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PArAguAy, un escenArio confuso y cAmbiAnte

diego Abente brun

1.  seguridAd y gobernAbilidAd   
democráticA

La problemática de seguridad en Paraguay ad-
quirió un cariz diferente a partir de mediados 
de 2009. La agenda pública, que desde la caída 
de la dictadura del general Alfredo Stroessner 
(1954-1989) había estado centrada en la cons-
trucción de un Estado de derecho, sufrió con-
siderables cambios como resultado de la emer-
gencia de un desafío de insurrección armada.

Irónicamente, el desafío –planteado por la 
emergencia de un autodenominado Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP)– se plantea en contra del 
gobierno que acabó con 61 años de hegemonía 
unipartidaria colorada y en el cual, además, las 
principales fuerzas de izquierda ocupan un lugar 
prominente, a pesar de su reducida presencia en 
los cuerpos colegiados de elección popular.

Lo sorprendente del caso termina allí. El 
resto es la crónica de un suceso anunciado. En 
primer lugar, el área de operaciones del EPP, 
el norte del país, ha sido una zona abandona-
da durante décadas por el Estado. Primero, fue 
el general Stroessner quien no encontró mejor 

idea que “castigar” al norte, y especialmente al 
departamento de Concepción, porque su guar-
nición militar fue la primera en sublevarse en 
1947 contra el gobierno colorado del general 
Higinio Morínigo.

Luego de la transición a la democracia vi-
nieron dos décadas de abandono. Como señalá-
bamos en el informe del año pasado: 

Existen vastos espacios del territorio nacional 
en los que el Estado está simplemente ausente, 
especialmente en los departamentos de San Pe-
dro, Concepción y Amambay. En dichas zonas 
las plantaciones de marihuana ocupan aproxi-
madamente 20.000 hectáreas. […] Traficantes 
de drogas, traficantes de armas, contrabandis-
tas, y delincuentes de todo tipo –paraguayos y 
brasileros—ejercen un control de facto de vas-
tos territorios.

Fue precisamente en esta suerte de tierra de 
nadie donde el EPP se organizó y afianzó, y en 
donde ha operado.

Segundo, el EPP ha tenido un periodo de 
germinación y desarrollo de más de una déca-
da, durante la cual creció y se fortaleció sin que 
el Estado hiciera nada al respecto. En efecto, los 
antecedentes del surgimiento de este grupo se 
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remontan al 15 de diciembre de 1997, cuando 
llevó a cabo un frustrado asalto a una sucursal 
del Banco Nacional de Fomento del pueblo de 
Chore, en el departamento de San Pedro. 

Con posterioridad, en noviembre de 2001, 
el secuestro de Edith Bordón de Debernardi 
–hija política de un prominente exponente de 
la dictadura stronista, considerado uno de los 
hombres más ricos del país– se atribuyó tam-
bién a dicho grupo, aun cuando a la sazón se lo 
consideraba un desprendimiento militarizado 
del Partido Patria Libre. Ese secuestro terminó 
bochornosamente cuando, según observadores 
calificados, dos integrantes del grupo fueron 
identificados, ubicados y secuestrados por una 
fuerza parapolicial que pretendía quedarse con 
parte del rescate. Una filtración permitió que la 
prensa se enterara de su paradero con lo que 
el entuerto se reveló. Ambos fueron procesados 
por la justicia –e incluso uno se presentó como 
candidato a diputado en las elecciones de 2003– 
pero los dos terminaron huyendo al Brasil, que 
les otorgó el estatus de perseguidos políticos.

En dicha época este sector, que después 
conformaría el EPP, se encontraba también in-
filtrado en las aéreas periféricas de Asunción, 
especialmente en asentamientos levantados en 
terrenos tomados por grupos de pobladores. El 
más conocido de ellos se denominaba Marque-
talia, nombre que denotaba la afinidad de este 
grupo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc).

En septiembre de 2004, el EPP secuestró a la 
hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), 
quien fue asesinada en cautiverio. En abril de 
2006, el grupo asaltó y quemó la sede de la co-
misaría policial de Huguá Ñandú, y en marzo 
de 2008 hizo lo mismo con la maquinaria de 
una estancia ubicada en la localidad de Kuru-
sú de Hierro, dejando mensajes y panfletos de 
propaganda. El 31 de julio de 2008 secuestró al 
ganadero Luis Lindstrom, quien fue liberado 44 
días más tarde, previo el pago de un rescate.

