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Introducción General 
Ciencias de la Comunicación, una carrera tan abarcante y con muchos 

enfoques posibles -que sin duda permite la integración de los diferentes saberes 

dentro de la Filosofía, Ciencias Humanas, Ciencias Naturales; nos abre la 

posibilidad de realizar un estudio de amplio espectro del régimen stronista vivido 

en el Paraguay de 1954 a 1989 (se incluyen los aspectos sociales y políticos para 

contextualizar). En este sentido el catedrático español de Periodismo de la 

Universidad Complutense de Madrid José Luis Martínez Albertos (1992) expone 

que:  

“con carácter general debemos afirmar que ningún intento de 

clasificación de saberes científicos o de delimitación de los 

campos propios de la ciencia respecto a otras disciplinas 

científicas puede hacerse con rigor absoluto y sin dejar lugar 

para interferencias entre unas y otras”. (pág.: 111)   

Así este autor avala la compatibilidad de las ciencias en las 

investigaciones. Al tiempo que, en forma específica, atribuye autonomía a la 

ciencia de la información, destacando su capacidad al extraer la técnica, la 

metodología, la crítica, el análisis, entre otras cosas, de saberes como la 

sociología, psicología, ciencias políticas, filosofía, historia e incluso de la 

medicina. 

Desde esta concepción tan amplia de la Comunicación e 

interdisciplinariedad, hemos sentido la necesidad de responder a la pregunta de: 

¿cómo pudo un dictador mantenerse treinta y cinco años (1954-1989) en el 

gobierno y ser añorado y defendido a más de diez años de su caída? Tomemos en 

cuenta que el golpe de Estado del 2 de febrero de 1989 fue realizado por otro 

militar de las entrañas del régimen autoritario, el general Andrés Rodríguez, 

quien con o sin intenciones se convirtió en el “padre” de la democracia, o al 

menos trajo consigo la “libertad”. 

Probablemente, esta amplia pregunta sea muy pretenciosa y no pueda ser 

respondida en su totalidad en esta investigación, pero de ella ha surgido la 

hipótesis basada en la concordancia (o falta de ella, en este caso) entre aquello 
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que el pueblo cree que fue el gobierno stronista y lo que realmente el mismo 

constituyó. 

Un elemento que vale la pena rescatar es que en este trabajo no se hará un 

análisis desde el punto de vista de prensa general, sino desde la óptica de la 

prensa política. La falsedad o veracidad de los comentarios es clara evidencia de 

la imagen que el régimen stronista deseaba proyectar y de hecho lo hacía. Valga 

un paralelismo con la publicidad, que cuando desea vender un producto no 

cuenta los “defectos” del mismo, más bien resalta los puntos positivos y exagera o 

tergiversa algunas de sus características para asegurar su venta. 

En este sentido, los medios modernos de comunicación tienen la 

posibilidad de propagar una realidad que muchas veces no concuerda con los 

hechos y, por lo tanto, en muchos casos los mismos tienen el “poder” de 

manipular la realidad. Es allí, donde, basándonos en las teorías de David K. Berlo 

y Gerahrd Maletzke, se intenta demostrar que el régimen stronista construyó una 

IMAGEN muchas veces distorsionada, de sí mismo a través de su vocero oficial, el 

diario PATRIA. 

En ese sentido, en su teoría de fidelidad de la comunicación, Berlo (1968) 

expone cuatro factores que pueden ser analizados a través del mensaje emitido: 

las habilidades comunicativas; las actitudes hacia sí mismo, hacia el tema y 

hacia el perceptor; el nivel de conocimiento; y la posición que ocupa el emisor en 

el sistema sociocultural de referencia. Por su parte Maletzke (1965) con su teoría 

de la Imagen hace referencia a las características que se dan a conocer tanto del 

emisor como del receptor y el mensaje de acuerdo a los factores que la 

influencian. Como se desprende de lo anterior, lo que Berlo denomina actitud, 

Maletzke llama imagen. Estos conceptos serán utilizados para describir la 

imagen que el diario PATRIA proyectaba del régimen stronista. 

Para responder a la pregunta que hasta ahora conduce este estudio, 

hemos escogido como unidad de análisis al diario PATRIA por ser el vocero oficial 

del Partido Colorado que expresara la síntesis del pensamiento stronista.   

Consideramos al diario PATRIA como la médula espinal del discurso 

stronista. Esta unidad de análisis constituye la base y síntesis de la doctrina 

colorada divulgada por otros medios de comunicación. Es el testimonio histórico 
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tangible para estudiar la imagen emitida para construir la realidad, o la máscara 

del gobierno. Imagen que se efectivizaba por los canales formales e informales de 

la comunicación, como las casas de estudio, iglesias, familia, seccionales, etc.   

El diario PATRIA, como prensa política partidaria, tuvo la característica de 

poseer claridad ideológica en cuanto a fines y objetivos, al difundir el 

pensamiento stronista, con el objetivo de crear adeptos y ejercer influencia 

positiva hacia el régimen y negativa hacia aquellos que estuvieran en contra del 

mismo.  Para la discusión de la imagen tomamos específicamente los editoriales 

del diario PATRIA porque ellas expresan el pensamiento del régimen. Martínez 

Albertos (1992) expone:  

el editorial es una toma de posición acerca de una cuestión 

debatida ante la cual se perfilan actitudes y opiniones 

diversas. Lo menos que se puede exigir de un editorial es que 

arroje luz y claridad acerca de esa toma de posición del 

periódico y que el lector se entere sin excesivo esfuerzo de cuál 

es la postura que patrocina el periódico. (pág.: 369)  

Atendiendo a lo anterior los editoriales de este periódico reflejaban con 

mayor claridad la imagen que el régimen stronista difundía a través de la 

selección del tema, la posición que toma con relación a los mismos, el tipo 

de lenguaje y la conformación de la realidad. Esto nos permite hipotetizar que 

la comunicación, en este sentido, fue utilizada como un elemento de persuasión, 

que hace del comunicador un conductor, tal como Gerhard Maletzke (1965) 

propone al referirse al emisor en una relación unilateral con respecto al 

preceptor, quien recibe el mensaje sin posibilidades reales de igualar el poder del 

comunicador en un “feed back”. En nuestro caso se denomina conductor al diario 

PATRIA. 

Aunque la comunicación hoy en día no es concebida en forma activa-

pasiva, conservamos la esencia de la teoría de Maletzke en la imposibilidad del 

perceptor de convertirse en un comunicador real, pues el conductor, o los medios 

de comunicación, mantiene el poder por más tiempo y con un dominio de la 

técnica muy superior. Así como las nuevas teorías han demostrado, el público es 
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conducido sin ofrecer resistencias en tanto y en cuanto se presenten una serie de 

factores tales como la ignorancia y falta de conexión con la realidad, entre otras. 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es que el comunicador no es 

evaluado como tal, o como profesional, sino como una institución; es por eso que 

en este caso al estudiar los editoriales,  

... el que razona y opina no es un periodista determinado sino 

el periódico en bloque, como institución social de innegable 

personalidad política. (Martínez Albertos, 1992: 369). 

En ese sentido, toda información es influenciada por los principales 

sistemas que afectan a la sociedad: político, social, económico e internacional, 

incluso el religioso y el jurídico afectan su difusión. El hecho bruto pasa 

inexorablemente por la “caja negra” para ser difundido. El teórico Gutiérrez 

Palacios (1992) define la caja negra como el tratamiento que sufre el hecho para 

ser noticia. Así pues, nombra principalmente dos elementos: filtro y embalaje. Los 

primeros comprenden la selección de la noticia, la inteligibilidad del lenguaje, el 

interés del público y la profundidad psicológica. El embalaje enfoca la forma en la 

cual es expuesto el tema: la redacción, la personalidad del comunicador y la 

coloración que se le da para un mayor atractivo.  

Todo el proceso de tratamiento de la noticia sumado a las influencias que 

recibe la hacen transformarse. Y esta transformación se hace más evidente 

cuando, como en el caso de Patria, sus fines son ideológicos: resaltar ciertas 

características para mantenerse en el gobierno. 

“El periodismo no es aséptico de una verdad observada, 

interpreta la acción desde la posición en la cual se encuentra” 

(Ilde Silvero, 1995).  

En esta frase el autor condensa la importancia de la contextualización de 

los hechos para su real interpretación, de allí que se dedique un espacio 

importante a la descripción del régimen stronista y las situaciones en las cuales 

se desarrolló; a esto se agregan los mecanismos legales relacionados con la 

comunicación y la actuación de los medios.  
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El mundo de la información y la publicidad se rige por la idea de que deben 

estudiar profundamente las vidas de las personas a las que hay que manejar para 

que no sea preciso que sus intenciones se manifiesten abiertamente. No intentan 

aconsejar o mandar a las claras unas pautas sino manipular para que el 

individuo decida creyendo que lo hace libremente. 

Así, sucede que la prensa política con el fin específico de:  

“difundir ideas o doctrinas por la vía de la sugestión emotiva, 

se dirige a lograr cierto grado de coacción sobre los 

receptores”(Martínez Albertos 1992: 41).  

Para lo cual se vale del periodismo y la publicidad, porque el primero tiene 

las características de transmitir información, ser actual. La publicidad, tomando 

en cuenta las características que él considere del receptor, emite un mensaje para 

influenciarlo sutilmente.  

Bajo esta aclaración podemos afirmar que el diario PATRIA como prensa 

política es el órgano oficial de difusión de los pensamientos del régimen, de allí 

que la teoría de “auto-imagen” de Maletzke nos servirá para caracterizar la imagen 

que el diario PATRIA emitía del Régimen, que es lo mismo que decir de sí mismo. 

Treinta y cinco años de gobierno comprenden el universo de estudio. 

Hemos tomado una muestra representativa en base a los años que marcaron 

hitos en el gobierno militar stronista. Finales de mayo y principios de junio de 

1959, conformaron un hito político en el que se producen la depuración del 

Partido Colorado, represiones estudiantiles y disolución del Congreso. El 25 de 

agosto de 1967 la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la nueva Carta 

Magna con la presencia de los cuatro partidos políticos de ese momento: Partido 

Colorado (en el gobierno), Partido Liberal Radical, Partido Liberal Radical 

Auténtico y Partido Revolucionario Febrerista. En febrero de 1968 esta garantía 

constitucional dio pie a realizar las elecciones nacionales con el mayor apoyo de 

la oposición y credibilidad del pueblo, con una campaña política amplia que deja 

ver todos los argumentos presentados por el régimen stronista para mantenerse 

en el poder. Febrero de 1978, Convención del Partido Colorado, el Paraguay deja 

en pleno auge económico. Este año fue denominado como SACI: Soja, Algodón, 

Corrupción e Itaipú. 



ESPEJISMO. El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA  

Adriana Deligdisch Diciembre, 1999  8

Finalizamos el análisis con la revisión de la semana de la convención de 

1987, donde a través del Cuatrinomio de Oro, formado por Mario Abdo Benítez, 

José Eugenio Jacquet, Sabino Augusto Montanaro y  Adán Godoy Giménez,  se 

deja ver  el principio del desmoronamiento del régimen (en forma interna), dado 

por la secuencia de años de recesión económica que comenzara a principio de los 

ochenta por la mala administración del caudal monetario que ingresó al país en 

la época dorada. A esto se suma la falta de capacidad de dominio del enfermo y 

envejecido dictador, sin dejar a su paso un sucesor capaz de suplirlo en su 

mandato. 

Este estudio comprende siete unidades temáticas. Las dos primeras están 

dedicadas al régimen stronista, en el tercer capítulo nos centramos en el diario 

PATRIA, principal elemento de análisis.  

El cuarto capítulo comprende las teorías comunicacionales de dos autores 

clásicos sobre imágenes emitidas tanto por Gerhard Malezke (1965) como por 

David K. Berlo (1968), que guían este estudio. Nuestro marco teórico se basa en 

un estudio del régimen dictatorial que abarcó de 1954 a 1989 (desde la 

comunicación social). A diferencia de la mayoría de los trabajos realizados sobre 

el régimen stronista, éste es un análisis que utiliza fuentes de contenido 

sociológico, y de otras disciplinas que integran las ciencias humanas, para 

interpretar el mensaje emitido por el gobierno dictatorial.  

La Comunicación Social será entendida en este trabajo como  

“aquella producida en una fuente única, capaz de transmitir a 

un público perceptor infinitamente grande contenidos 

simbólicos utilizando medios técnicos de comunicación de 

masas (prensa, radio, cine y TV)” (Maletzke 1965: 44).   

Siendo una de sus características la transmisión de mensajes en forma 

pública, por medios técnicos de comunicación, indirecta y unilateralmente, a un 

público disperso o colectivo. Estos rasgos dan a la comunicación y concretamente 

a los medios masivos el poder de “crear” la realidad que no puede ser constatada 

por otro medio. Léase que si el gobierno se adjudica obras de progreso de las que 

luego nadie hace un seguimiento para saber si ellas están en funcionamiento, su 

verdadero resultado sólo sabrán aquellos que palpen la realidad, que en su 
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mayoría es un grupo selecto que no se “preocupa” por divulgarla. Entonces, para 

el público en general, queda la visión de progreso del gobierno. 

Esta imagen, fruto del análisis que pretendemos realizar, es expuesta en 

las conclusiones del trabajo y desea ser la representación en contenido, no así en 

forma, de las características que los medios de comunicación de masas 

atribuyeron al gobierno. Hacemos la salvedad de distinguir el contenido y la 

forma, porque cada medio de comunicación -prensa, radio, cine y televisión- tiene 

particularidades propias: técnicas y estilos en la producción y difusión de los 

mensajes.  
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En esta tesina se ha trabajado, con una minuciosidad metodológica en términos  

indicadores y sub-indicadores para el análisis, en un tema hasta ahora inédito y 

esperamos que sirva de guía para futuras investigaciones respecto a temas relacionados 

con la imagen que el diario emitía de la oposición y la manipulación de la misma, pues 

este trabajo no cuenta con información suficiente para contrastar esta última imagen con 

la realidad, por lo que la manipulación o no de esta información no se incluye en la 

tesina. 

Capítulo I: Régimen Stronista 
Este capítulo ubicará al lector en el contexto de los 35 años de dictadura 

separados en cuatro etapas estructuradas por nosotros, incluyendo en una de ellas, el 

análisis de tres años consecutivos, por considerarlos trascendentes y concatenados: 

1959, depuración de la ANR y comienzo del stronismo; 1967 y 1968. En el primero se 

promulga la Nueva Constitución Nacional y al año se realizan las elecciones generales con 

la participación de los tres partidos de oposición “legítimos” reconocidos por el régimen 

stronista: Liberal, Radical y Febrerista. 

La contextualización se basa principalmente en la descripción sociológica de la 

situación sociopolítica, económica e internacional entre los años 1954 y 1989, siempre 

tomando como punto central los años que conforman la muestra seleccionada. También 

la explicación sociopolítica de las características del régimen y los sustentos ideológicos: 

trilogía, unidad partidaria, paz, seguridad y tranquilidad, como desglosaremos más 

adelante. 

Incluimos un pequeño “currículum” de la carrera golpista-militar de Alfredo 

Stroessner y un recuento de los gobiernos anteriores a él desde el final de la Guerra 

Grande, para que el lector no necesite recurrir a otros libros a la hora de interpretar el 

contenido de los editoriales de PATRIA que hacían referencia a la anarquía, caos, 

desgobiernos liberales, las décadas de oscuridad nacional (entre otras menciones al 

gobierno liberal de 1904 a 1924). Luego de la intranquilidad política de los primeros 

cincuenta años de este siglo entre ellos un golpe de Estado que dejara anecdóticamente al 

Paraguay 6 días sin presidente, emergió el gobierno de Alfredo Stroessner, quien trajo 

consigo la “seguridad, paz y tranquilidad” al pueblo paraguayo luego de observar 
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Gobiernos desde la Guerra Grande y la dictadura stronista 

Año Presidente Partido Político 

1870 Triunvirato (Carlos Loizaga, José Díaz 

de Bedoya y Juan Francisco Decoud) 

Asociación 

Nacional Republicana 

(ANR) 

1870 Facundo Machaín ANR Partido 

Colorado 

1870 a 1870 Cirilo Antonio Rivarola ANR Partido 

Colorado 

1870 a 1871 Salvador Jovellanos ANR Partido 

Colorado 

1871 a 1874 Juan Bautista Gill ANR Partido 

Colorado 

1874 a 1877 Higinio Uriarte ANR Partido 

Colorado 

1877 a 1878 Cándido Barreiro ANR Partido 

Colorado 

1878 a 1880 Gral. Bernadino Caballero ANR Partido 

Colorado 

1880 a 1886 Gral. Patricio Escobar ANR Partido 

Colorado 

1886 a 1890 Juan Gualberto González ANR Partido 

Colorado 

1890 a 1994 Marcos Morínigo ANR Partido 

Colorado 

1894 Gral. Juan Bautista Egusquiza ANR Partido 

Colorado 

1894 a 1898 Emilio Aceval ANR Partido 
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Colorado 

1898 a 1902 Héctor Carballo ANR Partido 

Colorado 

1902 Coronel Juan B. Escurra ANR Partido 

Colorado 

1902 a 1904 Juan B. Gaona Partido Liberal 

1904 a 1905 Cecilio Báez Partido Liberal 

1904 a 1936 Gral. Benigno Ferreira Partido Liberal 

 Emilio González Navero Partido Liberal 

 Manuel Gondra Partido Liberal 

 Albino Jara Partido Liberal 

 Liberato Marcial Rojas Partido Liberal 

 Pedro P. Peña Partido Liberal 

 Emilio González Navero Partido Liberal 

 Eduardo Schaerer Partido Liberal 

 Manuel Franco Partido Liberal 

 Dr. José P. Montero Partido Liberal 

 Manuel Gondra Partido Liberal 

 Eligio Ayala Partido Liberal 

 Luis A. Riart Partido Liberal 

 Eligio Ayala Partido Liberal 

 José P. Guggiari Partido Liberal 

 Eusebio Ayala Partido Liberal 

1936 a 1937 Rafael Franco Partido 

Febrerista 

1937 a 1939 Félix Paiva Gobierno 
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Universitario 

1939 a 1940 José Félix Estigarribia ANR Partido 

Colorado 

1940 a 1947 Higinio Morínigo ANR Partido 

Colorado 

1948 (03.06 al 

15.08) 

Juan Manuel Frutos ANR Partido 

Colorado 

1948 a 1949 

(15.08 a 20.01) 

Natalicio González ANR Partido 

Colorado 

1949 (30.01 al 

27.02) 

Raimundo Rolón ANR Partido 

Colorado 

1949 (27.02 al 

11.09)) 

Felipe Molas López ANR Partido 

Colorado 

1949 a 1954 

(11.09 al 04.05) 

Federico Chaves ANR Partido 

Colorado 

195404.05 al 

15.08) 

Tomás Romero Pereira ANR Partido 

Colorado 

1954 a 1989  Alfredo Stroessner ANR Partido 

Colorado 

 

1.1. Régimen Stronista (1954 -1989)  

Recordemos los hechos políticos militares más resaltantes de Alfredo Stroessner 

antes de asumir el gobierno en 1954. En 1948 intervino en el golpe orquestado por el 

Partido Colorado para derrocar a Morínigo1. En 1949 ocurrió la frustrada intervención de 

golpe de Estado contra el presidente Natalicio González, hecho que lo llevó al exilio, tras 

asilarse en la embajada brasileña en Asunción. En 1950 Stroessner conspira con Molas 

López y Federico Chaves contra Raimundo Rolón. En 1951 actúa en el complot 

conjuntamente con Federico Chaves contra Molas López. Y esta fue la última vez que 

                                          
1 Higinio Morínigo, general de ejército y presidente paraguayo de 1940 a 1947 
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sería su aliado, pues tan sólo 3 años después, en 1954, se levantó contra el presidente 

Chaves, para derrocarlo luego de que éste le otorgara la comandancia en jefe.  

