetado, ha 

estado corrigiendo los vicios legados por décadas 
de corrupción. 

A fin de año un pequeño grupo de delincuentes 
autodenominados Ejército Popular Paraguayo asaltó 
un pequeño puesto militar en la localidad de Tacua-
tí, departamento de San Pedro (ABC, 5 de enero de 
2009). En respuesta el gobierno decidió realizar una 
operación conjunta entre las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional en la zona. Para tal efecto dispuso 
el despliegue del Destacamento Conjunto de Empleo 
Inmediato (DCEI), una fuerza de élite y del Servicio 
de Inteligencia del Ejército. La operación ha sido 
altamente exitosa: centenares de hectáreas de mari-
huana fueron destruidas, numerosos delincuentes 
detenidos y la calma ha vuelto a la zona. La presencia 
de las fuerzas de seguridad continúa.9 

Muchos otros pasos, sin embargo, deben darse aún, y 
en el contexto de la crisis económica global cuyos efec-
tos se empiezan a sentir en Paraguay, no serán fáciles, 
pues los recursos sin duda serán más escasos. 

3. Posición geoPolítica y en la seguRidad 
Regional

Geopolíticamente Paraguay posee todos los incon-
venientes de la mediterraneidad y ninguna de sus 
eventuales ventajas. Su dificultad de acceso a los 
mercados internacionales se vuelve cada vez más 
gravosa. En efecto a medida que su economía crece, 
el problema del transporte terrestre vía Brasil hacia 
el Atlántico o terrestre vía Argentina hacia el Pacífico 
encuentra crecientes cuellos de botella. La alternativa 
de la salida vía Bolivia se encuentra a medio camino, 
puesto que la Ruta Transchaco que permite llegar 
a Santa Cruz se encuentra sumamente deteriorada 
debido a innumerables actos de corrupción en su 
construcción. La idea de la construcción de un co-
rredor bioceánico, flotada y reflotada en numerosas 
ocasiones, ahora parece dibujarse desde Brasil tran-
sitando por Bolivia y obviando Paraguay. 

Si para Paraguay resulta difícil y caro transportar el 
resultado de su potencial productivo, resulta fácil 
hacer de puente para la introducción ilegal a los 
países de la región de productos de alto valor agre-
gado, como computadoras, software, electrónicos en 
general, perfumes y cigarrillos y bebidas finas. Espe-
cialmente desde la llamada Triple Frontera en el este 
del país, una poderosa red de intereses comerciales 
administrados en su mayoría por árabes y chinos 
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ha hecho florecer un vigoroso comercio ilegal con 
Brasil principalmente y Argentina en segundo lugar. 
A esto se ha sumado una exitosísima industria de la 
falsificación y la piratería que ha crecido de manera 
vertiginosa y dado pingues ganancias.

Debido a los millonarios montos de dicho comercio 
de triangulación y falsificación y a la corrupción ge-
neralizada, una parte importante de la élite política 
y policial de la zona se halla envuelta en complejos 
y turbios vínculos con los principales negociantes de 
frontera. El Estado nacional tampoco existe.

A las limitaciones impuestas por la mediterraneidad 
se suman las creadas por acontecimientos más re-
cientes. Debido a su característica de «estado tapón», 
Paraguay se caracterizó tradicionalmente por seguir 
una política exterior pendular hacia sus dos grandes 
vecinos, Argentina y Brasil. Con ello logró reducir 
el impacto adverso de la mediterraneidad y obtuvo 
concesiones de uno y otro. Sin embargo, con la crea-
ción del Mercosur en 1990, sustentado en realidad en 
una asociación estratégica entre Brasil y Argentina, 
Paraguay perdió una buena parte de dicha ventaja. 
Con sus dos vecinos en sólida alianza y acordando 
en los principales temas estratégicos de sus agendas 
bilaterales, Paraguay perdió su limitada capacidad de 
«pendulación» y pasó a convertirse en un furgón de 
cola de un Mercosur en el que poco o nada pesa.

Las cláusulas rígidas del Mercosur y la falta de vi-
sión en el diseño y ejecución de la política exterior 
han desperdiciado hasta el momento las dos únicas 
alternativas que tiene Paraguay para recuperar 
cierto espacio de negociación autónoma: obtener 
un trato preferencial y flexible en el Mercosur para 
negociar con otros países y bloques e impulsar una 
vigorosa apertura al Pacífico vía Bolivia, Chile y 
Perú. Irónicamente, las embajadas del Paraguay en 
Bolivia, Chile y Perú se encuentran todavía vacantes 
aunque las nuevas autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores asumieron sus cargos hace 
más de seis meses. 

La geopolítica impone límites pero también presenta 
oportunidades. Entre ellas hay que mencionar el 
potencial hidroeléctrico que en una región cada 
vez más sedienta de energía representa un recurso 
muy valioso. Lamentablemente, el funcionamiento 
de la represa de Itaipú construida con Brasil se rige 
por un tratado leonino suscrito por las dictaduras 
del general Alfredo Stroessner y el general Emilio 
Garrastazú Medici en 1974. Paraguay se encuentra 

así imposibilitado para vender la energía que no 
utiliza a terceros países y, además, la que vende a 
Brasil lo hace por el precio de costo y no de mercado, 
subsidiando de esta manera a la empresa Electrobrás. 
Según cálculos de los técnicos locales Paraguay 
debería recibir entre ocho y diez veces más si dicha 
transacción se rigiera por los precios de mercado 
(ABC, 29 de enero de 2009).

