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Luego de las elecciones del 21 de abril en Paraguay, muchos nos 

preguntamos qué pasó? Por qué el pueblo se volcó mayoritaria y 

disciplinadamente a votar por el partido Colorado? 

Este partido significó persecución y muerte durante la dictadura; 

malversación, corrupción y desfalco de los bienes del pueblo; 

empobrecimiento, desempleo, descampesinización, perdida de la 

soberanía y genocidio indígena. 

Hoy el candidato de este partido, gana las elecciones. El mismo que según 

datos publicados por la prensa nacional e internacional, está ligado al 

tráfico ilegal de cigarrillos con el Brasil, con el narcotráfico y otros delitos 

que “nunca fueron probados”. 

Parecieran todos éstos, razones valederas para no votar por dicho 

candidato. Pero no fue así, la victoria fue arrasadora, sumándose también 

la mayoría parlamentaria y más de 15 Departamentos de los 17 existentes. 

Muchos análisis se plantearon desde la dimensión política para entender 

por qué ocurrió este hecho, siendo que el 90% de la población paraguaya 

padece de una o más necesidades. 

¿Qué realmente ocurre en el sentir y pensar de las personas? De los 

obreros/as, campesinos/as, trabajadores/as que no pueden acceder a la 

salud, vivienda, educación, a un ingreso digno y sin embargo votaron por 

el continuismo, por el modelo alienante que genera pobreza. 

Siguiendo este análisis y de manera a brindar un elemento más, vemos 

que “el pueblo es sujeto de su historia y si algún o algunos momentos de 

esta historia es el de opresión, esto determina que las personas oprimidas 

no tengan conciencia de sí mismas como clase oprimida ya que existe un 



control ideológico”1 a través de los medios de comunicación, del sistema 

educativo y de las diversas relaciones que se dan en la sociedad.  

Las personas, entonces, asumen una vida en dependencia, alienada, sin 

que puedan percibir la realidad y por lo tanto siguen “comprando 

espejitos”. 

 Como bien lo expresa en otro momento Barreiro, Julio, “la conciencia 

oprimida mantiene una relación ambivalente con la realidad opresora: al 

mismo tiempo que la niega, porque sufre en carne propia su 

consecuencia, adopta la figura del opresor como un modelo de 

interpretación de su mundo”. 

“El opresor es introyectado como figura idealizada para admirar y tratar 

de igualar, es su modelo de vida, su proyecto personal”. 

Estos elementos planteados dejan ver, por un lado cómo en nuestro país, 

la ideología de derecha fue hilando fino para mostrar al pueblo que la 

opresión no existía, fue falsificando la realidad a través de los medios de 

prensa, creando un nuevo mito: “un nuevo rumbo para el Paraguay”2. 

Romper con esta opresión que se mantiene, no es tarea fácil, sobre todo 

cuando históricamente nuestro país ha sufrido grandes conquistas desde 

el exterior e internamente por grupos oligárquicos que aplastan 

culturalmente al pueblo y desdibujan su imagen. 

Este querer romper con la pobreza y opresión y a la vez estar tan alienado 

que no permite a las personas liberarse, constituye un aspecto resaltante 

de nuestra realidad paraguaya y latinoamericana.  

Hoy, quienes creemos verdaderamente que otro mundo es posible, pero 

un mundo sin opresores y oprimidos, un mundo de relación más armónica 

con la naturaleza, un mundo con justicia social y plena vigencia de los 

derechos humanos, hoy nosotras y nosotros debemos mirar nuestros 

pasos y hacer una autocrítica para saber qué y cuánto hemos aportado a 

la construcción de una conciencia liberadora del pueblo. 

                                                           
1
 Barreiro Julio. Educación Popular y proceso de concientización. Edit. Siglo XXI. 4º ed. México. 1977 
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 Eslogan del Partido Colorado para las elecciones 2013 



Este debe ser nuestro compromiso en cada lugar y con cada sector 

popular, ir forjando la conciencia crítica. Que las personas vean las 

contradicciones y verdaderas intenciones de los sectores que los oprimen 

y a partir de aquí ir construyendo “un nuevo rumbo”, pero no el del 

opresor, sino el camino construido por el mismo pueblo que ya asumiendo 

su poder va, unido y organizado, rumbo a su liberación. 

 