Pero veamos mejor cómo sucedió todo en mayo de 1954. A principios del mes el 

comandante en jefe de las FF.AA. paraguayas derrocaba a su presidente constitucional, 

Federico Chaves, del Partido Colorado. Asumió la presidencia transitoriamente el 

presidente de la Junta Gubernativa del Partido Colorado, arquitecto Tomás Romero 

Pereira. 

El general Alfredo Stroessner es postulado por el Partido Colorado como candidato 

a la presidencia de la República. Siendo candidato único, asume el gobierno tras 

elecciones seudolegítimas el 15 de agosto de 1954. 

Los antecedentes de Stroessner no le eran ajenos al pueblo, mas de igual manera 

le vota como presidente en las primeras elecciones, como diría Martini (1997), a forma de 

“premiarlo” luego de la sucesión de guerras civiles por las que pasaba el país y con la 

esperanza de cese de los golpes de Estado. 

Después de la guerra civil del ´47, donde los partidos de oposición  (liberal, 

febrerista y comunista) son derrotados por los militares “moriniguistas” apoyados por los 

“pynandi”2 colorados, el Paraguay queda totalmente desestabilizado y en una miseria 

atroz. Con una serie de gobernantes autoritarios o bien muy débiles, quienes ascienden 

al poder, golpe tras golpe, traición tras traición. El caos político requiere un punto final 

inmediato3. 

A esto se suma la pérdida de legitimidad de los gobernantes. Una inmediata 

necesidad de mano militar, para devolver la paz al país. MANO FIRME era el clamor 

popular.  

En síntesis, la recurrente crisis contemporánea crea condiciones para el ascenso 

de un militar al gobierno, pues los civiles, ingenuos, creyeron que su gobierno sería 

momentáneo4.  

                                          
2 Palabra en guaraní que significa pie descalzo, los pynandi se constituyeron en un ejército de campesinos armados en la 
revolución del ‘47. 
3 Boccia, et all , Es mi informe. Pág. 33 a la 37, CDE 1994 
4 La Dictadura Stroessner y los Derechos Humanos. 
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En el ´59 la fracción contestataria del Partido Colorado sale al exilio y en Buenos 

Aires (Argentina) forma la agrupación política denominada Movimiento Popular Colorado 

(MOPOCO). 

1.1.1. Partidización de las Fuerzas Armadas 

A diferencia de las dictaduras, bajo el régimen personalista y autoritario del 

general Alfredo Stroessner las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como institución no estuvieron 

directamente en el gobierno. 

Las FF.AA. como institución, profesional, organizacional y corporalmente se 

encontraban comprometidas con el gobierno dictatorial del general Stroessner, pero no 

gobernaban como en las demás dictaduras militares del Cono Sur. Por ende, no se 

expusieron al desgaste político que entraña el ejercicio directo del poder. 

1.1.2. Trilogía:  Gobierno, partido y FF AA, sustento del Dictador 

Es indispensable destacar la fusión que mantuvo al dictador tanto tiempo en el 

poder: la Trilogía Partido Colorado, Gobierno y Fuerzas Armadas. Bajo esta unión el 

régimen patrimonialista centraba en la persona del general Alfredo Stroessner todo el 

sistema de distribución de prebendas y privilegios conformando a su rededor un muro de 

clientes leales.   

Stroessner, al articular el triángulo de poder, podía darse el lujo de ser reconocido 

como el protector del bienestar de sus súbditos. En 1955 el “patriarca” implanta la 

estrategia de unión reforzada con la afiliación de TODOS los oficiales de las unidades 

castrenses al partido oficial, así como los postulantes al Colegio Militar y al Colegio de 

Policía, fortaleciendo los vínculos entre el partido y las FF.AA. De la misma forma exigía 

la afiliación de todos los funcionarios públicos, estudiantes que deseaban acceder a 

niveles de enseñanza superior, y a becas de perfeccionamiento, u operaciones económicas 

privadas y contratos con el Estado, para generar un control absoluto en el gobierno y 

pueblo en general. 

El prebendarismo tanto en los cuarteles como entre los empleados públicos se 

volvió obligatorio.  La ley implícita era clara: con Stroessner o fuera del país. Quienes 

se mantenían dentro de la ley y al margen de la apropiación de bienes estatales eran 

fichados por los servicios de inteligencia del Estado Mayor General. 
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Con este respaldo clientelista coordinado por el caudillo, se mantuvo al frente de la 

situación y conservando la lealtad de ambos entes a su persona, FF.AA. y Partido 

Colorado. 

1.1.3. Características del  Gobierno 

Elecciones  periódicas y regulares, pluripartidismo, figura de los poderes clásicos 

del Estado de Derecho: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la participación de los partidos 

políticos en el Parlamento, eran las características del gobierno como una máscara 

expuesta a los demás países. En apariencia y mientras fuese necesario el presidente 

mostraba las bondades de su gobierno. Pero intrínsecamente todo era una farsa, muy 

bien planeada, que se desarrolló con mucho éxito gracias al apoyo y tutoría de los EE.UU. 

La situación del Paraguay era muy distinta a la que el mundo veía, con un estado 

de sitio permanente, violación continua de las libertades mínimas, sistema de partidos 

excluyendo a los de la izquierda y a los comunistas, Poder Judicial y Legislativo 

subordinados al Poder Ejecutivo, Parlamento títere y carente de una representación real, 

con las leyes siempre a favor del gobierno, como lo demostró la aplicación de la Ley 209: 

La defensa de la paz pública y libertad de las personas, del 15 de septiembre de 1970. Y 

la Ley 294:  La defensa de la democracia, del 17 de octubre de 1955. De esta forma la 

dictadura resguardaba sus espaldas para justificar la tortura, detención sin causa 

justificada, entre otros métodos empleados.  

Para los ejecutores colorados la impunidad era total, la corrupción abierta y 

desvergonzada, al punto de confundir el gobierno de la administración pública con la 

oportunidad de lucrar a costa del pueblo, considerando al Estado como una empresa 

particular. 

La represión sistemática a los movimientos de oposición al partido de gobierno no 

estuvo ausente; así mismo la clausura de revistas, diarios (ABC Color, 1984; La Tribuna), 

periódicos y revista (Comunidad, 1969; El Pueblo, El Radical). En mayo de 1969 se 

clausuran dos audiciones políticas radiales del Partido Liberal Radical que eran 

difundidas por Radio Guaraní. Los propietarios de la emisora adujeron temor a la 

cancelación de su licencia por parte de la Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (ANTELCO), señala Ilde Silvero en su “Breve Historia y situación de la 

prensa en Paraguay”. También la censura y la clausura de radio Ñandutí. Este fue el 
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panorama vivido por los medios de comunicación durante los 35 años de régimen 

stronista. 

1.2. El Paraguay entre 1954 y 1989 y su relación con el 

mundo 

1.2.1. Primera etapa: Ascenso del dictador 

Desde el principio de su gobierno (1954), el general Stroessner tomó conciencia de 

que para permanecer en el poder era indispensable hacer un pacto entre el poder político 

y el militar, para ello recurre al “saneamiento” de ambos poderes continuando con la 

afiliación obligatoria al Partido Colorado para ingresar a la carrera militar, no sólo del 

postulante sino también de los padres. (Stroessner depuró las Fuerzas Armadas de 

dirigentes que representaban a otras fracciones del coloradismo e hizo lo propio con el 

Partido Colorado entre 1955 y 1956). Luego de destituir a los militares que apoyaban a 

Epifanio Méndez Fleitas5 con estratégicos complots que justificaban su pase a retiro o 

fusilamiento, éste fue enviado en misión cultural a España para terminar sus días en el 

exilio. 

Así, el dictador dedica esta fase a la consolidación de su poder y se rodea de 

dirigentes leales. Schvartman (1988) extrae las conclusiones de Acevedo y Rodríguez para 

definir al pacto político militar de 1954:  

“el Comandante del Ejército paraguayo captura el Poder y, en lugar de 

desplazar formalmente al Partido Colorado, le obliga a que lo acepte 

como su jefe, o, en términos constitucionales, como su “Candidato” 

obligatorio. El Jefe del Ejército deviene así candidato perpetuo del 

Partido. Este pacto de obediencia entre el jefe militar que sale 

victorioso del Golpe de Estado y la Junta de Gobierno del Partido 

Colorado, constituye el pacto político-militar que ha operado como base 

política y fundamento real del poder actual, del orden político 

dictatorial”. (pág. 239) 

De esta forma sectores o grupos subalternos optan por ceder la dirigencia del país 

a la institución castrense o su correspondiente dirigente, como fuese Stroessner. 
                                          

5 Dirigente colorado, carismático, presidente del Banco Central del Paraguay. Lideraba una corriente populista dentro de su 
partido.  



ESPEJISMO.  El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA 

Adriana Deligdisch Ciencias de la Comunicación/ Tesina 17/03/2010  20

Este pacto consolidó al mismo tiempo la paz en el país, interrumpiendo la 

seguidilla de golpes de Estado y guerras civiles gestados en las últimas décadas. A este 

momento Alfred Stepan lo llama BRUMARIO pues las  

“fracciones estratégicas de la burguesía se muestran suficientemente 

asustadas para abdicar, en esencia, a su pretensión de Gobierno, a 

cambio de la protección coercitiva, la cual solamente encontraría con 

los militares”(Schvartzman 1989: 223). 

El pueblo en general se conforma con la seguridad de amanecer con el mismo 

Presidente al día siguiente, a pesar de contar con un aparato represor de guantes blancos 

a través de la organización, modernización y hasta sistematización del Aparato de Control 

e Información con alta jerarquía, y comandado por personas leales y capaces de realizar 

la misión de represión a todo tipo de manifestación de protesta o intento de ejercer la 

libertad de prensa. Habremos de destacar que la represión antes del Gobierno de 

Stroessner, aunque desorganizada, no fue menos  violenta (Boccia et all:1994: 35). 

1.2.1.a. La Situación Socio-política 

En 1959, al año de ser reelecto el general Stroessner, le tocaría a otro grupo de 

dirigentes colorados terminar en el exilio como respuesta a la “nota de los 17”, donde 

solicitaban a la Junta de Gobierno aprobar una resolución a favor de una inmediata 

normalización institucional del país, siendo las medidas básicas el levantamiento del 

estado de sitio, la promulgación de la ley de amnistía y la vigencia de las libertades 

públicas (Martini, 1997:881). La citada nota fue aprobada por unanimidad por la Junta 

de Gobierno, aunque las promesas no durarían mucho tiempo. 

La manifestación estudiantil (1959) en contra de la suba del pasaje desemboca en 

una represión policial, hecho que genera una marcha y rebelión de parte de los 

estudiantes. Este es específicamente el momento que estudiamos en los editoriales del 

diario PATRIA, más específicamente a partir del 30 de mayo en adelante. 

Estos hechos generan una voz de protesta de la Cámara de Representantes, 

compuesta exclusivamente por colorados, quienes repudian la violencia policial. Este 

enfrentamiento de poderes hará que el 30 de mayo el Presidente Stroessner disuelva el 

Congreso, previa anulación del repudio firmado por ellos. 
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Esta demostración de poder absoluto pone punto final al intento 

colorado de democratización. El estado de sitio es restaurado y 7 de 

los 25 miembros de la Junta de Gobierno fueron a exilio. Esto generó el 

nacimiento del Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), al año 

siguiente, pudiendo participar sólo desde el exilio (Martini, 1997: 882). 

También entre 1959 y 1960 la resistencia armada intentó golpear al régimen 

dictatorial. Liberales y febreristas exiliados en la Argentina conformaron un Frente Unido 

de Liberación Nacional (FULNA), de orientación comunista, cuyo último intento de 

movilización armada contra el régimen fue en diciembre de 1960, cuando fueron 

brutalmente reprimidos y desaparecieron. (Martini, 1997: 893) 

1.2.1.b. Situación internacional: Seguridad Nacional  

El contexto internacional, con la Doctrina de Seguridad Nacional, favoreció la 

consolidación del régimen stronista. Desde 1948 los Estados Unidos imprimieron una 

política exterior represiva hacia América Latina como muro de contención a las ideas 

comunistas. A esta doctrina José F. Fernández Estigarribia y José Luis Simón la 

definieron como un “sistemático programa de militarización del poder político” 

(Schvartzman, 1988: 237). 

Bajo esta doctrina los gobiernos autoritarios se escudaban para proteger a 

cualquier precio el poder, la hegemonía sobre el pueblo, convirtiendo así en justificadas 

las acciones que se realizaban para proteger la “seguridad nacional”, sin discutir si la 

acción quebrantaba las normas de la ética política o humana.  

En cuanto a las relaciones con los países vecinos, Stroessner optó por negociar con 

Brasil, pues en Argentina no veían con buenos ojos el amparo político dado a Perón. 

1.2.1.B.1. INFLUENCIA DE LA DOCTRINA NACIONAL NORTEAMERICANA  

Con la creación de la ley 294, en 1955, “Defensa de la Democracia”, la lucha 

anticomunista se ubicaba en primer lugar y era el sustento de todas las represiones.  

Característica propia de la guerra fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional. 

Los Estados Unidos utilizaron estrategias muy sutiles e inteligentes para por un 

lado protegerse del peligro comunista y por otro tener la oportunidad de aumentar su 

poderío creando relaciones de mayor dependencia con los países subdesarrollados. 
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Los medios y métodos por los cuales la doctrina de seguridad nacional se aplicó 

son muchos, pero la mayoría de ellos son mantenidos en secreto en los archivos de los 

Estados Unidos. Sin embargo, algunos de los conocidos pueden esquematizarse en:  

a- El sistema militar interamericano 

1- La integración de las Fuerzas Armadas del continente americano. 

2- La venta de armamentos. 

3- Los programas de formación militar. 

b- La misión de los militares en el sistema interamericano 

Primera etapa: 1961-1968. 

Segunda etapa: desde 1969. 

1.2.1.c. Situación Económica 

La lucha anticomunista hizo que los Estados Unidos dieran una constante ayuda 

económica al Paraguay. Entre 1954 y 1961 la misma totalizó 53.2 millones de dólares, 

incluyendo los préstamos de bancos internacionales controlados por los Estados Unidos.  

Esto da un promedio de 6 millones de dólares anuales, un tercio de los cuales fueron 

donativos. Tomemos en cuenta que el presupuesto general del Paraguay en 1959 era de 

21 millones de dólares. 

Al tiempo, el Fondo Monetario Internacional exigía la aplicación de un plan de 

estabilización consistente en el control de precios, restricciones crediticias, abolición de 

subsidios, entre otras medidas. 

1.2.2. Segunda etapa: “Democracia” en Paraguay 

En mayo de 1967 comienza a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente con 

representantes de los cuatro partidos: Colorado, Liberal, Radical y Febrerista, en orden 

de mayoría, siendo 2/3 de la misma ocupada por el primero de los nombrados y el resto 

repartido entre los tres siguientes. El 25 de agosto del mismo año se promulga la 

Constitución Nacional, dando plazo de reelección a Stroessner sólo por dos períodos más. 

En febrero de 1968 se llevan a cabo las elecciones nacionales con la participación 

de los cuatro partidos. 
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Estos hechos marcan este tiempo de auge político ya que participaron libremente 

los partidos de oposición legítimamente constituidos, lo cual autenticó al gobierno 

stronista. 

1.2.2.a. Situación económica 

De un simposio sociológico efectuado en el ‘67, se concluyó que la clase social 

paraguaya estaba conformada por el 90% de clase baja, 8% de clase media y 2% de clase 

alta. Estas cifras demuestran la desigual distribución de la riqueza nacional.  Sabiendo 

que el sustento del país estaba en la agricultura y la ganadería, nos fijamos en las cifras 

que explican la conformación social paraguaya. El 1.02% de la población tenía el 86.7% 

de las tierras. (Masi,1989) 

El Instituto de Bienestar Rural (IBR) fue creado para subsanar este problema, pero 

la corrupción stronista no hizo más que aprovechar las tierras públicas para lucros 

particulares. 

La cooperación de América para el Paraguay sube radicalmente, de 

36.1 millones de dólares de 1953-61 a 136.3 millones de dólares para 

el período 1962-74. Además, el Paraguay contó con créditos 

internacionales que hicieron subir la deuda externa a 143.2 millones 

de dólares para mediados del 70. Estos créditos fueron utilizados en la 

inversión del gasto público (Simón, 1991: 106-107). 

1.2.2.b. Situación internacional 

Estados Unidos sigue sustentando la “Doctrina de la Seguridad Nacional” como 

política exterior basada en la lucha de los países americanos contra el brote comunista, 

dando apoyo a los gobiernos militares con entrenamiento paramilitar realizado en 

Panamá. La “cooperación” económica era la recompensa a la lucha contra el comunismo. 

Concretamente, en el ‘67 y ‘68 existían en América gobiernos dictatoriales, a más 

de Paraguay, en el Brasil, Ecuador, Perú, Honduras, El Salvador, dictaduras apoyadas 

por los Estados Unidos como muros de contención a los rebeldes comunistas. 

Al tiempo que Estados Unidos se encontraba involucrado en una guerra lejos de su 

territorio: Vietnan, la cual fue totalmente impopular en los Estados Unidos. Esta guerra 

distrae la atención del país del norte hacia su continente, focalizando su problema 

principal estratégico-militar y su política exterior en el Sudeste asiático. 
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En el resto del mundo el Medio Oriente se veía envuelto en la Guerra de los Seis 

Días entre Israel y los árabes, en Grecia un golpe militar derroca a Constantino II.  

1.2.3. Tercera etapa: Auge económico 

Esta etapa se caracteriza por una sociedad que pasó de la pauperrimidad a una 

abundancia mal utilizada y mal distribuida proveniente de Itaipú6, el buen precio de la 

soja y el algodón en el mercado internacional, llevando al Paraguay a una 

 “modernización transnacionalizada del aparato productivo local”. 

(Martini, 1997: 869) 

Tengamos siempre presente que el sistema stronista se basaba en el control del 

aparato estatal, convirtiéndolo en clientelista. La entrada desmedida de dólares al país, 

con su correlativa inserción en el pueblo, el presidente pierde el control absuluto del 

sistema prebendario y de privilegios.  

1.2.3.a. Situación económica 

En 1975 comienza el auge económico, llegando a su cumbre en el ´82, con Itaipú y 

la valoración del algodón y  la soja en el mercado internacional y las inversiones 

agrícolas, lo que hizo surgir los negocios en el fértil territorio nacional, trayendo capital 

extranjero, inversiones directas, financiamiento de las agencias de desarrollo 

internacional y préstamos de la banca privada internacional. Esto desembocó en el “vasto 

proceso de modernización de la estructura económica nacional”. Lo que hizo que la 

inversión extranjera aumente considerablemente, según la evaluación del Ministerio de 

Industria y Comercio, en un 1.400%. A esto se le suma el turismo, que en 1978 adquiere 

importancia llegando a obtener el segundo puesto como generador de divisas para el 

Paraguay. Siendo la actividad agrícola, básicamente sustentada en el algodón y la soja, la 

más importante fuente de divisas por importaciones declaradas, dejando atrás a la 

ganadería. 

Del ‘74 al ‘81 el producto interno bruto alcanzó el 9.5%, esto elevó al Paraguay a la 

categoría de una de las economías más dinámicas del mundo7, sin repercutir en el sector 

manufacturero industrial. En el ‘78 el subsector más dinámico fue el de la construcción, 

tanto de Itaipú como de inmuebles y viviendas urbanas. 