A fines de 2008, el grupo, ahora ya autode-
nominado Ejército del Pueblo Paraguayo, asaltó 

un pequeño puesto militar en la localidad de Ta-
cuarí, departamento de San Pedro1. En respuesta, 
el gobierno decidió hacer 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 Inmedia-
to (DCEI), una fuerza de elite, y del Servicio de 
Inteligencia del Ejército. La operación fue muy 
exitosa: centenares de hectáreas de marihuana 
fueron destruidas, numerosos delincuentes de-
tenidos y la calma volvió a la zona2. 

En abril de 2009 el grupo se atribuyó un falli-
do atentado con explosivos en el Palacio de Jus-
ticia, y el 16 de octubre del mismo año consumó 
el secuestro del ganadero Fidel Zavala. Esta fue 
la gota que colmó el vaso. La existencia del EPP 
–negada por muchos, ignorada por otros, mini-
mizada por los más– finalmente se convertía en 
el hecho político por excelencia y su erradica-
ción en la prioridad de seguridad pública.

Como se desprende del recuento de sus ac-
ciones3, el EPP actuó impunemente durante casi 
trece años, a la vista y paciencia de, al menos, 
tres gobiernos, el final del de Juan Carlos Was-
mosy (1993-1998), el de Raúl Cubas (1998-1999), 
el de Luis Ángel González Macchi (1999-2003), y 
el de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). Sin em-
bargo, el gobierno de Fernando Lugo (2008-) es el 
que debe enfrentar el desafío de combatirlo. 

El secuestro de Zavala fue una suerte de 
saga de ribetes dramáticos. El ganadero fue cap-
turado el 15 de octubre de 2009 en su propia es-
tancia, Mabel, en la localidad de Huguá Ñandú, 
departamento de Concepción. Al día siguiente, 
efectivos policiales encontraron su camioneta 
y dos de ellos fueron heridos al explotar una 
bomba “caza bobos”, al abrir las puertas del ve-
hículo. Uno de ellos permanece aún en estado 
vegetativo. 

A pesar de que el gobierno no interfirió en 
las negociaciones de los familiares del secues-
trado, las Fuerzas de Operaciones Especiales de 
la Policía (Fope) adelantaron un operativo de-
nominado primero Triángulo y luego Sombra, 
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con el envío de 300 efectivos a las zonas de Hu-
guá Ñandú, Puentesiño y Paso Barreto, depar-
tamento de Concepción y área de operaciones 
del EPP. 

El 15 de diciembre de 2009 el Senado apro-
bó una ley mediante la que se congelaban los 
bienes de las víctimas de secuestro y sus fami-
liares. La intención aparente era hacer presión 
para que los secuestradores finiquitaran las ne-
gociaciones con la familia del secuestrado an-
tes de que la Cámara de Diputados aprobara el 
texto del Senado y lo enviara al poder ejecutivo 
para su promulgación. 

El 11 de enero, la familia Zavala comenzó 
a entregar carne en poblaciones con carencias, 
de distintas partes del país, con la consigna de 
que era “gentileza del EPP”. Finalmente, el 17 de 
enero de 2010 Fidel Zavala fue liberado4.

Las operaciones policiales lanzadas por el 
gobierno para ubicar a los secuestradores luego 
del desenlace del secuestro de Zavala no fueron 
exitosas. Por el contrario, el EPP dio nuevos sig-
nos de actividad. En abril, uno de sus presuntos 
líderes se enfrentó a tiros con la policía en el 
Chaco, huyó, y pese a una intensa búsqueda no 
pudo ser ubicado. El 21 de abril un grupo del 
EPP asesinó a tres trabajadores de una estancia y 
a un suboficial de la policía. Este hecho conmo-
cionó al país y llevó al poder ejecutivo a solicitar 
al Congreso la declaración del estado de emer-
gencia en cinco departamentos: Concepción, 
San Pedro y Amambay en la región oriental, y 
Alto Paraguay y Presidente Hayes en el vecino 
Chaco, al occidente del río Paraguay.

El estado de excepción previsto por la Cons-
titución permite la utilización de las Fuerzas 
Armadas en tareas de orden público y la abre-
viación de los trámites legales para la detención 
de personas. El Ejecutivo solicitó la aplicación 
del mismo por 60 días, pero el Congreso lo apro-
bó por sólo 30.

