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El pueblo paraguayo doblega a sus políticos
Miércoles 30 de mayo de 2012 - Hay crónicas que no las escriben los periodistas, imágenes que no las
toman los fotógrafos. El pueblo paraguayo ha narrado y dibujado, él mismo, la historia del 29 de mayo,
cuando decidieron protestar contra la aprobación parlamentaria de gastar casi 38 millones de dólares
en pagar sueldos injustiϔicados.

Por J. Marcos / M. Ángeles Fernández (Asunción) (mailto:info@otramerica.com)
“Paraguayos, ¡República o Muerte! / Nuestro brío nos dio libertad; / Ni opresores, ni siervos alientan
/Donde reina unión e igualdad”.El himno de Paraguay entonado por las voces de algo má s de 2.000
personas es la consigna que mejor explica lo sucedido. Miles de paraguayos han salido las calles para
protestar contra una votació n parlamentaria que liberaba 150.000 millones de guaranı́es (casi 38
millones de dó lares) para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral los gastara en la contratació n
de ‘planilleros’, expresió n local que engloba a los trabajadores pú blicos contratados a dedo sin labor
concreta alguna. “Fichan y se van o toman tereré en la oϐicina; normalmente se devuelve ası́ un apoyo
electoral”, explica un joven paraguayo.
Hay cró nicas que no las escriben los periodistas, imá genes que no las toman los fotó grafos. El pueblo
paraguayo ha narrado y dibujado, é l mismo, la historia de la ú ltima semana de este mayo, cuando
decidieron imponer su criterio a los designios polı́ticos. “Somos un pueblo combatiente y no vamos a
permitir que estos ladrones nos sigan robando como nos han robado toda la vida”, explicó a
Otramé rica, entre una lluvia de pitidos, gritos y cohetes, el mú sico Emilio Garcı́a, una de las caras má s
conocidas entre los manifestantes. Como es ya tradició n, la convocatoria cuajó en las redes sociales
con los nombres de ‘After Ofϐice Revolucionario’ y ‘Occu.py’, esceniϐicá ndose en la Plaza de Armas de
Asunció n, frente al Congreso Nacional.
"Esto demuestra que han hecho lo que han querido con nosotros porque no hemos tenido
la capacidad de reaccionar. Mi pueblo hoy se cansó , mi pueblo dice basta"
El primer tanteo fue el viernes 25 de mayo, cuando casi 5.000 personas se reunieron frente al
Congreso para protestar contra los llamados ‘dipuchorros’: 45 diputados que votaron en contra del
veto del Ejecutivo para la ampliació n de fondos. La presió n ciudadana cobró tal fuerza que los
representantes polı́ticos recurrieron a una sesió n extraordinaria dos dı́as antes de la agenda prevista
para cerrar este tema, ahora en manos de senadores. La fuerza de la calle doblegó a los congresistas,
que cambiaron radicalmente de parecer. Todos excepto uno aprobaron el veto. El dinero no se movı́a.
Nada de pagar a planilleros.
La imagen fue grá ϐica. Impactante. Los senadores salieron del Congreso rodeados por fuerte medidas
de seguridad, frente a una ciudadanı́a que se acercó hasta donde le permitió el cordó n policial,
mientras entonaba el himno nacional. Su voz se habı́a escuchado má s que nunca.
La fuerza de la reacción
“Con esta reacció n que hizo mi pueblo los diputados giraron 360 grados. Esto demuestra que han
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hecho lo que han querido con nosotros porque no hemos tenido la capacidad de reaccionar. Mi pueblo
hoy se cansó , mi pueblo dice basta. Ahora vamos a exigir y vamos a participar”, explicó con pasió n a
Isabel Chaparro, una vecina que acudió a la plaza con un cartel en el que rezaba: ‘A mı́ no me
representa este Parlamento’.
Las banderas de Paraguay ondeaban en lo alto, las tonalidades roja, blanca y azul uniϐicaban las
camisetas y adornaban vestimentas. No habı́a un solo emblema partidista acompañ ando la escena. Se
respiraba patriotismo y unidad. “Arriba Paraguay, carajo”, gritaba uno. “Si esto no es el pueblo, ¿el
pueblo dó nde está ?”, voceaba la mayorı́a. El ambiente festivo por la victoria lograda no esconde que la
lucha continú a, como explica Emilio Garcı́a: “Es la primera batalla y ahora vamos contra el bloqueo
total de las listas sá banas, porque si no van a ser los mismos los que van a estar en el pró ximo
perı́odo, y eso no lo vamos a permitir”.
Una vigilia frente al Congreso es la pró xima cita que tiene como objetivo, má s allá del festejo,
emprender la lucha contra las ‘listas sá banas’ o listas electorales cerradas. El pró ximo añ o Paraguay
celebra elecciones y la industria propagandı́stica está en marcha. El ambiente preelectoral impregna
las calles desde hace meses. “No nos olvidemos en abril de esta situació n. Nuestros votos deben tener
el valor suϐiciente para levantar el paı́s”, se oyó tambié n entre la multitud, que tenı́a a su disposició n
un micró fono abierto. “En las auras el himno resuene, / Repitiendo con eco triunfal: / A los libres
perínclita gloria / A la patria laurel inmortal”.
Para tener en cuenta

No só lo hay primavera en Mé xico. Los paraguayos tambié nhan salido a las calles y han demostrado
que los muchos pueden contra los pocos que secuestran el poder.
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El cerco policial salvaguardó la salida de los políticos del Congreso.. J. Marcos

"Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?", gritaban los manifestantes. J. Marcos

La imagen de los 45 'dipuchorros' estuvo presente entre los congregados. M. A. F.

El músico Emilio García fue una de las caras conocidas de la protesta. M. A. F.