                                          
6 Itaipú: Represa Hidroeléctrica Binacional construida por el Paraguay y el Brasil en la frontera del este del país. 
7 Datos obtenidos del suplemento económico de ABC Color de 1983, citados por José L. Simón.  
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1.2.3.b. Situación Política 

A partir del ‘77 la característica política dicotómica que hace relación a la oposición 

y el oficialismo sufre una pequeña variante; la oposición por un lado, tiene en sus líneas 

ya sólo a los partidos participantes en el juego democrático: Liberal y Liberal Radical; por 

otro lado, aparece como parte de los partidos abstencionistas al simulacro, el Partido 

Liberal Radical Auténtico,  al cual se le suman el Partido Revolucionario Febrerista, el 

Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento Popular Colorado, disidente del stronismo. 

Así, las relaciones oficialismo-oposición asumen una doble dimensión: la regular y 

la irregular, según actúen en la farsa democrática dirigida por los colorados o se 

abstengan a ella. 

La única forma de actividad opositora era la parlamentaria, o sea de los partidos 

participantes, que estaba muy limitada en sus funciones por no contar con las 

posibilidades de incidir en el ámbito político estatal. 

La oposición parlamentaria estaba limitada por la Constitución, que daba a los 

partidos minoritarios la suma de 33.3% de las bancas, dejándolos sin posibilidades reales 

de desaprobar una ley. 

En lo que respecta al diálogo entre el gobierno-oficialismo y la coalición 

abstencionista, sencillamente no existía, porque la coalición era considerada un locutor 

no-válido, carente de un espacio institucional. Esto trajo como consecuencia que 

cualquier iniciativa de la oposición abstencionista recibiera como respuesta del Estado el 

empleo de recursos constitucionales (artículos 71 ó 79), disposiciones penales (ley 209 o 

294), o mecanismos de orden público8, traducidos en represión. 

1.2.3.c. Situación Internacional 

La asunción del demócrata James Carter a la presidencia de los Estados Unidos, 

en 1976, hace que la política exterior de este país dé un vuelco, pues él propone la 

defensa de los derechos humanos por encima de la lucha anticomunista permisiva que 

sustentaba y apoyaba los regímenes totalitarios de América9. Con esta nueva política  

gubernamental e internacional, la represión y su institución no tendrán ningún aliciente 

legal de los Estados Unidos de América. 

                                          
8 Simón, José Luis. La dictadura de Stroessner y los Derechos Humanos, 1991, Asunción, pág. 94 
9 Martini, Carlos. Crónica Histórica Ilustrada del Paraguay, página 907 
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1.2.4. Cuarta etapa: Otoño del Patriarca 

El conflicto interno más el aislamiento internacional favorecen el ambiente para la 

caída de Stroessner. Su slogan Paz y Progreso comienza a quebrarse ante la aparición de 

conflictos internos del partido oficial y la falta de recursos económicos. 

En el ´83 comienza a mermar el flujo económico y provoca un ligero conflicto 

interno por disminución de las regalías. 

Este será el primer signo de división del Partido Colorado, lo que da por 

consecuencia la fractura entre el Tradicionalismo y la Militancia Colorada Stronista.  

Puesto que éstos últimos colocaban al frente a Mario Abdo Benítez, secretario privado de 

la presidencia, quien simbolizaba a los nuevos ricos y no a los colorados de cuna. 

1.2.4.a. Situación Internacional 

La defensa de los Derechos Humanos se acentúa en 1982 como política exterior de 

los Estados Unidos que crece con Ronald Reagan (presidente entre 1982 y 1988). Este 

mandatario fue quien devolviera el protagonismo principal de los Estados Unidos en las 

políticas americanas, característica perdida en la década de los 70. 

Ante el desafío de ser nuevamente “la potencia central del sistema”10, los Estados 

Unidos optan por incrementar sus recursos de defensa, reeditando la tesis del conflicto 

este-oeste. Mientras que la otra superpotencia (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) intentaba exportar su revolución a través del fortalecimiento del conflicto 

norte-sur, estimulando a los movimientos antiimperialistas y tercermundistas en una 

lucha indirecta contra el poderío norteamericano.  

En 1980 cambian de signo los regímenes políticos del Cono Sur. 

En 1984 en el ámbito internacional se veía llegar el fin de la guerra fría con la 

Perestroika. Y a escala local se pretendía la supervivencia del Partido Colorado más allá 

de Stroessner. La sucesión fue un problema clave en la política interna. 

La política exterior soviética comienza a dar paso a la apertura de la URSS al 

mundo, a través de la conducción de Mijail Gorvachov y sus nuevas ideas de alinear el 

trabajo interno a las necesidades de consumo civil y avances tecnológicos, antes que 

militares. 

                                          
10 Simón, José Luis. La dictadura de Stroessner y los Derechos Humanos. 1991, Asunción, pág. 152 
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Este hecho hace que el comunismo deje de implicar un peligro latente para los 

latinoamericanos y retira la ayuda a los gobiernos dictatoriales, exigiéndoles el respeto a 

los derechos humanos. 

Los gobiernos democráticos de Sudamérica se unen para dialogar con los Estados 

Unidos y la banca internacional, entre otras cosas por la renegociación de la deuda 

externa. Así, en 1986 se forma el Grupo de los Ocho, un órgano de consulta permanente 

entre: Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Panamá, México, Colombia y Venezuela. De esta 

forma los gobiernos dictatoriales comienzan a aislarse porque encuentran menos apoyo 

en las relaciones internacionales y comerciales. 

“Las relaciones de Asunción, Montevideo, Buenos Aires y Brasilia se 

congelaron, convirtiéndose en protocolares vínculos formales, 

produciéndose un peligroso estrangulamiento en su estratégico frente 

externo”. (Simón, 1991, pág. 166) 

1.2.4.b. Situación económica 

La última etapa del régimen se caracterizó por una situación de crisis económica 

que comienza a principios de los ochenta. Arditi (1987) divide en dos etapas esta crisis: la 

primera de “Contradicción y Recesión”, que va de 1981 a 1983, y la segunda de 

“Recuperación y Estancamiento”, de 1984 a 1986. 

La época de expansión y crecimiento económico que caracterizó la tercera etapa 

analizada en esta tesina llegó a su fin en los ochenta. Luego de la recesión del ´86 y 

superada la dificultad económica por la falta de apertura de los cambios, el Paraguay 

comenzó a desempeñarse aceptablemente en 1987. Con un mejoramiento de la 

producción agrícola acompañada de un alza en la cotización de los precios 

internacionales de los productos agrícolas básicos de exportación nacional. Pero este 

mejoramiento que aumentó las recaudaciones fiscales no detuvo la suba en la inflación, 

puesto que el sector público se negó a restaurar su modelo deficitario, priorizando el 

problema de la inflación11.  

Al tiempo encontró cerradas las puertas de las negociaciones internacionales 

porque las dictaduras pasaban de “moda”. No eran más tuteladas por la potencia 

mundial: Estados Unidos y su lucha anticomunista. 

                                          
11 Simón, José Luis. La dictadura de Stroessner y los Derechos Humanos. 1991, Asunción, pág. 167/8 
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1.2.4.c. Situación socio-política 

Este período está marcado por el resquebrajamiento en las relaciones internas del 

coloradismo, punto fundamental que sostiene al régimen, causado por la crisis de 

sucesión. Recordemos que Stroessner se basaba en la trilogía de unión del Partido-

Gobierno-FF AA. Al subdividirse uno de ellos (el partido) el régimen comienza a perder 

peso. 

Surge el Cuatrinomio de Oro como la viva representación del sentimiento stronista 

que se aleja de las concepciones intrínsecas del Partido Colorado. Bajo la bandera de la 

representación de la “militancia stronista vanguardia de primera fila” como llegaron a 

autodenominarse, consideraban ser los fieles seguidores al primer mandatario. 

Pero no todos los colorados pensaban igual. La tan alardeada “unidad granítica” 

del Partido Colorado comenzaba a encontrar su tamiz sin decantar la basura para 

arrojarla fuera del partido. 

La oposición irregular, conformada por los partidos Liberal Radical Auténtico 

(PRLA), Revolucionario Febrerista (PRF), Demócrata Cristiano (PDC) y Movimiento 

Popular Colorado (MOPOCO), afirma su lucha contra la dictadura, ahora con el apoyo de 

uno de los poderes más fuertes a nivel ciudadano:  la Iglesia. 
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Capítulo II: El régimen y los medios de 

comunicación de masas 
La importancia de este capítulo radica en la referencia que hace a la situación 

vivida por los medios de comunicación en el marco de las leyes y los efectos que tenía 

para los trabajadores de la prensa el usufructo de “la libertad de prensa”. Además 

proporciona al lector un sustento más para comparar la imagen emitida con la situación 

real, siendo implícitamente un aval para tomar referencias comunicacionales y 

sociológicas como contraste al discurso oficial, en vez de la técnica de comparación con la 

información proveída por otros medios de comunicación que por razones de censura y 

autocensura preferían omitir los hechos a verse como posibles futuras víctimas; con sus 

excepciones como la prensa partidaria opositora, el periódico Comunidad, la prensa 

privada ABC color, las radios Nañdutí y Cáritas, por citar algunas que sufrieron las 

consecuencias por mantener una postura contraria al régimen. 

2.1. Leyes y Comunicación 

Represión gubernamental al periodismo  

En la prensa rigió la autocensura asumiendo una postura sumisa por temor a las 

represalias del gobierno dictador, quien utilizaba como herramientas de control de los 

medios de comunicación las leyes existentes o creando otras para este fin.1   

En este contexto, en octubre de 1955 se crea la LEY 294: defensa de la democracia y 

ataques al comunismo. 

En 1960 aflojan los controles a la prensa que darán una ventaja al Paraguay en las 

relaciones internacionales, con la lucha anticomunista. 

El 8 de agosto de 1967 aparece el diario ABC Color, fundado por Aldo Zuccolillo, 

con dos propósitos: libertad de prensa y periodismo independiente, poco antes de la 

promulgación de la Convención Nacional Constituyente. Este diario se convierte 
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rápidamente en el cuarto poder y representa una postura contraria o critica al gobierno 

stronista. 

ABC Color inaugura una nueva época en el periodismo nacional en la 

que nace la era del periodismo profesional y asalariado y el nuevo 

concepto de prensa independiente y empresarial. La fundación del 

diario ABC Color en 1967 viene a significar la apertura de la epoca 

contemporánea del periodismo paraguayo. Dicho medio de 

comunicación se estructura en torno a salidas objetivos periodísticos y 

comerciales, con fuerte apoyo financiero. Se adopta el tabloide como 

tamaño ideal de los periódicos paraguayos, se incorpora la impresión en 

el sistema off-sett color, se provoca una revolución gráfica al introducir el 

uso masivo de fotografías en colores y en blanco y negro y, 

paralelamente, se da un mayor énfasis a las informaciones locales antes 

que a las internacionales.   (Silvero, pág. 1987) 

En julio de 1969 se crea el decreto 5904, fue que prohíbe la difusión de 

información oral o escrita que contribuya a agravar la situación de conmoción interior, 

dando lugar a suspensión o clausura de órganos de difusión empleados para tal efecto.   

Clausurándose prensas como “La Libertad”, órgano del Partido Liberal Radical; 

Comunidad, órgano oficioso de la Conferencia Episcopal Paraguaya y, en 1980 se 

clausura El Pueblo, órgano de difusión del Partido Revolucionario Febrerista. 

Desde 1970 se interfieren las radios Cáritas y Ñandutí. Creándose, el 10 de 

octubre de ese año, la LEY 209: defensa de la paz pública y la libertad de las personas. (Es 

liberticida). Por su parte, la revista Diálogo, al ser objeto de censura previa en 1974, deja 

de aparecer. 

En 1979 se clausuran Ultima Hora y La Tribuna por referirse a la inundación en la 

real dimensión de “desastre” nacional. Estaba claramente prohibido “alarmar” o informar 

a la población con los problemas que la acosaban. Con ese mismo tenor, ABC Color es 

clausurado en 1984 por una orden emanada del Ministerio del Interior. 

                                                                                                                                          
1 Compendio de  Artículos de las Constituciones de los años 1940, 1967 y 1992. 
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2.1.1. Leyes represivas, liberticidas e inconstitucionales 

Con el respaldo de la ley, el régimen stronista tuvo la posibilidad de actuar 

libremente en cuanto a sus fines. Aún más, todas las leyes represivas fueron 

promulgadas ya bajo anteriores regímenes y, de no mediar un Poder Ejecutivo 

“omnipotente”, las mismas hubiesen sido declaradas inconstitucionales tiempo atrás por 

insalvables falencias en contenido y sintaxis. Estos son los casos de las leyes 294 y 209 y 

por aplicación impertinente y extraconstitucional del famoso artículo 79º de la 

Constitución Nacional de 1967, que establece la facultad ejecutiva de dictar el estado de 

sitio preventivo e inconsulto respecto de los demás poderes del Estado.  

La aplicación de la ley se convirtió en la gran excusa gubernativa para justificar 

todas las arbitrariedades. Por ejemplo el artículo 79 lo invocaban hasta los comisarios 

policiales del interior del país al detener a algún ciudadano. La utilizaron con mucha 

frecuencia contra los periodistas que salen “de línea” y critican más de la cuenta.   

ARTÍCULO 79º DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Este artículo establece:  

“para la defensa de esta Constitución y de las autoridades creadas 

conforme a ella, se instituye el Estado de Sitio, que podrá ser aplicado 

solamente en caso de conflicto o guerra internacional, de invasión 

exterior o conmoción interior, o de amenaza grave de uno de estos 

hechos. El Estado de Sitio será total, según afecte a todo el territorio de 

la República o sólo a parte de él, y durante su vigencia se podrá 

detener a las personas indicadas de participar en algunos hechos, o 

trasladarlas de un punto a otro de la República, y prohibir reuniones y 

manifestaciones públicas. Los detenidos en virtud del Estado de Sitio 

permanecerán en locales sanos y limpios no destinados a reos 

comunes, y los traslados se harán siempre a localidades pobladas y 

salubres”. 

En la práctica este artículo se anteponía y eliminaba el recurso del Habeas Corpus 

con aquiescencia de la Corte Suprema, a quien bastaba una comunicación irregular del 

jefe de policía de la Capital para desentenderse de los casos traídos ante ella. También 

establecía la reglamentación de “la aplicación del Estado de Sitio”, hecho que jamás fuera 

reglamentado.  
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El artículo 79º tuvo acción instantánea y fue muy temible pues carecía de todo 

freno institucional. No es impensable que algunas de dichas detenciones tuviesen más 

bien origen en antipatías personales que en actos periodísticos; como se especula ocurrió 

con el periodista Jesús Ruiz Nestosa, detenido en Investigaciones entre el 20 y el 24 de 

diciembre de 1983. El texto del artículo ni menciona al Parlamento y mucho menos 

estipula la necesidad de su aquiescencia y la Corte Suprema de Justicia nunca desafió 

ninguna de las particularísimas interpretaciones que emanaban del Ejecutivo sobre su 

alcance y aplicabilidad. Por dar un ejemplo. 

2.1.1.A. LEY 323 DE GARANTÍA DE FUEROS 

Esta legislación fue sancionada por el Parlamento unicameral en el último día de 

sesiones regulares de l955, el 31 de agosto, y su promulgación tuvo lugar en noviembre 

21 de 1955. Por medio de ella, las autoridades, como representantes y mandatarios del 

pueblo, se ponen fuera del alcance de la crítica a sus actos. Tanto en el primero como en 

el segundo artículo se pena con dos a tres años de penitenciaria a: “El que molestare” a 

Diputados, Jueces o Consejeros de Estado.  

Pero independientemente de la muy notoria incompetencia jurídica de los autores 

de esta legislación, la misma ha sido inconstitucional desde su inserción por crear lo que 

su propio título indica: “fueros”, o sea derechos especiales, algo inequívocamente 

prohibido por la Constitución Nacional en su Art. 54:  

“Los habitantes de la República son iguales ante la ley, sin 

discriminación alguna, no se admiten prerrogativas de sangre ni de 

nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza”. 

Obviamente, si las autoridades tienen fueros especiales, no todos son iguales ante 

la ley en el Paraguay.  

2.1.1.B. OTRAS LEYES REPRESIVAS 

La Ley 294 de Defensa de la Democracia fue promulgada en octubre de l955, 

con la pretensión de establecer castigos especiales contra la subversión comunista o 

totalitaria. Esta ley fue aprobada y promulgada en momentos en que los intentos 

subversivos internos en el país provenían no de comunistas sino de sus propios cuarteles 

y sin hacer referencia sobre esto en la Ley 294. La misma es eventualmente corregida en 

algunos aspectos (Arts. 2 y 3) por la Ley 209. 
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Ley 209 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas: 

Denominada “liberticida” por su ambigüedad semántica y sintáctica, al dar derechos a los 

funcionarios judiciales para que actuaran a su antojo o bajo presión política del 

Ejecutivo. Hasta mediados de l986 esta ley, sancionada el 10 de setiembre de 1970 e 

inmediatamente promulgada por el Ejecutivo, había sido utilizada sola y exclusivamente 

contra políticos opositores al régimen y contra medios de información de partidos 

opositores. Sin embargo, no puede ser tomada como inofensiva pues sus sumarias 

condenas pesaron potencialmente sobre aquellos que deseaban ejercer un periodismo de 

crítica al gobierno. En su Art. 4 establecía:  

“El que por cualquier medio predicare públicamente el odio entre paraguayos o la 

destrucción de las clases sociales, será sancionado con uno a seis años de penitenciaría”.  

2.2. Represión Gubernamental al Periodismo de 1968 a 1986 

Para referirnos a la represión gubernamental al periodismo entre los años 1968 y 

1986 nos sustentamos en el manuscrito de Ricardo Caballero Aquino, como la síntesis 

mejor realizada al respecto2. La transcripción de este ensayo inédito será de gran utilidad 

para que el lector pueda sentirse contextualizado con la situación de la prensa. 

En el régimen del general de Ejército Alfredo Stroessner nunca hubo espacio para 

la emergencia espontánea de una prensa crítica u objetiva y menos aún para un 

periodismo francamente opositor. La tolerancia gubernativa ha sido siempre tenue, 

desperdiciando las autoridades pocas ocasiones para emplear su monopolio coercitivo por 

la vía de la acción represiva policial directa. Esta acción puede ser también indirecta 

aunque no por eso menos persuasiva instrumentada en un orden judicial definido por el 

Informe sobre Derechos Humanos en el Paraguay de la Embajada de los EE.UU. para 

1985 como “obediente a los deseos del Presidente de la República”. Todo el repertorio 

dictatorial ha sido puesto en vigencia por el régimen para recordar a la prensa local, 

cuantas veces fuese necesario, las severas limitaciones que su tarea informativa y de 

opinión confrontaron en el Paraguay.   

                                          
2 EL material que comprende el punto en referencia está extraído casi textualmente del manuscrito inédito de Ricardo 
Caballero Aquino, ensayo que llegó a mis manos en  1996 y hasta la fecha de la realización de la tesina no he encontrado 
publicación referente con una mejor organización y compilación de los datos. 
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2.2.1. REPRESIONES A LA PRENSA 

La interferencia a las ondas de Radio Ñandutí puesta en efecto desde el 13 de 

mayo de 1986, es un hecho inédito dentro del sistema stronista.  