Otro importante recurso natural de creciente impor-
tancia es el agua dulce. El Acuífero Guaraní ocupa 
una importante parte del territorio nacional. Pero 
debido a la creciente contaminación de ríos y arroyos 
corre riesgo de perder mucho de su valor. Finalmen-
te, eficiente productor de alimentos (especialmente 
soja y carne) en un mundo en el que se puede presa-
giar un panorama alentador para los precios de los 
commodities, Paraguay se puede insertar con mucho 
más éxito en el mundo globalizado.

4. PeRsPectivas 2009
Las perspectivas para el año 2009 son moderadamen-
te buenas. Si el gobierno del Presidente Lugo logra 
afianzarse y corregir los errores de su primera etapa, 
muchos de los desafíos pueden ser encarados con 
éxito. El proceso de recuperación de vastos territorios 
de manos de la delincuencia y la marginalidad en San 
Pedro y Concepción ha representado un verdadero 
punto de inflexión. Este triunfo se trasladará posi-
blemente al problema del tráfico de drogas, con lo 
cual el crimen organizado perderá terreno.

El proceso de saneamiento y profesionalización de 
las Fuerzas Armadas también augura un año de lo-
gros moderados pero consistentes. Lamentablemente 
el ajuste fiscal impuesto por la crisis económica 
internacional dificultará una largamente demorada 
pero indispensable modernización del equipamiento 
de las Fuerzas Armadas.

En el campo de la Policía Nacional una agresiva 
campaña para combatir la corrupción ha empezado 
a dar sus frutos. En particular se han notado logros 
en el área de compras y administración de viáticos 
o per diem en las que las denuncias de las nuevas au-
toridades han llevado a la intervención de un Fiscal 
de Delitos Económicos y Anticorrupción que allanó 
la comandancia de Policía y anunció la presentación 
de una demanda (ABC, 25 de noviembre de 2008; 
27 de noviembre de 2008; 4 de abril de 2009; Última 
Hora, 7 de abril de 2009). Es de esperar que la mis-
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ma culmine exitosamente extirpando los múltiples 
bolsones de corrupción que hoy día existen en la 
fuerza de seguridad.

El área en la cual es más difícil anticipar tendencias 
es la de las relaciones exteriores. De seguir la actual 
inercia, el retroceso será cada vez más costoso y el inte-
rés nacional se verá aún más perjudicado. Igualmente 
difícil es predecir el resultado de las negociaciones con 
Brasil acerca de las condiciones leoninas del Tratado 
de Itaipú. El escenario se complica aún más porque al 
fin de cuentas este gobierno necesita no sólo recuperar 
la soberanía energética, sino también los recursos que 
ella implica. El tiempo pasa, pero en contra, porque 
los días del período presidencial se reducen ineluc-
tablemente. Mientras tanto Brasil parece seguir una 
política dilatoria que pone al gobierno paraguayo en 
una posición harto difícil.

Finalmente es preciso incorporar la dimensión del efec-
to de la crisis internacional. La incertidumbre sobre su 
impacto final hace no sólo necesario sino indispensable 
una prudente y cautelosa mirada al futuro.
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notas

1 Las leyes (Leyes 783/95 y 1145/97) parten de la premisa 
de que la conciencia no puede ser «indagada» y que por 
lo tanto la sola manifestación del individuo de que es ob-
jetor de conciencia lo convierte en tal. Como resultado el 
servicio militar obligatorio quedó reducido a una mínima 
expresión. 

2 El primer texto legal establecía que al pasar a retiro los 
miembros de las fuerzas de seguridad recuperarían, a 
pedido de parte, es decir que lo harían si lo solicitaban 
por escrito, su estatus de afiliados. Esta Ley fue modifi-
cada por la Ley 679/95 del 15 de septiembre de 1995 que 
modificó dicha cláusula estableciendo que lo recuperarían 
automáticamente y de pleno derecho, es decir sin solicitud 
expresa.

3 Durante la dictadura los jefes de la Policía fueron oficiales 
militares en servicio activo y tal fue también el caso durante 
casi todo el gobierno del Presidente Andrés Rodríguez. De 
esta manera se pretendía evitar el surgimiento de una fuer-
za armada que por depender directamente del Presidente 
de la República pudiera restringir o debilitar la hegemonía 
militar.

4 Ver por ejemplo ABC, “Los cambios en las Fuerzas Arma-
das”. 14 de enero de 2005. 

5 U.S. Department of State. “Bureau of Arms Control”, World 
Military Expenditures and Arms Transfers. Washington D.C., 
1998, pp. 68, 99.

6 Cálculos del autor basados en la Leyes Anuales de Pre-
supuesto. Los guarismos para el período 2005-2008 son 
interanuales con cortes en julio y agosto, Cadep, Monitoreo 
Fiscal, septiembre de 2008, Nº 7, p. 8. 

7 Estas conclusiones se basan en entrevistas confidenciales 
con observadores bien informados y generalmente consi-
derados fuentes fidedignas.

8 Los números de efectivos de las Fuerzas Armadas se 
encuentran en las Leyes de Presupuesto Anual remitidas 
por el Poder Ejecutivo en el período 1993-1998.

9 La cobertura periodística ha sido amplia. Algunos ejemplos 
son: “Allanan Viviendas Buscando Armas en Tacuatí”. ABC, 
9 de enero de 2009; “Ataque al Puesto de Tacuatí”. Última 
Hora, 9 de enero de 2009; “Infructuoso rastrillaje en distritos 
de Concepción y San Pedro”. Última Hora, 10 de enero de 
2009; “Policía afirma haber capturado a 6 de los miembros 
del EPP”. Última Hora, 12 de enero de 2009; “Fuerza de Tareas 
no para sus golpes contra traficantes de marihuana” 22 de 
enero de 2009; “Llegó el momento de fijar los ojos en la tarea 
de la Policía nacional”, 28 de Enero de 2009. 