A pesar del amplio despliegue de fuerzas 
–en total 1.352 efectivos militares y 2.181 efec-
tivos policiales5– los roces y malentendidos 

constantes entre las Fuerzas Armadas y la Po-
licía, y la falta de información de inteligencia 
de calidad conspiraron en contra del logro de 
resultados visibles. Por el contrario, el hecho 
resaltante fue un absurdo enfrentamiento, el 9 
de mayo, entre un contingente de 300 militares 
fuertemente armados y una veintena de efecti-
vos de la subcomisaría policial de Huguá Ñan-
dú. Los militares se disponían a intervenir en 
una fiesta de cumpleaños en una casa ubicada 
a unos 150 metros de la sede policial, en donde 
creían se encontraba una alta dirigente del EPP 
y, alegando ser objeto de disparos por parte de 
los policías, tomaron la comisaría por asalto y 
redujeron a los efectivos. 

La alta dirigente del EPP, que según los mi-
litares se encontraría en el cumpleaños, nunca 
apareció. Los policías denunciaron ser objeto de 
un ataque militar brutal sin provocación algu-
na. El presidente Lugo visitó la comisaría al día 
siguiente y pidió excusas, pero los militares se 
mantuvieron en su versión. A medida que pa-
saron los días, el episodio se hizo más confuso 
y a la fecha no se conoce con precisión qué fue 
exactamente lo que sucedió. Así expiró el plazo 
del estado de excepción.

En síntesis, los logros del gobierno en su 
lucha contra el EPP han sido exiguos. Se trata 
de un desafío difícil, pues es una guerrilla rural 
por su área de operaciones, pero que opera, sin 
embargo, con la lógica de una guerrilla urbana. 
Es de destacar, no obstante, que por primera vez 
desde su surgimiento el Estado ha respondido 
con firmeza y voluntad política. Es de suponer 
también que con el correr del tiempo y con la 
experiencia que se ha ido acumulando y una 
mejor coordinación, se podrá restablecer la ple-
na vigencia del Estado de derecho.

2.  Posición geoPolíticA     
y en lA seguridAd regionAl

Las acciones del EPP en el último año genera-
ron cierto nivel de preocupación en los países 
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y gobiernos vecinos, especialmente en Brasil. 
El potencial desestabilizador para ese país no 
se reduce al impacto sobre la situación políti-
ca paraguaya, puesto que una de las víctimas 
favoritas del EPP son los empresarios agrícolas 
brasiguayos embarcados en la explotación ex-
tensiva de la soja. 

Así, el ex presidente José Sarney publicó 
una columna en la Folha de Sao Paulo titula-
da “No a la colombianización”, alertando acer-
ca del peligro del surgimiento de una situación 
caracterizada por la alianza entre guerrillas y 
narcotraficantes. Las autoridades del gobierno 
fueron más comedidas: Marco Aurelio García, 
asesor para Asuntos Internacionales del presi-
dente Lula, minimizó la amenaza como un pro-
blema reducido a una veintena de guerrilleros. 
No obstante, el presidente Lugo obtuvo el res-
paldo de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) en su última reunión en Buenos Aires, 
a principios de mayo de 20106.

Las repercusiones locales fueron significati-
vas. Primero, la conexión evidente entre el EPP 
y las Farc ha fortalecido el vínculo con Colom-
bia. En los numerosos allanamientos realizados 
por la Policía se han encontrado evidencias in-
controvertibles de que los paraguayos fueron 
entrenados por las Farc en Colombia. Además, 
correos electrónicos encontrados en las compu-
tadoras de Raúl Reyes, el jefe de las Farc muerto 
por el Ejército colombiano en la frontera ecuato-
riana con Colombia, apuntan a que dichos vín-
culos se remontan, por lo menos, al secuestro 
de Edith Bordón de Debernardi, en 2002, en el 
cual elementos de esa guerrilla colombiana par-
ticiparon como asesores y negociadores.