En cambio la clausura de distintos medios fue la modalidad más usual 

El semanario “Comunidad”, órgano oficioso de la Conferencia Episcopal Paraguaya 

(CEP), es clausurado por orden gubernamental en octubre de 1969. 

Igual medida se tomó contra el semanario “El Radical”, del Partido Liberal Radical, 

en julio de 1977. 

Las revistas “Diálogo” y “Criterio” son clausuradas en la década del 70. 

Por el alcance de la decisión, la clausura más significativa es la del poderoso 

matutino diario ABC color, el 22 de marzo de 1984. La noche antes de la resolución 

ministerial que suspendía “por tiempo indeterminado la impresión y distribución del diario 

ABC color” la totalidad de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, 

Partido Colorado, unánimemente había avalado el paso a tomarse por el Ministerio del 

Interior. 

2.2.1.A. CENSURA PREVIA 

A principios de la década del 70 los semanarios de los partidos opositores 

reconocidos y con representación parlamentaria, “El Pueblo” del Partido Revolucionario 

Febrerista y “El Radical” del Partido Liberal Radical, debían someter su contenido previa 

aprobación del Ministerio del Interior. Aparecen los ubicuos espacios en blanco “en señal 

de protesta”.   

2.2.1.B. DETENCIONES DE PERIODISTAS  

La muy extensa lista se inaugura con la detención, y posterior castigo en fortines 

militares del Chaco del secretario de Redacción de “ABC Color”, Roberto Thomas Molinas, 

en noviembre de 1968. En ese mismo mes es apresado Lelio Cáceres Marín, director del 

semanario campesino “El Sembrador”. 

En 1973 es detenido Basilio Bogado Gondra, director de la revista “Criterio”.  El 15 

de febrero de 1974 es detenido en la comisaría 3ª César (Chiqui) Ávalos de “La Tribuna”.   

Por segunda vez resulta detenido e incomunicado por largos meses Roberto 

Thomas Molinas de “ABC Color” a partir del 7 de diciembre de 1974. 
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En setiembre de 1976 es detenido y luego enviado al exilio el director y fundador 

del vespertino “Última Hora”, Isaac Kostianovsky. 

Entre el 5 de noviembre y el 21 de diciembre de 1979 es detenido e incomunicado 

Alcibiades González Delvalle. Entre el 29 de febrero y el 27 de marzo de 1980 corre la 

misma suerte su colega de ABC color, Héctor Rodríguez. 

En el Departamento de Investigaciones es detenido Juan Andrés Cardozo el 20 de 

febrero de 1981 y es liberado el 11 de abril de ese mismo año. 

Entre el 2 y el 24 de diciembre de 1981 permanece detenido en el Departamento de 

Investigaciones Fernando Cazenave, jefe de Redacción de “Última Hora”. 

Entre el 17 de agosto y el 24 de diciembre de 1982 es detenido e incomunicado 

Ramón Santiago Moreno, corresponsal en Luque de “ABC Color”. El 23 de setiembre de 

1983, Alcibiades Gónzález Delvalle, nuevamente fue privado de su libertad hasta el 7 de 

diciembre en Investigaciones. 

El 16 de marzo de 1984 es detenido en el Departamento Central de Policía Aldo 

Zuccolillo, director de “ABC color”, quien permanece en prisión por siete días y en el 

ínterin se le clausura el diario. En ninguno de estos casos las autoridades explicaron las 

razones que motivaran dichas privaciones de libertad. 

2.2.1.C. SUSPENSIONES  

Por resolución 435 de junio de 1979 del Ministerio del Interior se impone la pena 

de suspensión por 30 días a los diarios “La Tribuna” y “Ultima Hora”. 

En setiembre de 1980 son suspendidas por 30 días las emisiones de radio Itapirú 

por el tipo de noticias que cubría en relación con el asesinato del general Anastacio 

Somoza en Asunción.  

El 9 de julio de 1983 el Ministerio del Interior suspende las emisiones de Radio 

Ñandutí por 30 días. En setiembre de 1983 se prohíbe al director-propietario de dicha 

radio, Humberto Rubín, ejercer tareas periodísticas en su emisora, la sanción es 

levantada el 10 de noviembre de 1983. El 9 de agosto de 1984 es suspendida otra vez por 

la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTELCO, la emisión de la 

programación de Radio Ñandutí por 30 días. 

2.2.1.D. ACCIONES JUDICIALES  
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Se utiliza la Ley 209 antisubversiva contra el director de “El Radical”, doctor Juan 

Carlos Zaldívar,  en 1970. 

El 8 de julio de 1975 es detenido por una semana, y posteriormente condenado a 

cuatro años de penitenciaría “en suspenso”, el doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes, 

director de “El Radical”. 

El 25 de junio de 1980, por presunta violación de la ley de fueros judiciales,  

Alcibiades González  Delvalle es enviado al penal de Tacumbú, donde permanece hasta el 

2 de setiembre de 1980. 

Aldo Zuccolillo permanece en prisión en la Penitenciaría de Tacumbú por espacio 

de 11 días a partir del 15 de julio de 1983. Se había negado a revelar el nombre del 

periodista que cubrió cierta noticia así como su fuente de información. 

El 23 de marzo de 1984 se allana con orden judicial el local de “ABC color” en 

busca de material “subversivo”. De esta última operación policial-judicial el único 

material “subversivo” aparente fue una foto no listada en el acta de Juez interviniente 

técnicamente fue robada en la que aparece un juvenil Aldo Zuccolillo de espaldas, sin 

ropas, en una deslizadora caña en mano, pescando. Esa imagen fue luego utilizada para 

imprimir un póster que fue pegado en algunas paredes céntricas de la Calle Palma en 

abril de 1984. 

2.2.2. Hostigamientos Varios 

La voluntad policiaca aquí es transmitida en varias modalidades de hostigamiento 

personal o institucional, desde cartas de ANTELCO indicando precisamente a Radio 

Ñandutí quiénes pueden y quiénes no hacer uso de sus ondas, hasta citaciones y 

demoras en dependencias policiales, sin olvidar lo ocurrido en la década del 70, en que se 

estilaba confinar a periodistas a una localidad específica del interior del país. 

2.2.2.A. ACTOS DE VIOLENCIA 

Desde el principio de la movilización popular en actos públicos y marchas 

callejeras, la policía cambia su modo de actuar, las detenciones son por breve espacio de 

tiempo, tras golpiza adrede luego, incluso, de ser identificados como periodistas que 

cubren dichos eventos y no manifestantes.  
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A veces sus cámaras o grabadores son tomados por la policía bajo amenazas de 

golpes. Los parapoliciales civiles, también conocidos como garroteros, son quienes 

despliegan mayor ferocidad en estas acciones.   

Sin embargo, el punto máximo de la violencia fueron los ataques a Radio Ñandutí, 

el asalto en la noche del 29 de abril de 1986 con roturas de cristales y disparos al aire y a 

las paredes de la emisora al son de una banda folklórica que ejecutaban las polcas 

“Colorado” y “General Stroessner”. 

A pesar de denuncias concretas sobre la identidad de los atacantes, ni el Fiscal 

General del Estado ni el Poder Judicial tomaron cartas en el asunto. 

El 2 de mayo de 1986 la planta transmisora de la misma radio, en San Lorenzo, 

fue asaltada por enmascarados que redujeron a los guardias policiales y procedieron a 

destruir equipo y a sustraer accesorios que indicaban sus altos conocimientos técnicos 

en materia radial. 

2.2.2.B. SOBORNO  

Aunque no pueda catalogarse explícitamente como un aspecto “represivo”, el 

soborno a periodistas que ejercen su función en un territorio clave, persigue exactamente 

el mismo objetivo: la neutralización de la crítica en la prensa. No era raro, que los 

periodistas de los medios principales recibiesen ofertas de pertenecer a la planilla de 

asalariados de las instituciones oficiales “para algunos gastos extras” y a cambio de 

ningún trabajo ostensible. 

2.2.2.C. AUTOCENSURA 

A lo anteriormente expresado se suma la otra gran constante del periodista en 

Paraguay: la autocensura: ya por temor a represalias, ya por temor a causar daños 

morales o físicos a las personas involucradas en el proceso de lograr la noticia o la 

instantánea fotográfica. También la potente propaganda gubernamental tiene su efecto 

con sus constantes acusaciones de marxismo, comunismo, legionarismo y otros ismos 

contra los periodistas y sus supervisores. 



Capítulo III: El diario PATRIA 
En este contexto, de represiones, leyes restrictivas y represivas para maniatar a la 

prensa crítica al gobierno stronista, se sitúa el diario PATRIA, vocero del Partido Colorado 

de 1917 a 1997. En este contexto, fue el único diario que no corrió la suerte de la 

represión. Durante esta época se vivió con un sistema de prensa restringido y censurado 

en cuanto a opiniones contrarias al régimen. La prensa privada o institucional ajena al 

gobierno debía contar con autorización para ser emitida y su contenido era regulado. 

El diario es vocero del partido gobernante que siendo dictadura no admite serlo, 

por lo que crea una imagen de gobierno democrático, desarrollista, económico, 

progresista, dentro del marco de paz, seguridad y tranquilidad para el pueblo paraguayo. 

En este capítulo presentamos primeramente a la prensa política como tal, su estilo, 

su función, el nexo con la publicidad y cómo se conjuga con la información y sus 

características a fin que el lector comprenda con exactitud la unidad de análisis que 

hemos elegido.   

En este contexto de represiones, leyes restrictivas y liberticidas para ejercer el 

periodismo, el diario PATRIA -nuestra unidad de análisis- fue vocero oficial del Partido 

Colorado. El diario PATRIA fue fundado el 3 de enero de 1917 como órgano de difusión de 

la doctrina colorada, lo cual lo convierte en una prensa partidaria porque toma una 

postura política bien definida, la cual no sólo defiende sino divulga. Llega hasta el 15 de 

octubre de 1997, cuando la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana 

decide suspender la impresión por falta de rubros. 

Habrá que tener en cuenta que ésta no es una dictadura reconocida por el 

gobierno, sino todo lo contrario. El diario hace lo posible por presentar al régimen como el 

ejemplo de democracia y gobierno a seguir en América.  

3.1. Prensa Política 

Existen tres formas fundamentales de instituciones periodísticas: la autoritaria-

dictatorial, la comercial y la público-jurídico. Cada una de ellas responde a características 
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y fines distintos. Nuestro objeto de estudio cae dentro de la primera, que representa a 

toda prensa de partido, que se caracteriza por difundir sus ideologías y  

“lleva impresa forzosamente -y de modo más o menos pronunciado- el 

sello de orientación autoritaria, determinado por la finalidad de 

expandir el partido y su línea” (Gerhard Maletzke 1965:68). 

Martínez Albertos (1992), en su libro Curso General de Redacción Periodística, 

define a los fenómenos de información, como las manifestaciones informativas 

representadas por el periodismo, la propaganda, la publicidad comercial y las relaciones 

públicas.  Teniendo en cuenta esta definición, extraemos aquella que -dentro del género 

informativo- es un híbrido entre la propaganda y la información por la alta carga de 

contenido ideológico que lleva consigo: la prensa partidaria. 

Al respecto, varios años antes, el mismo autor en “La noticia y los Comunicadores 

Públicos” (1978)  define las técnicas periodísticas y las publicitarias como la presentación 

de los hechos en forma objetiva, en el primer caso, y la labor interpretativa, en el 

segundo. A este respecto ubica a la prensa ideológica (compendio de comentarios políticos 

internos) en el segundo grupo, acotando al finalizar el párrafo siguiente que  

“los periódicos fundamentalmente orientadores (prensa militante de 

partido, boletines propagandísticos, periódicos apologéticos o 

panfletarios) se dirigen a públicos intelectuales débiles y poco 

formados, públicos que necesitan un adoctrinamiento continuo”,  

razón por la cual consideramos que conjugadas ambas técnicas se fortalece la intención 

de proyectar una imagen favorable del régimen stronista, al tiempo que atacan 

ferozmente a los opositores. 

Un periódico institucional y eminentemente político, lleva consigo un contenido 

orientado a atender los objetivos políticos y sociales del Gobierno, expone el texto de la 

presidencia mexicana (1981: 29) que especificaremos después. Y en este caso uno de sus 

mayores objetivos, como intentamos demostrar, configuran la creación y proyección de la 

imagen del régimen bajo las características de: democrático, progresista, enarbolando la 

bandera del desarrollo económico, el bienestar, la paz, la seguridad y la tranquilidad. Así 

como los principales periódicos en la Unión Soviética y China, uno de sus objetivos fue la 

orientación a los responsables oficiales y demás medios de comunicación, ya sean 
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privados o gubernamentales, en la difusión de mensajes y bajo la línea que el régimen 

pretendía imponer.   

“Los periódicos divulgaban directrices generales del Partido y 

proporcionaron un mecanismo de retroinformación desde la base al 

Gobierno” (Gobierno Mexicano 1981: 29). 

La presidencia de la república de México en 1981 publicó un libro1 en el cual 

expone que una de las razones para publicar un periódico es la capacidad de influenciar 

que tienen los medios de comunicación, como vehículos de información e ideas. Así, los 

sindicatos y partidos políticos se valen del recurso de la “propiedad institucional” que le 

proporcionan los medios masivos para llegar al público. En nuestro caso, el diario, a más 

de institucional, por representar a un partido en el gobierno, es también gubernamental. 

Aquí la viabilidad económica del medio no constituye necesariamente un factor 

determinante, pues está subvencionado por la obligatoriedad que tienen los afiliados al 

partido de subscribirse al diario. Y como se recordará, todo aquel que deseara trabajar 

como empleado público debía afiliarse al Partido Colorado. Quizás esta misma 

obligatoriedad que mantenía al diario con la posibilidad de dispensar de las ataduras de 

la publicidad, con el correr de los tiempos democráticos y la supresión de la subvención 

por parte de los empleados públicos, lo ha llevado a clausurarse por quiebra a fines de 

1997.  Como ya se menciono, su última publicación fue en fecha 15 de octubre de 1997. 

La prensa política tomada en conjunto, como es nuestro caso, se diferencia del 

comunicador profesional en que éste está sujeto a las reglas de sus jefes, mientras que 

por estudiar nosotros los editoriales, nuestro emisor es quien pone las reglas, delimita la 

línea de acción del medio. 

Al ser una prensa partidaria, ciertos problemas éticos y de base utópica para el 

comunicador profesional no son tenidos en cuenta; nos referimos a la objetividad, 

neutralidad, veracidad, independencia, entre otros, y es por esta misma razón que se lo 

denomina CONDUCTOR, pues su principal objetivo es el de encaminar al lector. 

Por este motivo, llamaremos nosotros EMISOR, FUENTE o CONDUCTOR al 

integrante del proceso de la comunicación, encargado de difundir contenidos específicos 

para lo cual se basará en determinados códigos que ordenará en función a sus 



ESPEJISMO. El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA 

Adriana Deligdisch Ciencias de la Comunicación/ Tesina Diciembre, 1999  42

intenciones para lograr una mayor eficacia en sus propósitos. Como para nosotros el 

emisor es un ente y no una persona en particular, muchos puntos intervinientes como 

jefes, relación entre compañeros, personalidad del comunicador, trabajo en equipo, 

censuras, relaciones personales con respecto a las instituciones sociales, etc., son 

obviados. 

3.2. Características que hacen a la Prensa Política 

Martínez Albertos (1992) recomienda la técnica social de información para actuar 

tanto sobre el proceso informativo como también para llegar a entender su mecanismo. 

Fattorello, como propulsor de la técnica social de información, cita los diversos tipos de 

información: la publicística o contingente y la de comunicativa o no contingente. 

“... La información publicística o contingente se vale 

preferentemente de estereotipos, limitada por el tiempo, que se ciñe a la 

actualidad”.  

Está  dirigida a un grupo específico de receptores, grupo también tempestivo y 

contingente. El emisor frecuentemente cree poder identificar su producto con el público. 

Según sus fines puede denominarse de actualidad, propaganda ideológica, publicidad de 

productos y servicios o relaciones públicas. 

“La información que utiliza procedimientos más lentos y de distinta 

naturaleza, que se aplican en otra forma, se realiza mediante un 

proceso que en su estructura no es distinto del precedente y consta de 

los mismos elementos, pero ellos y las modalidades del análisis 

sociológico se presentan de manera diferente a los de la primera 

categoría”(1992).  

Lo que Martínez Albertos aclara es la variedad de la comunicación humana que se 

mediatiza a través de contactos personales en tanto el grado de integración entre los 

interlocutores se realiza en forma directa. Es un contacto cara a cara. 

Estos fenómenos sociales denominados información publicística por Martínez 

Albertos tienen el objetivo de lograr determinados estados de ánimo y juicios en el 

                                                                                                                                          
1 Presidencia de la República de México, “Política y sistemas nacionales de comunicación social”, Coordinación General de 
Comunicación de la República, México, 1981 
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ciudadano al que va dirigido. Así como la polarización de la opinión pública entendida 

como el conjunto de opiniones individuales semejantes entre sí. 

Señala con énfasis la característica distintiva de este tipo de información difundida 

a través de los medios masivos de comunicación, convirtiendo el mensaje en un contenido 

público de gran alcance, facilitando la polarización de opiniones lanzadas por el emisor. 

Habrá pues que aprovechar el momento para viabilizar sus intereses y llegar con gran 

impacto a los receptores.  

Otra característica es la referencia del mensaje a hechos y noticias de interés 

común que sean accesibles en contenido al público mayoritario. Un buen ejemplo de ello 

es el ataque continuo que hizo la prensa oficialista desde el principio del régimen a los 

llamados rebeldes que escribían desde Buenos Aires. Así como los infaltables recuentos 

de las grandes obras del régimen que no dejaron de llenar las páginas del diario hasta el 

día de su desaparición. 

Una tercera particularidad a la que alude Martínez Albertos es la rapidez que 

adopta la prensa en ocasiones para coaccionar y acentuar en forma considerable las 

reacciones puramente emotivas en los receptores. Lo cual está más que claro al contestar 

los ataques que se hacen desde la prensa argentina al gobierno nacional, así como las 

columnas dedicadas a desvirtuar a la oposición, ya sea ésta liberal o febrerista. 

Por nuestro material de análisis, el diario PATRIA, de las cuatro categorías 

enunciadas por Martínez A. (1992) como variantes de la información periodística, 

tomaremos aquella que él nombra como Propaganda por la similitud en sus definiciones. 

“La Propaganda tiene como fin específico la difusión de ideas o 

doctrinas por la vía de la sugestión emotiva que se dirige a lograr cierto 

grado de coacción sobre los receptores”(pág. 41)  

Nos pareció interesante transcribir las palabras de Martínez Albertos (1978) con 

relación a la información, la propaganda y las relaciones públicas en cuanto a sus 

semejanzas en la intención de buscar la adhesión de las masas a un determinado 

contenido de polarización. Por nuestro tema específico, hacemos hincapié en sus 

referencias a la propaganda que,  

“se sirven predominantemente de las técnicas interpretativas para 

conseguir adhesiones sea como sea, incluso por móviles irracionales. 
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Así lo demuestran, por un lado, los modernos procedimientos de la 

técnica de los anuncios comerciales y, por otro, las experiencias 

totalitarias” (pág. 111).   

Lo que es específicamente nuestro caso. 

“Las formas comunicativas de las dictaduras se caracterizan por la 

elaboración de una opinión pública favorable a los planes del dictador, 

merced al control de los medios informativos y las estructuras de 

poder”2 2. 

En la dictadura, continúan exponiendo Alvarez y Caballero, la formación de la 

opinión pública es fácil, pues basta con apropiarse de los medios de comunicación, 

prensa, radio y televisión, para emitir a través de ellos las directrices ideológicas y de 

comportamiento. Los siguientes párrafos siguen caracterizando el poder que adquieren 

las dictaduras a través del monopolio comunicacional refiriéndose al control a base de 

censuras y consignas, que ejerce sobre los medios privados. 