Como resultado, los vínculos con el go-
bierno colombiano se estrecharon. El entonces 
canciller, Jaime Bermúdez, visitó Paraguay para 
profundizar la cooperación, y la policía colom-
biana asesoró a la paraguaya en el caso del se-
cuestro de Zavala y en el entrenamiento de más 
de 400 efectivos policiales. Además, el gobierno 
paraguayo adquirió 450 fusiles ametralladoras 
Galil ensamblados en Colombia y 200 fusiles 

ametralladoras M-4, de procedencia estadouni-
dense, para el cuerpo de elite policial. Además, 
la Policía adquirió tres helicópteros ligeros fa-
bricados en España, que cuentan con una sofis-
ticada tecnología para operaciones tanto urba-
nas como rurales7.

Un liderazgo efectivo y honesto en el Minis-
terio del Interior hizo posible una transformación 
significativa de la Policía Nacional. Por cierto, hay 
mucho camino por recorrer, pero son evidentes 
los progresos en el saneamiento de la institución, 
en su profesionalización y en su modernización 
en términos de equipamiento. Al mismo tiempo, 
el fortalecimiento de la Policía Nacional tuvo re-
percusiones importantes: por un lado, la Policía 
comenzó a mejorar su desempeño y autoestima; 
por otro, sin embargo, en las Fuerzas Armadas se 
expresa en voz baja el descontento ante lo que 
se percibe como una política de privilegiar a la 
Policía e ignorarlas a ellas.

En el Ministerio de Defensa no se ha observa-
do un proceso análogo en mucho tiempo. No es 
de sorprender por tanto el estado de confusión y, 
en algunos casos, de desmoralización de las fuer-
zas militares. A esta falta de liderazgo y visión 
se suman descontentos muy básicos. Mientras el 
gobierno asigna recursos para el equipamiento 
de la Policía, las Fuerzas Armadas continúan con 
equipos obsoletos. Por ejemplo, el presupuesto 
del Ministerio del Interior –95% del cual es para 
la Policía– aumentó de 87 millones de dólares en 
septiembre de 2007 a 123 millones de dólares en 
septiembre de 2009, un incremento de 41%. En 
contraste, el presupuesto del Ministerio de De-
fensa para el mismo periodo aumentó de 63 a 81 
millones de dólares, 28%8. Si el hecho de que el 
presupuesto de seguridad sea mayor que el de 
defensa de por sí ya genera tensión, el aumen-
to significativo del primero frente al lento creci-
miento del segundo sólo ha servido para agudizar 
las desavenencias. Todos estos hechos, sumados 
a la desconfianza y hasta rivalidad tradiciona-
les entre ambas instituciones, explican en gran 
parte los constantes problemas de coordinación 
durante el estado de excepción y el lamentable 
desenlace de la operación en Huguá Ñandú.
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Las Fuerzas Armadas se debatieron también 
en una serie de problemas internos. A princi-
pios de noviembre de 2009 el presidente remo-
vió y reemplazó al primer escalón de la jerarquía 
castrense. Los cambios se hicieron en medio de 
rumores de golpe de Estado, aun cuando lo más 
probable es que estos sólo se deban a rivalida-
des personales o de promoción9.

Por otra parte, en los sectores más izquier-
distas del gobierno produjo escozor la notoria y 
exitosa cooperación colombiana, especialmente 
con la Policía Nacional. En realidad, los detalles 
de dicha cooperación sólo se conocen en térmi-
nos muy generales, aun cuando fuentes infor-
madas señalan que el asesoramiento/entrena-
miento es sustancial y efectivo. Luego, cuando 
la prensa comentó que instructores colombia-
nos se encontraban realizando estas tareas de 
asesoramiento a la Policía Nacional en la lucha 
contra el EPP y vinculó una conferencia dicta-
da por el agregado militar de Colombia, coronel 
Jorge H. Jeréz Cuéllar, en un edificio militar ale-
daño a la sede del Ministerio de Defensa, con 
una cooperación similar con las Fuerzas Arma-
das, el ministro de Defensa, general (retirado) 
Luis Bareiro Spaini, emitió, el 19 de febrero, un 
comunicado desmintiéndolo10. La curiosa nota, 
luego de reiterar en cuatro puntos que Paraguay 
no ha tenido, no tiene ni tendrá asesores extran-
jeros que pretendan dictar normas, terminaba 
proclamando que “los pilares fundamentales de 
la política de seguridad y defensa de la nación 
paraguaya” eran el “espíritu y los principios de 
confianza mutua […] del Unasur y del Consejo 
de Defensa Suramericano”. 