Por esta razón tomamos los editoriales del diario como base de la comunicación 

formal o informal que el gobierno de Stroessner utilizó para crear la imagen de gobierno 

democrático que sería difundida y propagada, también, por los demás medios de 

comunicación públicos o privados. Además se controlaba, censuraba y clausuraba más 

tarde o más temprano a aquellos que no se “ajustaban” a la línea impuesta por el 

régimen.  

                                          
2 Tomás Alvarez y Mercedes Caballero. Vendedores de Imagen. Los retos de los nuevos gabinetes de comunicación. Paidos, 
España. 
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Capítulo IV: Marco Teórico  
Es importante recordar que nuestro trabajo se basa en el análisis del mensaje para 

describir la imagen que el conductor (diario PATRIA) emitía del Régimen Stronista, de sí 

mismo, al ser el diario vocero del régimen. En una segunda etapa del análisis 

compararemos la imagen emitida con la realidad del régimen para ver la manipulación 

del mensaje y comprobar el poder que tiene la comunicación para re-crear una realidad, 

(imagen del régimen). 

Primeramente nos sustentaremos, básicamente, en la conjunción de las teorías de 

dos autores clásicos para análisis comparativos, autores clásicos para la realización del 

análisis comparativo: la teoría de la imagen propuesta por Gerhard Maletzke (1965), y la 

teoría fidelidad de la comunicación de David K. Berlo (1968). Extrayendo de ambas 

teorías aquellos rasgos que consideramos pertinentes para cumplir nuestros objetivos, 

podemos sintetizar así cada una: 

Berlo (1968) asegura que decodificando mensajes hacemos inferencias en cuanto al 

propósito de la fuente, sus habilidades comunicativas, sus actitudes hacia los 

perceptores, ellos y los temas, su grado de conocimiento y su posición sociocultural. Lo 

cual nos da pie a inferir que analizando el mensaje emitido en los editoriales del diario 

PATRIA, podremos deducir la imagen que el régimen emitía de sí mismo. 

Por su parte, Maletzke expone el estudio de las relaciones entre los componentes 

de la comunicación (emisor, receptor, mensaje, medio y contexto) y específicamente el 

análisis del mensaje para decodificar la imagen que el comunicador tiene (y por tanto 

emite) de sí mismo, a través de la relación del comunicador con el mensaje. 

Ambas teorías tienen varios puntos donde confluyen, los cuales serán 

especificados, luego de esclarecer las teorías mismas. Hablamos de una tercera teoría de 

la Manipulación propuesta por Juan Díaz Bordenave en su obra “Comunicación y 

Sociedad”, publicada en 1985, para señalar el poder de la comunicación en el sentido de 

la capacidad que tiene de “crear” una realidad. Cuando hablamos de crear una realidad 

nos basamos en la capacidad del medio de emitir una imagen que no concuerda o 
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distorsiona los hechos. La hipótesis que guía este trabajo de licenciatura será 

contrastada empíricamente en el análisis que se expone en la segunda parte de esta 

memoria de licenciatura. Para realizar la comparación entre los mensajes emitidos y los 

hechos, se dedicaron dos capítulos a la contextualización del régimen, de allí extraemos 

la base para hablar de manipulación y poder de la comunicación. 

Antes de explicar las teorías utilizadas y su conexión con la manipulación, es 

preciso aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de los elementos que actúan en el 

proceso de la comunicación de masas. 

4.1. Elementos de la comunicación 

 Para nuestra investigación usaremos cinco elementos que hacen al proceso de 

comunicación: el emisor, el mensaje, el perceptor, el medio y el contexto (Martinez 

Albertos, 1992). 

Nuestro emisor será la institución “diario PATRIA”, que disemina mensajes de 

acuerdo a sus intereses. Donde la intencionalidad se pone de manifiesto en forma latente 

y patente, según sea el tema. 

El mensaje es todo aquello que se difunde, se declara, bajo reglas sintácticas, con 

contenidos y formas estructuradas mediante elementos previamente seleccionados. Es el 

producto físico verdadero del emisor que trasmite con fines determinados a través de un 

canal a un perceptor.   

En todo mensaje existen mínimamente tres instrumentos a ser tomados en cuenta 

en su formación: el código, el contenido y la forma. Los mismos nos ayudarán a 

analizar el mensaje emitido por el régimen para configurar las imágenes que pretendemos 

caracterizar. 

Los elementos y las estructuras presentes en esos tres instrumentos mencionados 

los aclaran y definen con mayor rigor en el estudio del mensaje. Así, los elementos son las 

unidades seleccionadas para nombrar los objetos; y la estructura es la forma en la cual 

se colocan esos signos y símbolos para dar sentido al mensaje. 

Cuando hablamos de código del mensaje nos referimos al grupo de símbolos que 

pueden ser estructurados de manera que tengan algún significado para alguien. El 

manejo correcto de los códigos asegura el resultado de la comunicación. Las 

características de la producción de mensajes están dadas por el código, sus elementos, 
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estructura y decisiones de la fuente respecto a éste, lo que reflejará las intenciones de la 

misma. 

El contenido es el material del mensaje que fuera seleccionado por la fuente para 

expresar su propósito. 

El tratamiento es definido como el conjunto de decisiones que toma la fuente de 

comunicación al seleccionar y estructurar los códigos y el contenido; constituyen las 

formas en que la fuente elige encodificar su mensaje seleccionando ciertos elementos del 

código y del contenido, y tratándolos de una u otra forma, con uno u otro estilo. 

Otro elemento de la comunicación es el perceptor, encargado de recoger y 

decodificar la información de acuerdo al contexto, su inserción social, cultura, educación, 

familia, etc.  Esta persona  descifra un mensaje difundido por medios de comunicación 

social, haciendo asequible el contenido del mensaje emitido por el comunicador. 

Nosotros utilizaremos esta definición de perceptor pues consideramos que aunque 

la comunicación de masas es en forma unilateral, verticalista y sin posibilidades reales de 

“feed back”, quien recibe la información no es un ser indefenso como un soldado que 

debe acatar todas las órdenes, sino él filtra los mensajes a través del contexto, la 

situación social y cultural, la educación, las influencias sociales, así como la posibilidad 

(en caso de que haya) de constatar las noticias con otros medios de comunicación y 

muchas veces con la realidad misma, que lo guían a formarse un juicio respecto a lo que 

es decodificado. 

Los efectos en el perceptor no serán parte de este análisis. El estudio que se 

realizará del mismo será sólo desde el emisor, como imagen que proyecta de sí mismo. 

Esta condición nos lleva a excluir las modernas teorías comunicacionales que incluyen e 

incluso hacen énfasis en los efectos y las mediaciones en la percepción.   

Nosotros utilizamos el contexto como un punto trascendental para describir con 

mayor objetividad la imagen que el emisor tiene de sí mismo y del perceptor, así como la 

forma en la cual maneja el mensaje y sobre todo para contrastar el mensaje emitido con 

la realidad y comprobar la manipulación existente. 

Por esta razón hemos dedicado dos capítulos a al contexto del régimen stronista 

para su posterior comparación con los mensajes emitidos y así describir en forma 

científica la imagen que el diario PATRIA emitía del Régimen y su posterior contrastación 
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para probar la manipulación de la información emitida en tanto el contenido de los 

editoriales refleja una imagen y no la realidad de los hechos. 

Como mencionáramos anteriormente utilizamos como soporte teórico de esta 

investigación a dos clásicos de la comunicación, Berlo (1968) y Mateztke (1965). Esto no 

significa que no reconozcamos el aporte de otros autores, pero son dos teorías que guían 

el estudio del análisis de la imagen emitida son: LA FIDELIDAD DE LA COMUNICACIÓN, 

de David K. Berlo, y LA TEORÍA DE LA IMAGEN, de Gerhard Maleztke. 

4.2. Fidelidad de la Comunicación 

David K. Berlo (1968) analiza cuatro factores dentro de la fuente que pueden 

aumentar la fidelidad en la comunicación: las habilidades en la comunicación, las 

actitudes, que se subdividen en actitudes hacia sí mismo, hacia el tema y hacia el 

receptor; el nivel de conocimiento; y las posiciones que ocupa dentro de un 

determinado sistema socio-cultural.   

Estos cuatro factores tienen sus diferencias según se estudie desde el comunicador 

o desde el perceptor. En nuestro caso se estudia al comunicador, por lo que se hará 

hincapié en los rasgos y definiciones que a éste le competen. 

Cuando hablamos de fidelidad señalamos a los factores que se deben tener en 

cuenta para el cumplimiento de los propósitos y finalidades de la comunicación. En 

nuestro caso los propósitos del emisor son manifiestos, por referirnos a una prensa 

partidaria. Muy particularmente estudiaremos la finalidad de difundir una imagen 

positiva del régimen, para lo cual se valdrá de las habilidades comunicativas, las 

actitudes, el nivel de conocimiento respecto a los temas tratados y la posición que ocupa 

dentro del sistema socio-cultural, que desde ya aclaramos que es la de vocero del partido 

que está en el gobierno. 

Por habilidades Berlo (1968) entiende la capacidad analítica y la encodificadora.  

Esto implica que el comunicador (en nuestro caso particular, la prensa) deberá buscar los 

códigos, estructurarlos y sintetizarlos de forma tal a encodificar correctamente los 

mensajes que expresen su intención y sean captados por el público en la forma en la cual 

ellos pretenden que ello suceda.  Para esto se valdrán de un vocabulario acorde al público 

que se dirigen, leyes gramaticales y un correcto uso de los signos; sus significados y 

ortografía. La capacidad analítica está dada por el manejo del código del lenguaje y la 
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manipulación de los símbolos. Echo que se hace tangible con  mayor facilidad cuando se 

trata de una prensa partidaria que tiene claras intenciones de influir a favor del grupo al 

cual representa. 

Las actitudes1 de la fuente de comunicación son el segundo factor que menciona 

Berlo. Para él las actitudes son (interpretando los ejemplos) el resultado del perfil que 

tiene el emisor con respecto a algo. Así está la actitud hacia sí mismo, hacia un tema y, 

por último, hacia el receptor (Maletzke, 1965).   

La actitud hacia sí mismo comprende el complejo de variables que se asocian para 

abarcar la “personalidad” del individuo que emite un mensaje, en nuestro caso una 

institución. Dicho de otra forma, es la imagen que tiene de sí mismo, lo que de sí piensa o 

desea que los demás piensen de él, sus características y percepción del mundo. 

La actitud hacia el tema que se trasluce en el tratamiento del mensaje. La 

concepción de un comunicador respecto al tema en cuestión definirá la forma de 

codificación, estructura y sentido del mensaje. 

La actitud hacia el receptor hace referencia a las características que el emisor 

considera que son propias del público perceptor y que quedan implícitas al encodificar el 

mensaje. 

El nivel de conocimiento afecta directamente la conducta de la fuente, tanto con 

respecto a la información que trasmite como a las imágenes que se forma el emisor y al 

uso de los medios de comunicación, en tanto conozca los procesos y elementos que lo 

integran, y sepa utilizar las técnicas para elaborar los mensajes. Podríamos resumir 

diciendo que el nivel de conocimiento se sustenta en el discernimiento tanto del tema 

como en la noción para transmitirlo. 

Por último, Berlo (1968) presenta la posición en la cual se ubica la fuente dentro 

del sistema sociocultural para la codificación de los mensajes. Los factores personales 

de la fuente, sus habilidades comunicativas, actitudes y conocimientos, están afectados 

profundamente por el lugar que ocupan dentro del sistema sociocultural, y, podríamos 

agregar, político.  Su inserción en el mundo en el cual se desarrolla y se tejen sus 

funciones laborales. 

                                          
1 A las actitudes Maletzke(1965) denomina imágenes. 
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Por la importancia del sistema sociocultural y político en la creación de imágenes o 

actitudes, enfatizamos en describir la situación sociopolítica que se vivía en cada uno de 

los períodos de estudio. No debemos descuidar la influencia de la situación económica 

para este análisis, pues el estudio del mensaje para caracterizar a la fuente y la imagen 

que ella tenía del perceptor es fácilmente comprensible si uno sabe dónde se desarrollan 

los hechos. Todo está conexo como bien lo explica Berlo (1968): 

 “los sistemas sociales y culturales determinan en parte la elección de 

palabras que la gente usa, los propósitos que tiene  para comunicarse, 

el significado que da a ciertos vocablos, su elección de receptores, los 

canales que utiliza para uno u otro tipo de mensaje, etc.”(pág. 177). 

La posición de la fuente en un contexto social y cultural habrá de afectar en forma 

general la conducta del comunicador en la comunicación. También la fuente, 

dependiendo de los roles que le toca cumplir, posee percepciones cambiantes de la 

posición social y cultural de su receptor. 

4.3. Teoría de la Imagen 

La Teoría de la Imagen de Gerhard Maletzke hace referencia al análisis del mensaje 

en tanto se estudia su producción como:  

conjunción de intenciones del emisor  

selección del tema y       la Imagen 

tratamiento temático  

La relación figura-fondo, permite conocer la manipulación al comparar la realidad 

con la imagen construida. De allí que estos cuatro elementos conjugados con los 

propuestos por Berlo nos permitirán describir la imagen, como la realidad del régimen, 

que construyó para nosotros, el diario PATRIA y al compararla con la visión sociopolítica 

de la época podremos determinar la manipulación en el proceso de fidelidad de la 

comunicación. 

La caracterización de las imágenes puede ser realizada, propone Maletzke, sólo a 

través de las relaciones existentes entre los componentes del proceso de comunicación.  

Teniendo en cuenta que nosotros tomamos la imagen proyectada por el emisor de sí 
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mismo, la relación que hemos de desglosar nos servirá de guía para el posterior análisis 

de los editoriales: la relación del comunicador con el mensaje.  

El comunicador, como autor, productor del mensaje, determina ampliamente el 

tema y la forma o tratamiento temático. En tanto que el mensaje ejerce influencia en el 

autor, siempre que exista una compulsión del mensaje, tal como propone Maletzke: 

“El comunicador tiene unas claras intenciones que provienen de muy 

distintas órbitas de la personalidad, que se compenetran y superponen 

de un modo muy complejo y son susceptibles de ser contempladas y 

desenredadas sólo con dificultad”(Maletzke, 1965: pág.125)  

La finalidad propuesta por el comunicador lo lleva a cumplir a satisfacción con las 

funciones del rol que se ha adjudicado el propio comunicador o le ha asignado la 

sociedad. 

De hecho, al referirnos al comunicador como un ente del gobierno, con 

características políticas propias, se observa que éste intenta la adhesión de la mayoría a 

sus pensamientos, diluyendo la dificultad mencionada por Maletzke para dilucidar la 

imagen que proyectaba   del régimen stronista.  

Con este motivo caracterizamos al diario PATRIA según las tres distinciones que 

Gerhald Maletzke hace en cuanto a las orientaciones de la intención del comunicador:  

la orientación subjetiva-objetiva, manifiesta-latente y dispersa u orientada firmemente, 

esta última con respecto al público al cual se dirige. 

Finalmente, Gerhard Maletzke (1965) distingue entre la difusión dispersa y la 

orientada firmemente. El diario PATRIA se dirige a un tipo determinado de público, 

relativamente grande, no muy caracterizado, por lo que  su difusión es dispersa.  

En cuanto a la selección del tema, el diario político se valió de la tarea de la 

comunicación social consistente en informar acerca del mundo y de los hombres, la vida 

y los sucesos, tratando los distintos temas y enmascarando sus intenciones de forma tal 

a teñirlos de ideología.  En la selección del tema  intervienen las características del 

emisor, la institución  y los motivos conscientes o inconscientes. 

4.3.1. Relación figura-fondo 

Hasta aquí explicamos los componentes del análisis del mensaje que utilizamos 

como herramientas para caracterizar la imagen que el comunicador tiene de sí mismo. La 
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relación entre el tratamiento, selección del tema y codificación del mensaje con 

respecto a la manipulación a través del poder que ejercen los medios masivos de 

comunicación para re-crear una realidad, está dada por la relación figura-fondo, como lo 

explica Gerhard Maletzke. 

Para nuestro autor, la relación figura-fondo influye en la captación adecuada de 

la realidad transmitida, así una fuerte concentración del mensaje alrededor de los puntos 

salientes del acontecimiento puede conducir a que el objeto se exhiba al perceptor en 

forma desfigurada o falsificada (Maletzke:131).   

Con la selección del tema y el tratamiento es posible tergiversar la realidad que 

sólo en raras ocasiones puede ser contrastada, sobre todo para quienes sólo se nutren de 

los hechos a través de los medios masivos de comunicación.  

“la técnica de la selección unilateral, así como de la acentuación de 

ciertos aspectos del objeto seleccionado, constituye uno de los recursos 

más eficaces en la propaganda y promoción”. (Maletzke, 1965: pág. 

127) 

En este sentido, nuestro estudio se basa en la selección del tema como una de las 

variables independientes que nos llevarán a definir la imagen que el régimen quiso emitir. 

Tendremos siempre presente que el mensaje se halla sujeto a las leyes del 

respectivo medio, al círculo de perceptores de que se trata, a las intenciones del 

comunicador, a las finalidades proyectadas y a la institución. 

La relación entre el comunicador y el medio también es un punto importante, pues 

cada uno de ellos tiene características específicas que hacen que una materia varíe en su 

forma aunque el contenido sea el mismo. Así, incluso los temas seleccionados y el 

tratamiento de los mismos se realizan en concordancia con el medio. El medio actúa de 

vínculo entre el mensaje y el emisor. (Maletzke, 1965: pág. 137-138)  

4.3.2 Análisis del mensaje 

Maletzke propone el estudio del análisis sistemático del mensaje, en su relación 

con el emisor, las condiciones y procesos bajo los cuales se conforma el mensaje, para de 

esta manera obtener conclusiones respecto al emisor (Maletzke, 1965). Esto nos permitirá 

determinar la imagen que el régimen stronista pretendía proyectar de sí mismo.  
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“El análisis del mensaje abarca descriptivamente los contenidos de un 

modo tan sistemático y objetivo como sea posible, tratando 

analíticamente determinadas características del mensaje y 

determinando su significado y su peso en el marco de totalidad” 

(Maletzke, 1965, pág. 91).  

Para ello es preciso mantener la objetividad al elaborar y evaluar las características 

del mensaje y mantener un fuerte lazo entre éste y el contexto.  

Nuestro interés es estudiar al emisor a través de mensajes difundidos por la 

prensa como una fuente perpetua y sintetizada de lo divulgado por los medios de 

comunicación, aunque en forma, no así en contenido, distinto al cambiar de medio (radio, 

televisión, cine). 

Si bien Maletzke (1965) hace referencia a la institución periodística autoritaria-

dictatorial, hace hincapié en sus estudios de las personas que allí trabajan, sin tomar a la 

empresa en sí como “el comunicador”. Con esta racionalidad hemos escogido los 

editoriales, pues son ellos el reflejo fiel del pensamiento del medio. Siendo conscientes de 

que todo medio persigue un fin, ya sea éste económico, político, educativo, recreativo, 

etc., consideramos que para estudiar las intenciones del diario lo más apropiado es tomar 

los editoriales. 

Para G. Maleztke (1965, pág. 141) los factores que determinan el papel del emisor 

en la comunicación son la autoimagen, las intenciones del comunicador, las relaciones 

sociales de carácter general.  En este mismo sentido, la posición en el equipo y la 

institución (que para nosotros será su posición en el gobierno), son fundamentales para 

determinar el papel del diario Patria como emisor del Régimen Stronista. Sumados a las 

variables que generan la imagen que se forma del perceptor, la compulsión ejercida por el 

mensaje, la compulsión del medio y la compulsión del público. 

4.4. Conjugando las teorías de Berlo y Maleztke 

Ayudados por los cuadros sinópticos (página siguiente) enlazamos las teorías de 

las imágenes (Maletzke) y de la fidelidad (Berlo) para crear las herramientas que nos 

permitirán descifrar la imagen que proyectaba el régimen stronista a través del análisis 

de los editoriales del diario. 
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Así podemos afirmar que el receptor deberá ser tenido siempre en cuenta en la 

toma de decisiones con respecto a cada uno de los factores de la comunicación que 

hemos discutido. El proceso y selección del contenido reflejan el propósito y el sentido del 

emisor con respecto al perceptor en la manera en que codifica el mensaje para que éste lo 

interprete como la fuente pretende. Por ello tiene especial cuidado en el tratamiento del 

mensaje, para lo cual hará uso de sus habilidades comunicativas para la selección del 

código, la estructura, el lenguaje, el signo, etc., de acuerdo con sus conocimientos 

respecto a los temas tratados, el lenguaje, las comunicaciones, las técnicas. Todo un 

mundo tejido dentro de un sistema sociopolítico en relación con su posición en el 

contexto cultural en que se mueve, siempre teniendo presentes las ideas formadas con 

respecto al perceptor, a quien se dirige, a sí mismo; lo que desea que los demás sepan de 

él y al tema en particular: la influencia que desea ejercer. 

Para nuestro análisis haremos hincapié en las imágenes, denominadas actitudes 

por Berlo; por ello estudiaremos con detenimiento las relaciones entre las características 

del mensaje y la fuente para caracterizar la imagen que emitía el diario PATRIA del 

régimen stronista y llegar a desenmascarar la manipulación que el stronismo ejercía (a 

través de PATRIA), para emitir una imagen favorable del régimen.  

4.4.1. Determinantes de la Fidelidad de la 

Comunicación - Berlo (1968) 
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4.4.2. Teoría de la imagen - Maletzke (1965) 
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4.5. Editoriales 

Para complementar las Teorías de Berlo y Maletzke hemos decidido incorporar los 

conocimientos específicos que hacen al análisis de los editoriales en tanto estructura y 

estilo propio. En este sentido, en cuanto a la función editorializante, Martínez Albertos 

(1992) la define como el comentario con la peculiar tarea de enjuiciar y esclarecer su 

postura con relación a una noticia o tema del momento. 

Roger Pinto (1992) da a la labor editorializante y orientadora la posibilidad de ser 

realizada con ciertos matices de presión sobre los públicos. Martínez Albertos (1992) 

alude a una fórmula a partir de la cual valorar la manipulación realizada por los 

periódicos, refiriéndose, específicamente, a la capacidad de violentar el juicio personal del 

receptor.  Así, los límites por él propuestos son: 

“la función editorializante se realice en forma clara y distinta para el 

receptor sin invadir el terreno de hechos comprobables”.  

“la función editorializante se lleve a cabo una vez que a través de este 

medio de difusión han sido suministrados los datos suficientes acerca 

del tema, y al exposición de los hechos haya sido hecha 

honestamente; es decir, con ánimo objetivo” 

Si bien estos límites son ampliamente sobrepasados por la prensa política, no es 

nuestra intención juzgar su actuar sino describir las características de las cuales dotaba 

al régimen que avalaba y defendía. En este sentido, el diario PATRIA se valió de elementos 

persuasivos de varias índoles como hablamos en el apartado dedicado a la persuasión en 

la comunicación.  No obstante, es oportuno transcribir la tesis de Robert K. Merton 

(1970) al respecto:  

“La persuasión de las masas no es manipulación cuando las 

apelaciones a los sentimientos proporcionan acceso a los hechos 

pertinentes; es manipulativa cuando las apelaciones a los sentimientos 

se usan para ocultar la información pertinente”. 

Basándonos en el pensamiento de Dovifat (1970) podemos asegurar que el diario, 

como vocero del Partido Colorado, lleva consigo necesariamente predominio en la fuerza 

espiritual y tiene siempre presente el carácter ideológico y político al cual pertenece. 
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4.5.1. Los editoriales, un estilo propio 

Elegimos para nuestro estudio los editoriales, porque en ellos se ven reflejados los 

hechos conforme a la orientación del periódico, con un marcado enjuiciamiento y 

valoración de los mismos de acuerdo a la ideología que representan.    

Si bien, al ser un diario político, con un contenido eminentemente político, es en 

los editoriales donde se encauzan la rapidez y precipitación del suceso para así llegar al 

dominio público en forma decantada; hacer que encaje la lucha fugaz y ruidosa de cada 

día dentro de la línea general, sin olvidar, donde la misión del periódico lo reclama, la 

lucha publicística en forma convincente y con buenas armas2. Martínez Albertos (1992) 

aclara que es obligación de los editorialistas pensar y escribir como si fueran la 

conciencia del periódico. 

4.5.1.a. Lenguaje totalitario en los editoriales 

Dovifat (1959) se refiere al periodismo totalitario como la,  

“modalidad del quehacer informativo en la cual se introduce 

directamente en el cuerpo de la noticia su valoración política, al mismo 

tiempo que se sirve de términos difamatorios o ambiguos, para 

condicionar arteramente la reacción emotiva del lector” (pág. 245). 

Así las pretensiones del medio, sigue explicando Martínez Albertos (1992), son las 

de coaccionar la respuesta del lector a los mensajes que se proponen como tesis 

infalibles. No se respeta el derecho que tiene el ciudadano a emitir su respuesta ante los 

mensajes, o contenidos simbólicos, de forma racional y autónoma. Esta falta de respeto 

afecta las actitudes colectivas en favor del medio emisor, proporcionando un poder 

político a través del proceso gestor de opinión pública favorable.  

Con similares características al gobierno hitleriano, al menos en cuanto al lenguaje 

totalitario, el régimen stronista se valió de esta poderosa arma, justamente con la 

represión a los otros medios, para influenciar la opinión pública en su favor y atacar a la 

oposición. Así lo demuestra el trabajo realizado por Hannes Maeder titulado “El lenguaje 

en el Estado totalitario” (1962) al estudiar el discurso del Tercer Reich, donde imperaba 

especialmente en los medios políticos y oficiales este tipo de lenguaje, siendo sus 

principales características: 

                                          
2 Emil Dovifat, Periodismo, 1959, pág. 21-26. 
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a) el predominio de la oratoria, estilo declamatorio, tipo arenga; 

b) propagandismo triunfalista; 

c) ideologización constante, falseamiento y deformación dialéctica de los conceptos; 

d) exagerada abstracción y desmedida pretensión científica; 

e) obsesión estimativa y apasionada; 

f) consignas mágicas; 

g) tensión agitadora; 

h) prevalencia del super-yo; 

i) formulismo partidista; 

j) pretensión de poseer la verdad absoluta. 

4.5.1.b. Formas de escritura 

El tema ha de afrontarse de entrada, sin párrafos introductorios o preámbulos 

evasivos que alejen la atención del lector, así como el párrafo final tiene una importancia 

clave pues se ocupa de reflexionar y apoyar el comienzo como conclusión de la tesis 

presentada. Representado por un estilo duro y directo, el editorial es la interpretación 

comprendida de una información.  

4.6. Manipulación3 

En este capítulo hemos analizado dos grandes clásicos de la teoría de la 

comunicación quienes expresan de forma general la relación de las imágenes  que el 

emisor proyecta de sí mismo. 

Por un lado, nos hemos valido de las herramientas de trabajo sobre los editoriales 

expresados por Martínez Albertos justamente para analizar específicamente los editoriales 

del diario Patria para así poder obtener la imagen que proyectaba del régimen stronista. 

Bajo la tutela de estos tres autores podemos decir que conjugamos todos los 

elementos necesarios para analizar, reiteramos, los editoriales del diario, que consiste en 

la re-creación de la realidad. En este sentido, la guía proporcionada por el Dr. José 

Nicolás Morínigo profesor de sociología de la Facultad de Filosofía de la UC, fue de vital 
                                          

3 Entrevista al Doctor José Nicolás Morínigo, 17 de enero de 1998, ahondadas en los textos de Domenech , Jean-Marie.  La 
propaganda política. 1971 y Gransci. Organismo de Manipulación del pensamiento de la población. 
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importancia para nuestra búsqueda y los hallazgos que se encuentran en nuestra 

investigación. 

Una noticia pierde toda posibilidad de ser justamente valorada si se la despoja de 

las motivaciones socioculturales que la provocaron, o sea, si se la descontextualiza pierde 

su real valor y significado. El análisis de la comunicación y sus efectos no puede aislarse 

del medio sociocultural en el cual se transmite y se recibe. Éste limita y delimita la 

captación del mensaje. 

Un análisis profundo de los medios modernos implica desentrañar la maquinaria 

financiera e ideológica que está detrás de esa gigantesca industria que maneja la 

información, las formas de opinión y los tipos de evasión a la realidad. 

Cada día se están perfeccionando más los métodos explícitos e implícitos que 

impiden la claridad en la percepción social de los mensajes. Esto afecta directamente en 

las costumbres, gustos y preferencias del público, influenciándolo en la toma de sus 

decisiones y, por las características propias de nuestro pueblo, el conformismo unifica y 

refuerza las pautas de conducta que favorecen a la perdurabilidad del Estado Social laxo 

existente. 

Los poderes políticos y económicos miran con protección y con complacencia los 

logros de los medios de comunicación de masas que consiguen una respuesta dócil y 

uniforme (a primera vista) a los estímulos enviados. 

4.6.1. La manipulación de la opinión pública 

El estudio de los medios de comunicación debe partir de un análisis del contexto 

social en el que actuarán nuestras investigaciones, pues no puede limitarse a estudiar la 

lógica interna de un canal de información sin que haya que verlo en su influencia en la 

sociedad que lo produce y fijándose en las interconexiones que condicionan las formas y 

tipos de información emitidos y más aún tratándose de una prensa estatal partidaria. 

Los estudios actuales de la comunicación colectiva se centran fundamentalmente 

en ver cómo los medios masivos están al servicio de las clases dominantes, pues 

transmiten las informaciones controladas ideológicamente en base a los intereses 

políticos o económicos. 
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La manipulación consiste en inferir la relación entre el hombre y la realidad. El 

hombre pierde toda posibilidad de acercamiento cognoscitivo al mundo circundante y 

acaba aceptando la versión que los medios masivos de comunicación proponen. 

Un ejemplo de ello son las Agencias de Noticias. En nuestro medio latinoamericano 

el influjo y la penetración de las grandes agencias transnacionales son tan amplios y 

poderosos que el control de las noticias está fundamentalmente manejados por esos 

intereses. El estilo y los contenidos de las informaciones dependen casi en exclusiva de 

estas agencias y los poderes políticos de cada nación sólo pueden marcar ciertos límites o 

influir en la línea ideológica de los periódicos y emisoras que están en manos del Estado o 

del partido en el poder.    

Desde el Renacimiento se decía que “todo hombre tiene derecho a pensar sobre 

todas las cosas, a hablar sobre ellas y a escribir sobre ellas lo que considere justo”.   

Ha pasado ese tiempo y cada vez descubrimos más claramente que esos derechos 

no han sido alcanzados. Es más, ni se ha conseguido un derecho más elemental en este 

campo que es el de llegar a conocer la auténtica realidad de los hechos y cosas que 

suceden y se difunden. Debemos tener siempre presente que hablamos de una época 

dictatorial donde la verdad y la mentira se confunden para favorecer y legitimar al 

régimen. 

4.6.2. Información y desinformación 

La información es un estímulo que provoca una respuesta. El problema de la 

información está en que el estímulo puede manejarse y prepararse de tal manera que la 

respuesta sea la apetecida por el emisor.  En este caso, el gobierno deseaba una adhesión 

a sus actos o por lo menos ninguna opinión contraria a la suya, por lo que se valió de 

nomenclaturas típicas de la Guerra fría para estereotipar a todo aquel que se oponía a 

su régimen. 

Intereses comunes hacen que los grupos dominantes actúen de una forma muy 

parecida, puesto que pretenden promover y difundir una ideología y un sistema de vida 

determinado. En el caso del régimen stronista estos intereses de permanecer en el poder 

eran enmascarados detrás del discurso democrático, el supuesto desarrollo económico, la 

tranquilidad, la paz y el bienestar, por lo cual la gente pagaba con el silencio. 
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Podríamos preguntarnos si el hombre actual, con tanta información y noticias que 

le rodean, es más conocedor que sus antepasados de la realidad total que sucede. Las 

apariencias no pueden ser más engañosas. Detrás de la carretera de información está 

latiendo una orientación y un control cada vez más sutil frente a la posible reacción del 

público ante los estímulos creados por la información, que suprime todo pensamiento 

original y difunde una concepción conformista, acomodaticia y estereotipada del mundo y 

de la vida. 

El sistema orienta la atención de los lectores y oyentes hacia determinados temas y 

apartándolos de otros, afianzando un mundo de valores en el que cada día el hombre se 

siente más aislado aunque paradójicamente se acorten las distancias a través de noticias.  

Se superestiman los valores de competitividad que hacen deshumanizar la vida al 

fomentar la competencia y la carrera dislocada por tener y aparentar más frente a los 

otros convirtiendo al hombre en bestias de voracidad y agresividad inagotable. 

Comentando el uso del lenguaje comunicativo en los medios de información, un 

escritor norteamericano dijo que nos dicen lo que deseáramos ser y lo desearíamos 

parecer.  Nos proporcionan modelos de conductas y nos señalan quiénes somos, 

prestándonos una identidad, quiénes queremos ser, ordenando nuestras aspiraciones, 

cómo lograr estos propósitos, dándonos las técnicas y las formas en las cuales podemos 

sentir que somos lo que no somos, proporcionándonos un, cada vez más, variado 

repertorio de escapes y evasiones. Concepción con la cual no estoy completamente de 

acuerdo pues no veo al hombre como un papel en blanco que es llenado por la sociedad. 

4.6.3. Técnicas de manipulación y persuasión 

Para promover sus propios intereses e imponer sus propios valores, las clases 

dominantes recurren a diferentes medidas de manipulación de la comunicación, en el 

sentido que Berlo y Maletzke las desglosan: código/codificación, contenido/selección del 

tema y forma/tratamiento para crear una imagen del emisor. 

Esto se hace aún más evidente cuando, como en nuestro caso de análisis, se toma 

un gobierno totalitario que no se priva de ninguna de las armas que posibilita la 

comunicación de masas: la comunicación dirigida, limitada y coaccionada, restricción del 

lenguaje, re-significación, utilización de eufemismos y la utilización de técnicas de 

escritura, consiguiendo reconstruir la realidad de acuerdo a sus intereses. 
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Para un mejor estudio reunamos en tres grupos que concluirán por demostrar la 

reconstrucción de la realidad. Primeramente las distorsiones comunicacionales: 

dirección, límites y coacción.  La primera implica la imposición de ciertos contenidos y 

significados y la prohibición de otros, por ejemplo: “Democracia sin comunismo”, donde 

por democracia se entendía un gobierno que llamaba a elecciones en las fechas debidas, 

presentando candidatos de los partidos “regulares”: ANR, PL, PLR y PRF,  y que se 

“guiaba” por las leyes establecidas (por él), luchando ferozmente contra el comunismo, 

como una enfermedad que debía ser erradicada del pensamiento del pueblo. 

En segundo lugar nombramos Comunicación Limitada como a todas las trabas 

impuestas al sector social para ejercer el derecho a la información quienes no hayan 

transmitido, incluso para expresar sus propios pensamientos o elevar su nivel de 

conocimiento e  intervención en el juego político en igualdad de condiciones, o por lo 

menos a participar... Continuemos con la misma frase que representa muy bien al 

régimen que nos toca analizar. Si bien la democracia implica presentación de ideas y 

tolerancia por las contrarias en la base de una educación básica que capacite a todos el 

ejercicio de sus derechos y cumplimiento responsable de los deberes, el régimen se 

encargó de mediocrizar la educación al punto de disminuir al mínimo los programas de 

estudio, reduciendo además el calendario escolar con feriados y asuetos, asegurándose 

en la teoría que un pueblo ignorante y mediocre es un pueblo sumiso, un pueblo que no 

tiene la posibilidad de acceder a la información real no es capaz de juzgar, investigar ni 

contrastar y se conforma con la realidad creada por el gobierno.  

Finalmente, en lo que a comunicación se refiere incluimos la coacción como los 

esfuerzos realizados por grupos privados o gubernamentales para estructurar y limitar la 

comunicación pública con la finalidad de preservar sus intereses. Durante el régimen 

stronista se justificaban con la lucha anticomunista, el cierre de los medios de 

comunicación, la tortura, la censura, el sobresueldo a los periodistas en entes publicos, 

etc.   Citamos más acabadamente este punto nombrando las leyes de comunicación de la 

época en el capítulo III. 

El segundo grupo propuesto lo componen las técnicas de manipulación del 

lenguaje que comprenden: 1) La imposición de un nuevo lenguaje a otra cultura que ya 

posee el propio, a lo cual llamaremos alienación lingüística, y 2) La imposición de nuevos 

significados a las palabras.  La re-significación del signo a través del vaciamiento de su 

contenido original para llenarlo de un contenido que convenga al ejercicio del poder. Esto 
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es fácilmente reconocible en valores como la honestidad, que fue cambiada por la falta de 

viveza; quien no se apropiaba de aquello que estaba a su alcance sin ser suyo era un 

“vyro”, expresión guaraní para designar al “bobo”. 

Por último nombramos los eufemismos, las expresiones que sin alterar su 

significado básico disimulan realidades desagradables, para apaciguar los contenidos y 

redefinir la realidad, como el concepto de INVESTIGACIÓN, pasó de ser inocente hasta 

que se demuestre lo contrario, a ser culpable hasta que asuma su afiliación colorada. 

Todo grupo de personas, acontecimiento, reunión o particular que sería investigado 

significaba que sería torturado o por lo menos privado de su libertad por “dudosa 

manifestación”, basándose en la Ley 209. Lo mismo ocurría con la palabra PÚBLICO: los 

bienes del Estado dejaron de ser de todos para ser de aquellos que tienen acceso a él. Por 

eufemismo, a ese hecho no se le dice ROBO, sino que adjudicación de aquello que está a 

mi alcance, porque al ser de todos no es de “nadie”, entonces es mío. 

Tanto las distorsiones en comunicación como las técnicas de manipulación del 

lenguaje son la base para la reconstrucción de la realidad a través de los discursos 

mediáticos. Es aquí donde volvemos a los clásicos conceptos de Maletzke y Berlo: el 

código, contenido y tratamiento de la información. Pues al elegir lo que se difunde, como 

se hace, y su estructura y elementos utilizados, con la carga característica que lleva 

consigo el editorial, se expresa explícitamente el pensamiento del medio, que como prensa 

partidaria sintetiza la imagen del régimen. 

El tercer grupo se basa más que nada en la técnica utilizada para la escritura de 

los editoriales persuasivos, destacándose el encabezado y el cierre y el uso de los 

sentimientos en el discurso  para diferenciar manipulación de persuasión. 