La contradicción del comunicado sólo sir-
vió para poner en evidencia que las debilidades 
de las Fuerzas Armadas no son solamente de 
equipamiento, sino también de doctrina. Así, 
mientras en los primeros párrafos se reiteraba el 
carácter independiente de las Fuerzas Armadas, 
a renglón seguido se sugería que nada menos 
que los “pilares” de la doctrina de seguridad y 
defensa del Paraguay son dictados por Unasur y 
el Consejo Suramericano de Defensa. 

Menos de un mes después, el mismo minis-
tro remitió una carta de protesta a la embajado-
ra de Estados Unidos quejándose porque en una 
cena organizada con militares estadounidenses 
y paraguayos, el vicepresidente de la República, 
Federico Franco, había emitido conceptos con-
siderados ofensivos en contra del gobierno na-
cional. Tratándola de “diplomática primeriza”, 
el ministro advirtió que dicho hecho ponía en 
riesgo “las ya difíciles relaciones entre ambos 
países”11. El gobierno puso paños fríos al inci-
dente, alegando que la carta había sido remitida 
a título personal, ya que no había sido enviada 
por el canal correspondiente a una expresión 
diplomática, el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, pero mantuvo a Bareiro en su cargo. El 
ministro fue interpelado por la Cámara de Dipu-
tados, que por amplia mayoría emitió un voto 
de censura en su contra12. 

Lo notable es que el incidente se produjo en 
un contexto contradictorio. Por una parte, me-
nos de dos semanas antes el presidente Lugo 
se había reunido con la secretaria de Estado 
de Estados Unidos, Hillary Clinton, en ocasión 
de los actos de asunción del presidente uru-
guayo José Mujica en Montevideo, y en dicha 
cita puso de manifiesto los lazos de amistad y 
cooperación entre ambos países13. Por otra, la 
ministra de Defensa de la Argentina, Nilda Ga-
rré, hizo un sorpresivo viaje al Paraguay, menos 
de un mes después, para condecorar al general 
Bareiro Spaini por “la labor desplegada por el 
ministro Bareiro Spaini a lo largo de su gestión, 
especialmente en lo que hace al desarrollo de 
los lazos bilaterales con la Argentina en materia 
de defensa”14. 

Es difícil descifrar un escenario tan contra-
dictorio. Algunos observadores pretenden ver 
en las acciones de Bareiro la mano oculta del 
gobierno. Otros tienden a pensar que son per-
sonales y responden, quizás, a su deseo de con-
graciarse con algunos sectores de izquierda y 
recibir su respaldo político, el que de hecho ob-
tuvo. Aun otros señalan al general Bareiro como 
de rancia estirpe stronista y aseguran que los he-
chos reflejan simplemente un nivel general de 
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descoordinación y rivalidad que afecta a todo 
el gobierno. Si los creyentes arguyen que “los 
deseos del Señor son inescrutables”, los obser-
vadores concluyen que los del gobierno no le 
van a la zaga. 

Sea como sea, los hechos pusieron de mani-
fiesto una contradicción latente de importantes 
consecuencias geopolíticas. Por una parte, se 
observa un alineamiento pragmático con Co-
lombia que no responde a premisas de carác-
ter continental ni a razones ideológicas, sino a 
la necesidad de asistencia y colaboración para 
combatir al EPP. Sin duda, el gobierno considera 
–y así debe hacerlo– que un error grave en este 
frente bien podría dar pie a un juicio político y 
a la destitución del presidente. Por otra, se evi-
dencia también el deseo tout court de algunos 
sectores de construir un alineamiento ideoló-
gico con Venezuela y contra Estados Unidos, 
usando para dicho efecto a Unasur como ins-
trumento. 

Mientras que el primero representa una res-
puesta a necesidades fácticas y al interés na-
cional concebido como la defensa del Estado 
contra las amenazas que pretenden destruirlo, 
el segundo se manifiesta en cambio como una 
expresión de deseos ideológicos cuya relación 
con el interés nacional es tenue, en el mejor de 
los casos. Extrapolando la distinción realismo-
idealismo del campo de las relaciones exterio-
res a la política de defensa, esta tensión refleja 
también la contradicción entre una política rea-
lista y otra idealista. 