4.6.3.a. Técnica de la información persuasiva  

Martínez Albertos (1978) define la información persuasiva como aquella que no se 

agota en la elaboración y difusión del mensaje, sino que se proyecta sobre el público con 

el ánimo de promover determinados comportamientos o actitudes, de allí que ha extraído 

su técnica periodística de los editoriales y se basa en la repetición sistemática de los 

temas a promover, al igual que lo hace una publicidad comercial, por la misma razón. El 

autor perfila en líneas generales las técnicas editorialistas del periodismo que intenta 

realizar una correcta y eficaz labor de información persuasiva. 
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El primer punto será pues el encabezado o lead. Su importancia radica en la 

exposición en forma clara de la tesis que se defenderá en los siguientes párrafos para 

llegar a concluir con la indiscutible consecuencia de juicios lógicos, en la irrefutable 

aseveración de lo expuesto al principio. El último párrafo, así, estará cargado de 

argumentos si bien, no en su mayoría emotivos, que induzcan a formar juicios 

supuestamente lógicos pero con bases emocionales. 

El segundo punto será el estilo a ser empleado por el autor o equipo encargado de 

realizar los editoriales refleja el estilo del diario y en nuestro caso particular el estilo de 

todo un régimen político.  El mismo estará definido por los propósitos, la naturaleza de 

las publicaciones y el tipo de lectores al cual ellos se dirijan. De esta suma de 

características saldrá el lenguaje que caracterizará al editorial. 

Como tercer y último punto, Martínez Albertos (1978) presenta el respeto a la 

libertad de respuesta del receptor, basado en las palabras de Robert Merton4 (1970):  

“Las apelaciones a los sentimientos dentro del contexto de una 

información y un conocimiento relevantes son substancialmente 

diferentes de las apelaciones a los sentimientos que entorpecen y 

oscurecen ese conocimiento y esa información. La persuasión de las 

masas no es manipulativa cuando las apelaciones a los sentimientos 

proporcionan acceso a los hechos pertinentes; es manipulativa cuando 

las apelaciones a los sentimientos se usan para ocultar la información 

pertinente” (Merton, 1970: 425). 

Nosotros intentaremos demostrar que la imagen emitida por el Diario Patria 

desemboca en una manipulación a través de la contrastación de las características 

encontradas con la realidad descripta por sociólogos y politólogos en estudios anteriores. 

4.6.4. Manipulación 

Distorsiones de la Comunicación Técnica de manipulación del 

lenguaje 

Dirección:  imposición de contenidos y sgdos Alienación lingüística 

                                          
4  Robert K. Merton, Mass Persuassión, en el volumen The Process and Effects of Mass Comunication (de. Por W. 
Schramm), Univ. De Illinois, Urbana, 1970 (8ª edición), pág. 425. 
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Comunicación limitada: trabas para ejercer el derecho a la 

información 

Re-significación 

Coacción: leyes Empleo de eufemismos 

 

Mediante un último cuadro resumen no sólo se exponen las teorías desarrolladas 

sino que las unen entre sí y explican su conexión con la manipulación a través del poder 

ejercido por los medios de comunicación en la relación figura-fondo, bajo circunstancias 

que explicaremos más detalladamente a continuación. 

4.7. Teoría de la Imagen, Fidelidad y Manipulación  

 Maletzke Berlo Manipulación 

Código I C (R) Capacidad 

encodificadora 

Técnica de 

manipulación del 

lenguaje 

Tema Relación figura –

fondo 

Capacidad 

analítica 

Distorsiones de 

la comunicación. 

Tratamiento Características 

propias del medio y el 

comunicador 

Nivel de 

conocimiento 

Estilo  

 

4.8. El poder de la comunicación 

La fuente necesita tener siempre presente al perceptor, por ello elige el código que 

considera más comprensible para el público receptor. Selecciona elementos del código 

que supone pueden llamar la atención, que le resulten fácilmente decodificables y en el 

sentido que la fuente intenta darle; estructura estos elementos con el fin de reducir al 

mínimo el esfuerzo exigido para decodificar e interpretar el mensaje; Elige un contenido 

que habrá de resultar conveniente al receptor en cuanto a las intenciones, intereses y 

necesidades del emisor. Finalmente se ocupa del tratamiento, donde, por lo general, 

intenta obtener el máximo efecto posible Berlo (1968). 
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Atendiendo a lo anteriormente expuesto, nosotros pretendemos develar las 

intenciones de la fuente analizando el mensaje que emitía. Específicamente la imagen que 

proyectaba de sí mismo, sin tener precisamente relación con la realidad de los hechos. El 

uso apropiado de los códigos, el lenguaje fácilmente aprehensible por el lector, la 

selección de los temas apropiados y el tratamiento de los mismos hacen que la 

comunicación se convierta en un poder innegable. 

El poder de la comunicación se basa en la capacidad de los medios de 

comunicación de masas para re-crear la realidad, de acuerdo con la forma en que emiten 

los mensajes.  Teniendo a su favor  la unilateralidad del mensaje, las escasas 

posibilidades de contrastar la información con la realidad y el contexto dictatorial 

caracterizado por circunstancias favorables (censura, leyes restrictivas, torturas, etc.) que 

aumentan la facultad de manipular la información y las defensas del público disminuyen, 

la comunicación se vuelve un arma, en este caso utilizada con fines políticos para crear 

una imagen del régimen stronista. 

Quienes ostentan el poder utilizan la comunicación para contribuir y legitimar los 

cambios en las creencias, valores, comportamientos, normas e incluso re-significar los 

signos.  Así la prebenda y los privilegios se legitimaron al igual que la corrupción, el robo 

desmedido a los bienes públicos, resignificando palabras como Estado, “la cosa pública”, 

la fuerza (mbarete), entre otras que desglozaremos en el análisis, para lo cual será 

indispensable la contextualización de la realidad circunstancial de los momentos vividos 

y destacar la importancia del idioma guaraní5 para manipular la cultura. Pues según el 

censo de 1992, el 37% de los hogares habla sólo guaraní y sumado al 50% de los hogares 

en todo el país que hablan guaraní y castellano, tenemos un total de 87% de hogares que 

se manejan en idioma guaraní, de aquí que este idioma se hace más comprensible para 

identificar las características sutiles del lenguaje utilizado. 

Es necesario aclarar que nuestro estudio no se basa en un medio de comunicación 

con fines lucrativos sino ideológico-partidarios concretos:  mantener y legitimar el 

gobierno pseudodemocrático de Stroessner apoyado por un partido. La Asociación 

Nacional Republicana, Partido Colorado (ANR), y las Fuerzas Armadas de la Nación 

(FFAA), constituyendo así la base del poder del régimen: la trilogía: Gobierno, Partido y 

Fuerzas Armadas. 

                                          
5 Ningún editorial está en guaraní ni contiene palabras en este idioma 



ESPEJISMO. El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA  

Adriana Deligdisch Diciembre, 1999  65

La comunicación del poder implica la utilización que ejerce la clase dominante, ya 

sea ésta económica o política, como es nuestro caso, sobre los medios masivos de 

comunicación para difundir a un público variado, heterogéneo y muy grande sus ideas y 

crear en él un sentido de adhesión, ya sea racional, por miedo u otros métodos de 

persuasión, para lo cual se vale de la manipulación de la información. 

Habiendo esclarecido nuestro marco teórico con la exposición de los autores 

clásicos que guían nuestro trabajo y las técnicas de análisis dadas por Martínez Albertos 

(1992), sumado a la teoría de la manipulación de la comunicación de Gransci y 

Domenech, podemos descubrir la metodología que utilizaremos para analizar los 

editoriales del Diario Patria. 
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Capítulo V: Aspectos Metodológicos 
Con el objetivo de describir la imagen del régimen stronista emitida por el diario 

PATRIA a través del análisis de los editoriales, nos proponemos indagar acerca de los 

niveles de manipulación en la comunicación para re-crear una realidad que diera el perfil 

favorable al régimen stronista. Para ello,  compararemos la imagen emitida por el Diario 

Patria con indicadores de la realidad política, social, económica e internacional, 

basándonos en la Teoría de La Imagen (Maletzke) y la Teoría de Fidelidad de la 

Comunicación (Berlo), con la ayuda de las herramientas que provee Martínez Albertos 

para el análisis de los editoriales. 

Así podremos llegar a comprobar empíricamente la hipótesis central:  

“los medios de comunicación son capaces de construir una realidad en 

base a la imagen que el emisor, como vocero del gobierno, proyecta de 

sí mismo”. 

El tipo de estudio es de carácter exploratorio-descriptivo que se encuadra dentro 

de las investigaciones cualitativas o no probabilísticas. Para el análisis de los datos se 

utiliza la técnica de análisis de contenido, basándonos en cinco variables desprendidas de 

las teorías planteadas en la sección pertinente. Para esto hemos propuesto seis objetivos 

específicos. 

5.1. Objetivos 

Describir la imagen emitida por el diario del régimen stronista a través del análisis 

del mensaje. 

Determinar la dicotomía existente en la escritura de los editoriales, a través del 

contenido y el tratamiento. 

Explorar el refuerzo de la emisión del mensaje a través de la coherencia entre la 

imagen emitida, el tratamiento del mensaje y el contenido de los editoriales. 

Caracterizar el estilo de la escritura de los editoriales. 
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Determinar el rigor de escritura de acuerdo a las reglas en los editoriales 

analizados. 

Caracterizar la manipulación del lenguaje a través del análisis del código utilizado 

en los editoriales. 

Estos objetivos dan origen a la hipótesis de trabajo 

5.2. Hipótesis 

Las teorías de Berlo (1968) y Maleztzke (1965) conjugadas con la estructura de los 

editoriales de Martinez Albertos sobre el estudio de las editoriales y la manipulación en la 

comunicación nos proporcionan una base para comprobar la hipótesis que guía este 

trabajo.  

“El diario PATRIA manipuló la información para conseguir una imagen 

favorable al Régimen Stronista” 

De aquí se desprenden seis hipótesis de trabajo que serán comprobadas a través 

de cinco variables, pues la última hipótesis es la conjunción de las cinco anteriores. 

La primera hipótesis intenta demostrar la construcción de una imagen positiva 

del gobierno a través de las características coloradas que lo fundamentan sumado a la 

historia, el sistema económico planteado y la estructura política que conforman la 

plataforma de veracidad.      

La segunda hipótesis de trabajo expresa que la selección de los temas políticos y 

las económicas arrojan resultados positivos al tiempo que el contenido, en cuanto a la 

oposición al gobierno y los temas internacionales es siempre negativo.  

Nuestra segunda Variable será autorizada a través de 4 indicadores la economía, la 

política stronista, la oposición al gobierno y los temas internacionales.  

La tercera hipótesis de trabajo busca mostrar la polaridad en la forma de escribir 

alegando que el tratamiento da siempre una imagen positiva del régimen marcando una 

clara dicotomía entre los buenos (stronistas) y los malos (no stronistas). 

Con la cuarta hipótesis de trabajo comprobamos que el estilo de las editoriales es 

a través de la operacionalización del tipo de lenguaje.                         
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Tomamos como quinta hipótesis de trabajo que los editoriales fueron escritos con 

rigor estructural. Su principal variable se encarga de medir la estructura, la fidelidad en 

la utilización de las reglas propias de escritura de los editoriales: primer párrafo directo, 

no descriptivo ni preambular, coherencia entre el primer y último párrafo, último párrafo 

conclusivo y un estilo general de escritura directo y conciso dado en la utilización de los 

códigos, sintaxis y elementos de escritura que hacen a la correcta estructura del editorial. 

Para comprender el contenido y significación (significado de acuerdo al 

significante) del mensaje, debemos tener en cuenta el contexto: la situación social, 

política, económica e internacional de las épocas en las cuales se realiza el 

escudriñamiento, desde el análisis sociológico presentado en los primeros capítulos. De 

igual forma que estos capítulos nos servirán para contrastar la imagen con la realidad 

para comprobar la hipótesis central del trabajo: el poder de la prensa para re-crear la 

realidad a través de la manipulación del mensaje.  

La conjunción de las cinco hipótesis descriptas determinaron la Imagen del 

Regimen Stronista emitida a través del Diario Patria.   

Con el análisis del código podremos caracterizar la técnica de manipulación del 

lenguaje empleado. Las distorsiones de la comunicación surgen de las conclusiones que 

saquemos del  contenido en los editoriales. El tratamiento reflejará el estilo empleado por 

la dictadura. 

5.3. Variables 

Surgidas de las teorías como herramientas para contrastar las hipótesis, las 

variables con sus indicadores harán posible el estudio de los editoriales de Patria, para 

describir la imagen emitida del régimen stronista y la recreación de la realidad a través 

del contraste con la realidad sociológicamente analizada. 

De la Teoría de la Imagen de Gerhard Maletzke surge la primera variable: Imagen 

del Coloradismo Stronista, como respuesta a la hipótesis de trabajo que indica que 

características coloradas son siempre positivas y se fundamentan en sistemas 

económicos y políticos estructurados, que construyen la imagen positiva del gobierno 

stronista. Esta variable describe la imagen en sí emitida del régimen y sus bases políticas 

y económicas, las otras cuatro mostrarán el cómo de la re-creación y un sustento 

acabado de la imagen emitida. 
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Cuando hablamos de analizar el código, en los términos de Malezke, nos referimos 

a la utilización de ciertos indicadores (vocablos o frases) que resulten de mayor peso 

conforme al emisor para transmitir el mensaje deseado, de allí que la primera variable 

será la Imagen Colorada. 

    Nuestra primera variable es la Imagen del Coloradismo Stronista. La cual se 

mide a través de tres indicadores: el Sistema Político, el Sistema Económico y la Imagen 

Colorada en sí. Estos tres indicadores fueron operacionalizados mediante la cuenta de la 

cantidad de veces que fueron emocionados los conceptos, sub-conceptos y palabras que 

conforman los sub-indicadores clasificados según esta:    

Dentro del Sistema Político se encuentran los avales de la democracia, la paz, 

libertad, defensa, ley/legalidad, justicia e igualdad, teniendo los primeros que agruparse 

en sus distintos subindicadores: 

a.  Avales de la Democracia, incluyendo la palabra democracia, encontramos los 

siguientes valores: Tolerancia y respeto, Elección - votar - competencia, ley de la Mayoría, 

Participación de la oposición como símbolo de pluralidad, legitimidad, que tendrá un peso 

real igual a la participación por ser realmente éste el sentido de la participación, legitimar 

el régimen, Normalidad Institucionalidad y otras nominaciones que se utilizan para 

fortalecer la imagen de demócratas.   

b. La Paz y las palabras relacionadas: Seguridad, Orden, Armonía, Tranquilidad, 

Disciplina, siendo en la mayoría de los casos la utilización de la palabra misma, sin 

mucha variación en la forma de escritura como sí ocurre con la agrupación anterior.  

c. Y para finalizar se tomaron en cuenta los conceptos: Libertad, Defensa, 

Ley/legalidad, Justicia e Igualdad como otros indicadores del Sistema Politico. 

 

El segundo indicador de la Imagen del Coloradismo Stronista Sistema Económico 

medio a través de los conceptos de Desarrollo, Progreso, Porvenir, Bienestar, Bien común, 

Justicia social, Estabilidad, Obras de Gobierno, Trabajo, Política Económica en general y 

el Programa de Gobierno como sustento de los logros conseguidos para bien del país. 

El tercer y último indicador de esta primera variable es la Imagen Colorada en si 

la cual se define a través de los sub-indicadores: 
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los buenos ciudadanos y palabras a fines para definir a los colorados y no 

colorados que estaban a favor del stronismo,  

la Trilogía, encodificada abiertamente como la unión del Gobierno, el Partido y las 

Fuerzas Armadas, que era la base de la mentalidad del gobierno dictador,  

el Patriotismo/Nacionalismo que sustenta sus actos,  

la autodenominación de asociación de hombres libres como encodificación de 

coloradismo,  

Hombre y tierra como valores máximos enarbolados por Stroessner,  

Finalizando con los Principios, objetivos e intereses colorados en general que serán 

desglosados en el análisis. 

La Unidad como virtud que enarbolan a los componentes de esta agrupación 

política. Este signo servirá de termómetro para analizar la situación interna 

del partido. 

la Sinceridad como virtud y apoyo del cumplimiento de la palabra fundamentada 

en realizaciones,  

la Sensatez, como palabra nombrada que caracteriza a los colorados, sobre todo 

sus dirigentes,  

Liderazgo y ejemplo que suponía el coloradismo y sobre todo sus dirigentes, en 

especial Stroessner,  

Prestigio Colorado que debían defender por erigirse los salvadores del Paraguay,   

su deber de servir al país que va muy ligado al hincapié que hacen en el 

patriotismo nacionalista en sus redacciones,  

las frases Triunfalistas donde se levantan como los gloriosos en el presente y el 

futuro y  

El grupo de  las Características Coloradas generales que varían de etapa en etapa y 

serán desglosadas en el análisis.  

 

Estos tres indicadores fueron operacionalizados a través del conteo de veces que 

fueron mencionados los conceptos. 
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La segunda variable es la Selección Temática operacionalizados a través de la 

cantidad de veces que es nombrado al concepto o palabra. 

a) la Economía, que incluye los subindicadores de progreso, bienestar, salud, a 

más de los indicadores tradicionales como del desarrollo económico, el ingreso;  

b) la Política, sus subindicadores son la democracia, la paz, tranquilidad, 

seguridad, la trilogía, unidad, patriotismo;  

c) la Oposición al gobierno incluye la situación de los partidos opositores en el 

presente y en el pasado, su clasificación en regular e irregular y  

d) los Temas internacionales hacían referencia a la situación en los otros países.   

 

La tercera variable es el Tratamiento Temático, analizado a través de los 

indicadores de opiniones operacionales a través de la cantidad de frases en los cuales son 

mencionados los colorados, los actos (puentes y posadas)  el progreso las obras viales que 

demuestran que los colorados representan el ideal de virtudes.  

En los editoriales se puede leer en todo momento la dicotomía: el régimen stronista 

es el bueno y los opositores (dentro y fuera del gobierno) los malos. Así se refiere a “los 

colorados y los buenos ciudadanos” por quienes votan o están a favor de Stroessner, los 

patriotas que piensan con, por y para el pueblo, que nacieron de sus bases y por eso 

hacen el “gobierno perfecto!”. Siendo quienes piensan distinto los “demagogos, 

antipatriotas, realizadores de contubernios, importadores de ideologías”. 

En cuanto posición al indicador de la opinión desfavorable a la oposición al 

gobierno medido a través de la cantidad de unidades que se haga de mala actuación de 

los partidos políticos no colorados en el pasado y en el presente.  

Por el momento político vivido durante el período analizado, proponemos que el 

estilo del lenguaje del editorial es totalitario. Lo cual será operacionalizado a través de la 

cuarta variable el Tipo de Lenguaje utilizado por el diario:  

a) Propagandismo triunfalista:  Se entiende por todas aquellas frases que 

categóricamente señalan el éxito de los actos y obras del gobierno.  

b) Ideologización Constante: Ante todo proponen seguir los objetivos, intereses y 

doctrina colorada que diera como consecuencia el programa de gobierno.   
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c) Obsesión Estimativa y Apasionada:  Cuando un tema aparece constantemente 

en todos los editoriales.   

d) Prevalencia del Super-yo:  Solamente el gobierno colorado del Presidente 

Stroessner es capaz de las mejores maravillas, de superar el estado de caos anterior, etc.    

e) Formulismo Partidista:  Cuando se destacan el partido y las consignas del 

partido al cual pertenece el dirigente, sus bases y razones de acción. Por ejemplo: El 

gobierno y Stroessner, nacido en el llano, etc.   

f) Pretensión de poseer la verdad absoluta: alegan constantemente la 

tergiversación que hacen los demás de la realidad, ubicándose en el plano de la 

sinceridad absoluta. 

5.4. Las mediciones 

Este apartado es importante ya que da una idea de cómo se hizo el análisis. 