Como sucede a menudo, la política realista 
se encuentra anclada en una sólida comprensión 
del interés nacional y en el entendimiento de 
que los demás países actúan de la misma mane-
ra. En contraste, la idealista se basa en expresio-
nes de deseos propios proyectados a las políticas 
de otros países y, por tanto, en una comprensión 
deficiente de los intereses reales de dichos Esta-
dos. En este enfoque no existe, por ejemplo, una 
interpretación adecuada de los intereses reales 
de Brasil, a diferencia de las expresiones de in-
tención formuladas en los discursos.

Brasil ya no es más el país latinoamericano 
de dos o tres décadas atrás, como los demás, pero 
tampoco es todavía la potencia mundial a cuyo 
estatus aspira. Es ingenuo no comprender que 
hoy en día lo primero es un instrumento para lo 
segundo, es decir que esta aspiración constitu-
ye el interés nacional brasileño por excelencia. 
Por ello, su rol en las cuestiones hemisféricas y 
en especial en Unasur amerita ser escudriñado 
más críticamente. Tampoco parece comprender-
se con precisión la diferencia entre los intereses 
de Brasil y Venezuela. 

En el caso de Argentina el error es el mismo, 
aun cuando las consecuencias son menos signi-
ficativas. Por una parte, los asuntos conflictivos 
de la agenda bilateral son de menor envergadu-
ra. Por otra, Argentina no tiene la voluntad ni 
la capacidad de proyección internacional del 
Brasil, y además desde hace una década vive 
consumida por una alta conflictividad interna 
que le resta protagonismo internacional.

Así pues, la política de defensa del Paraguay 
se debate en esta suerte de sube y baja que se 
mueve por inercia, sin dirección ni sentido. La-
mentablemente, no encuentra ni en las altas es-
feras castrenses o el ministerio del ramo, ni en el 
de su elite civil, el liderazgo y la respuesta ade-
cuada para los grandes desafíos del presente.

En conclusión, es posible –y deseable– que 
al final de cuentas la emergencia del EPP sirva 
para que las elites tomen consciencia del desafío 
que enfrenta el país y, ojalá, apelen a una lectura 
lúcida para enfrentarlo con éxito. Si así fuese, no 
habrá habido mal que por bien no venga.

notAs

1 ABC, “En Tacuatí es mejor mantener la boca cerrada 
para seguir vivos”, 5 de enero de 2009.

2 La cobertura periodística ha sido amplia. Algunos 
ejemplos son: ABC Color: “Allanan Viviendas Bus-
cando Armas en Tacuatí”, 9 de enero 2009, y “Ataque 
al Puesto de Tacuatí”; Última Hora: 9 de enero 2009, 
“Infructuoso rastrillaje en distritos de Concepción y 
San Pedro”; Última Hora: 10 de enero 2009, “Policía 



PArAguAy, un escenArio confuso y cAmbiAnte

193

afirma haber capturado a 6 de los miembros del EPP”; 
Última Hora: 12 de enero 2009, “Fuerza de Tareas no 
para sus Golpes contra Traficantes de Marihuana”, 
22 de enero de 2009, y “Llegó el momento de fijar los 
ojos en la tarea de la Policía nacional”, 28 de enero 
2009. 

3 Recuento basado en “Enemigos del pueblo paragua-
yo”, publicado por el Ministerio del Interior. www.
mdi.gov.py

4 El recuento de las vicisitudes del secuestro de Za-
vala se basa en las publicaciones de Última Hora, 
especialmente del 16, 18 y 28 de enero de 2010.

5 Informe del general Bartolomé Pineda, comandante 
de las Fuerzas Conjuntas, ABC Color, 26 de mayo de 
2010.

6 Latin America Weekly Report. “Paraguay: Confusion 
undermines operation against EPP”, 13 May 2010.

7 Última Hora, 9 de mayo de 2010.

8 Cadep, Observatorio Fiscal, Monitoreo Fiscal # 3, 
enero-septiembre 2002-2009, p. 8.

9 Latin America Regional Report, Brazil and the 
Southern Cone. “Lugo reacts to coup rumour by fi-
ring top brass”, December 2009.

10 ABC Color, 19 de febrero de 2010.

11 ABC Color, 3 y 5 de marzo de 2010.

12 ABC Color, 22 de abril de 2010.

13 ABC Color, 1 de marzo de 2010.

14 ABC Color, 14 de marzo de 2010.