En la primera variable: La imagen colorada, se contarán los conceptos o sub. 

conceptos agrupándolos en tres grandes categorías que podrán a su vez ser subdivididas 

para un análisis acabado de las mismas. De la imagen extraída y a través de la 

agrupación se podrán definir los conceptos claves en la forma en que ellos eran 

entendidos por el emisor, de forma tal a fortalecer, a su vez, el análisis de las habilidades 

del comunicador: capacidad encodificadora y analítica a la cual hace hincapié Berlo 

(1968), como complemento de peso en el análisis general. 

 

De esta primera variable también se obtendrán los fundamentos de la imagen, por 

lo que sus principales divisiones son: Sistema Político, Sistema Económico e Imagen 

Colorada en sí. 

Para medir el contenido se han expuesto cuatro indicadores: la economía, la 

política, la oposición al gobierno y los temas internacionales. Sustentados en la hipótesis 

de trabajo que trae consigo esta variable, tomamos las dos primeras como parte del 

régimen stronista y las siguientes contrarias a él. En este caso tomamos los párrafos 

según la referencia temática a la cual hagan lugar, con la excepción, si se diera el caso, 

de contar con dos temas en un mismo párrafo.  En ese caso se contarán ambos temas. 
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De igual forma se medirá la tercera variable, contando los párrafos según el 

Tratamiento en forma positiva al régimen o negativa a todo aquel que esté en contra del 

mismo. 

En todos los casos se obviarán los párrafos o frases que no aludan a ninguna de 

las clasificaciones, como ser párrafos de relleno, neutros o informativos que si bien en el 

conjunto tienen un valor, por separado, no es posible establecer, en forma objetiva, la 

categoría a la cual pertenecen. 

En cuanto al Tipo de Lenguaje se contabilizarán las frases que lleven consigo una 

carga totalitaria según correspondan a uno de los cinco indicadores tomados.  El sexto, la 

pretensión de poseer la verdad absoluta, por ser una característica fundamental en la 

escritura se tomará en forma conjunta de todo el editorial, contabilizándose a través de la 

negación o afirmación de su existencia. 

Lo mismo ocurre con la quinta variable: la Estructura, que por la claridad de sus 

indicadores la metodología de medición no tiene mayores inconvenientes.  Su 

contabilidad es dicotómica con relación a cada uno de los cuatro indicadores. 

5.5. Temporalidad 

Es oportuno esclarecer los cuatro tiempos tomados para el análisis, aunque 

realmente sean cinco semanas de cinco años. Pero hemos dividido en cuatro etapas 

porque los años 1967 y 1968 comprenden un mismo fenómeno y por ello acaban por 

complementarse. 

Del 30 de mayo de 1959 comprende la primera semana elegida porque el 31 de 

mayo se disuelve el Congreso y de este hecho nace la depuración stronista al eliminar a 

los colorados que se oponían al gobierno de Stroessner. 

También en esta época se depura él Ejercito, la represión estudiantil está en auge y 

se unifica el Partido Colorado con la exclusión de un grupo contrario al Presidente, para 

evitar golpes de Estado (comunes en la época), obligando a la partidización de las Fuerzas 

Armadas.  

Con estas características comienza el stronismo sustentado en la trilogía: Partido, 

Gobierno y Fuerzas Armadas.  
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La segunda etapa de análisis comprende la semana de la promulgación de la 

Constitución Nacional realizada el 15 de agosto de 1967, del 22 al 27 de agosto, y la 

semana  de 1968, del 6 al 14 de febrero; unidas estas dos semanas de dos años 

consecutivos porque el hito simbólico es la participación de los partidos de oposición en 

elecciones políticas.    

El 25 de agosto de 1967 se promulga la Constitución, donde un artículo expresa la 

reelección del presidente de la época sólo por dos periodos más. Los partidos de oposición 

se encuentran confiados en la veracidad del mismo y se “respira a democracia”, por ello el 

11 de febrero de 1968 se llevan a cabo las Elecciones Nacionales donde candidatos del 

PLRA, PLR y PRF se presentan confiando en la honestidad de las mismas, tras la nueva 

Carta Magna promulgada el año anterior. Enero y febrero se vuelven meses de intensa 

lucha política donde la ANR (partido del dictador) se vale de todas las armas que le 

proveen los medios de comunicación. 

La tercera etapa comprende la semana del 6 al 14 de febrero de 1978 durante la 

cual transcurren las Elecciones Nacionales (11 de febrero). Es la época de mayor auge 

económico del país nombrado por prestigiosos sociólogos con las siglas SACI: Soja, 

Algodón, Corrupción e Itaipú. Con la construcción de la represa binacional Itaipú, por los 

gobiernos brasileño y paraguayo. El Paraguay se vio favorecido en su economía pues la 

mayor parte de la mano de obra empleada fue nacional y los pagos eran realizados en 

dólares.  Al mismo tiempo, entre el ´75 y ´78 se tuvo el mejor pago a la cosecha de 

algodón y soja en el mercado internacional, lo que aumentó el capital que ingresó al país.  

Pero el dinero no fue bien invertido; no se crearon industrias ni se planearon 

mejoras que hagan perdurar los años de vacas gordas. Así la crisis económica comenzó a 

dar la cara y poco a poco el régimen fue sufriendo resquebrajamientos, hasta que el 

cimiento (Stroessner) llegó a un grado de vejez que no le permitió controlar los hilos del 

gobierno como en años anteriores.    

La última semana analizada va del 3 de julio al 5 de agosto de 1987 marcada por 

la Convención Nacional Constituyente del 1º de agosto donde el denominado 

Cuatrinomio de Oro  conformado por Mario Abdo Benítez, J. Eugenio Jacquet, Sabino 

Augusto Montanaro y  Adán Godoy Giménez, toma el poder. 
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Elegimos como fecha final esta Convención porque es el principio del 

desmoronamiento, historico del régimen dado por la secuencia de años de recesión  

económica y la falta de capacidad de dominio del enfermo y envejecido dictador. 

5.6. Sinopsis Metodológica 

Para una mayor comprensión esquematizaremos la metodología a emplear. 

5.6.1. Objetivos 

Describir la imagen emitida por el diario PATRIA del régimen stronista a través del 

análisis del mensaje. 

Descubrir la dicotomía existente en la escritura de los editoriales, a través del 

contenido y el tratamiento. 

Comprobar el refuerzo de la emisión del mensaje a través de la coherencia entre la 

imagen emitida, el tratamiento del mensaje y el contenido de los editoriales. 

Caracterizar el estilo de la escritura de los editoriales. 

Descubrir el rigor de escritura de acuerdo a las reglas en los editoriales analizados. 

Caracterizar la manipulación del lenguaje a través del análisis del código utilizado en 

los editoriales. 

Describir las distorsiones comunicacionales a través de la selección del tema. 

5.6.2. Hipótesis de trabajo 

El diario PATRIA manipuló la información para construir una imagen favorable al 

régimen stronista.  

5.6.2.1 Hipótesis Central 

Los medios de comunicación de masas son capaces de construir una realidad a 

través de la imagen del emisor que difunden en los mensajes. 

H se obtiene de comparar la I C ( C)  con el  Contexto = Manipulación 
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5.6.2.2 Hipótesis de trabajo 

H1 = Las características coloradas son siempre positivas y se fundamentan en 

sistemas económicos y políticos estructurados, que construyen la imagen 

positiva del gobierno stronista. 

H2 =  a.  selección de los temas políticos y la económicos arrojan resultados 

positivos.   

b. el contenido en cuanto a la oposición al gobierno y los temas 

internacionales es siempre negativo. 

H3 = el tratamiento da siempre una imagen positiva del régimen marcando una 

clara dicotomía entre los buenos (stronistas) y los malos (no stronistas) 

H4 = el estilo de escritura del editorial es totalitario 

H5 = el editorial se escribe con rigor estructural. 

H6 = la conjunción de las cinco hipótesis describe la imagen que el diario PATRIA 

emitía del Régimen stronista. 

5.6.3. Variables y Medidas 

I C ( C ) 

Y: imagen que los editoriales del diario PATRIA proyectaron del régimen stronista  

X1 =  Imagen del Coloradismo Stronista 

01 = Sistema Político 

a= Democracia 

Tolerancia y respeto 

Elección - votar - competencia 

Ley de la Mayoría 

Pluralidad. Participación de la oposición 

Legitimidad 

Normalidad Institucionalidad 

Otras nominaciones 
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Democracia 

b= Paz 

Seguridad 

Orden  

Armonía 

Tranquilidad 

Paz  

  c = Otros 

Disciplina 

Defensa 

Libertad 

Ley/legalidad 

Justicia   

Igualdad 

02 = Sistema Económico 

Desarrollo 

Progreso 

Porvenir 

Bienestar 

Bien común 

Justicia social 

Estabilidad 

Obras de gobierno 

Trabajo 

Política económica 

Programa de Gobierno 
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03 = Imagen Colorada   

 Coloradismo 

Características coloradas varias 

Sinceridad (palabra-hechos) 

Sensatez 

Liderazgo, ejemplo 

Prestigio Colorado 

Servicio al país 

Triunfalismo 

Trilogía 

Patriotismo/Nacionalismo G a P 

Unidad Entre Colorados y c/ G. 

Buenos ciudadanos (stronistas) 

Asociación de hombres libres 

Hombre y tierra 

Principios, objetivos e intereses 

X2 =  Selección temática 

01 = Economía stronista:  desarrollo económico, progreso, estabilidad económica, 

bienestar, trabajo, 

02 = Política stronista: democracia, participación de la oposición, trilogía, unidad 

partidaria, paz, tranquilidad, seguridad, libertad, 

patriotismo, programa de gobierno. 

03= Oposición al gobierno:  desunida, violenta, mal desempeño (anteriores gobiernos) 

anarquía, Lucha de todos contra todos, ocasiona 

disturbios, es libertina, va en contra de los objetivos del 

gobierno stronista (Paz, progreso, seguridad, tranquilidad, 

orden, etc.),  comunismo y afines. 
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04 = Internacional:  influencia extranjera (-), guerrilla, ataque comunista a 

América,  contrabando, caos. 

X3 = Tratamiento temático 

01 = (+) Opiniones favorables al gobierno stronista, su gente, sus actos, etc. incluyendo 

argumentos de obras, progreso, etc., Colorados y buenos 

ciudadanos, demostraciones de nacionalismo (los buenos) 

02 = (-) Opinión desfavorable a la oposición al gobierno stronista, mala actuación de 

los partidos políticos no colorados en el pasado y en la 

actualidad quiebre de la fe y esperanza de paz, son los 

golpistas, la minoría, y en el tiempo de divisiones internas 

los colorados subversivos que atentaban contra la 

estabilidad y los principios partidarios (los malos) 

X4 = Tipo de lenguaje 

01 = propagandismo triunfalista: todo lo que implique victoria, triunfo, el futuro 

del Paraguay en manos colorados es la solución del país 

02 = ideologización constante: Ideología stronista: Hace referencia al programa 

de gobierno, sus bases que son el bienestar, el progreso, la justicia social, 

etc., los objetivos, intereses, patriotismo, democracia como sustento de su 

política. 

03 = obsesión estimativa y apasionada: contra la oposición, echándole la culpa 

de todos los males tanto en el pasado como los que pudieron ocurrir en el 

presente si el coloradismo no estaba en el gobierno. 

04 = prevalencia del super-yo: destaque de la posición stronista como los 

salvadores del Paraguay, son infalibles, dan el ejemplo, refuerza la imagen de 

perfección del sistema. 

05 = Formulismo Partidista:  La redacción conjunta del gobierno con el partido, 

con o sin alusión a las fuerzas armadas. La presencia del partido en el 

gobierno y en los casos en que se refiere a la diferencia colorada específica, el 

jefe de Estado en sentido de líder ejemplar del partido,  enfatizando el partido 

al cual pertenece. 
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06 = pretensión de poseer la verdad absoluta: afirmación constante del mensaje 

emitido sin que quede espacio a la duda o posibilidad de una interpretación o 

realidad distinta a la expresada. 

X5 = Estructura 

01 = primer y último párrafos coherentes 

02 = primer y último párrafos no coherentes 

03 = primer párrafo directo 

04 = primer párrafo descriptivo o preambular 

05 = último párrafo conclusivo 

06 = último párrafo no conclusivo 

07 = estilo de escritura duro y directo 

08 = otro estilo 

5.6.4. Delimitación Temporal 

Depuración stronista: Disolución del Congreso el 31 de mayo de 1959 

Promulgación de la Constitución Nacional: 5 de agosto de 1967 

Elecciones Nacionales con participación total:  11 de febrero de 1968 

Elecciones Nacionales (SACI):   11 de Febrero del 1978 

ANR en manos del Cuatrinomio de Oro: Convención del 1 de agosto de 1987 

Ideólogos del cuatrimonio:  Antonio Colmán Rodríguez y Ezequiel González Alsina. 

Análisis durante una semana registrada en archivos (no en todos los casos se 

tienen todos los días, por lo que se toman los días consecutivos hallados) de los 

editoriales del diario PATRIA (vocero oficial del partido de gobierno). Se tomarán cuatro 

tiempos: 

Etapa 1: del 30 de mayo al 7 de junio de 1959.   

Etapa 2: del 22 al 27 de agosto de 1967 y del 6 al 12 de febrero de 1968.   

Etapa 3: del 6 al 13 de febrero de 1978  

Etapa 4: del 30 de julio al 5 de agosto 1987. 
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Capítulo VI: Análisis por etapas 
Recordemos las cinco variables que guían esta memoria de licenciatura para 

comprender a cabalidad los datos numéricos expuestos por etapas.  

Berlo y Maletzke coinciden en que al seleccionar qué se difunde, bajo cuál 

estructura y estilo; sobre qué temas y cómo se expresa se puede obtener una idea 

acabada de la Imagen emitida. Estas afirmaciones son sustentadas con las herramientas 

que facilita Martínez Albertos para la correcta escritura de los editoriales y el estilo 

totalitario que los caracteriza.  De esta manera se analiza mejor el qué bajo las reglas 

que debe conocer el comunicador a través de la habilidad encodificadora de Berlo.  

666...111...   AAAnnnááállliiisssiiisss   dddeee   lllaaa   ppprrriiimmmeeerrraaa   eeetttaaapppaaa...   111999555999         

La semana comprendida entre el 30 de mayo y 7 de junio de 1959 es un momento 

clave para la política stronista porque representa el periodo de depuración del Partido 

Colorado y las Fuerzas Armadas. La manifestación estudiantil, donde el gobierno 

responsabiliza directamente a la oposición en alianza con el comunismo, le sirve de 

excusa tangible para disolver la Cámara de Representantes alegando la necesidad de  

“acelerar el proceso de normalización institucional auspiciado por el 

Gobierno con acuerdo de la Asociación Nacional Republicana, Partido 

Colorado (ANR)” Con vigor hacia delante; 31 de mayo 1959 

así como para regularizar la indispensable función de contralor que debe cumplir 

la oposición en los regímenes democráticos. Por este motivo declara el estado de sitio por 

60 días, para  

 “dar igualdad de oportunidades a las organizaciones políticas 

democráticas que deseen concurrir a justas electorales libres, y 

amplias” (Con vigor hacia delante; 31 de mayo 1959). 

Tomando como base la teoría de la Imagen de Maletzke y la Fidelidad del Mensaje 

de Berlo, y utilizando como herramientas en el estudio de la imagen del régimen, la 
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estructura y estilos particulares de los editoriales de Martínez Albertos, encontramos que 

la Democracia dentro del análisis del sistema político de la Imagen del Coloradismo se ve 

representada por la ley de la Mayoría (26%), la Democracia y la Normalidad Institucional 

como sustentos del sistema en democracia. 

Dentro del partido gobernante comenzaron a sentirse las voces de disenso tras la 

última manifestación estudiantil. La ANR la acusa de estar guiada por un  

 “brote inverniz del triste célebre frente de liberación nacional, versión 

recauchutada del contubernio libero-franco-comunista”. Asomó la 

hilacha: 30/05/59 

Lo cual puede leerse en las publicaciones siguientes donde exhorta a la unidad 

partidaria, recordando “el abrazo fraterno del 55”. Así como llama a la conciencia de los 

“buenos paraguayos” a unirse a la causa proclamando, que sólo unida la familia 

paraguaya podrá reconstruir el Paraguay. Al tiempo que rechaza la unión de los 

opositores entre sí y los acusa de estar unidos al comunismo. 
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6.1.1. Variable: Imagen del Coloradismo Stronista 

Uno de los indicadores que determina la Imagen del Coloradismo Stronista de 

acuerdo a los editoriales del diario PATRIA en esta primera etapa (del 30 de mayo al 7 de 

junio de 1959), la Democracia, uno de los aspectos más defendidos y sostenidos por el 

régimen stronista, presentamos en el cuadro siguiente el tratamiento de cada uno de los 

avales de la democracia: tolerancia y respeto, elecciones-voto, libertad, defensa, justicia e 

igualdad.   

Gráfico 1 
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Es lógico que ante la crisis política resalten el orden (46%), la paz (27%) y la 

seguridad (18%), recordemos que la manifestación estudiantil dio pie a la disolución de la 

Cámara de Representantes porque algunos colorados la apoyaron.  

Lo que demuestra claramente una necesidad de poner ORDEN dentro del Partido 

para poder gobernar “a gusto” y dar al pueblo la paz tan anhelada luego de la seguidilla 

de revoluciones y golpes de Estado gestados en los últimos años.    

Gráfico 2 
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La defensa (20%) se vuelve el justificativo perfecto para permanecer en libertad 

(39%) bajo el costo de la disciplina (20%) como necesidad para vivir en Igualdad (13%).   

Siempre dejando entrever que el comunismo es el culpable de todos los males y por 

eso el coloradismo defiende al pueblo. Las justificaciones buscan conseguir legitimidad 

(8%) en las acciones tomadas para convertirse en un gobierno popular. 

Gráfico 3 
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Unamos todo en un cuadro agrupando en sus subindicadores básicos: 

Democracia: (35%); Paz: (14%); y otros: (51%), para descubrir la importancia del último 

con relación a los primeros, a tal punto de obtener la mayoría simple dentro del discurso 

que sustenta la imagen política del régimen. 

 Esto nos lleva a deducir que el discurso político del ‘59 se basaba en la 

importancia de la libertad y defensa bajo estricta disciplina como reglas para vivir en 

democracia y paz. 

Los conceptos claves que aluden al Sistema Político sustentan la imagen colorada, 

pues el primero lleva el 43,09% de los conceptos claves y el segundo el 42,54%, siendo los 

más nombrados la libertad, la disciplina, la defensa y sumando a las que implican el 

concepto de paz y armonía tenemos ya 23,76% que hacen el 55,14% del total de los 

conceptos del sistema político, reforzado con un 14,92% de las bases democráticas del 

gobierno, como son la tolerancia, el respeto, la competencia a través de las elecciones, la 

ley de la mayoría para las decisiones, la pluralidad de opciones y participación la 

legitimidad del gobierno y los actos como principio democrático, la normalidad 

institucional, entre otras nominaciones. 

Gráfico 4 

 

Sis te m a  Po l í t ic o
Paz
14%

Democracia
35%

otros sub 
indicadores

51%

AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  eeddiittoorriiaalleess  ddeell  ddiiaarriioo  PPAATTRRIIAA..    PPrriimmeerraa  
eettaappaa,,  ddeell  3300  ddee  mmaayyoo  aall  77  ddee  jjuunniioo  ddee  11995599..  VVaarriiaabbllee::  
IImmaaggeenn  ddeell  ccoolloorraaddiissmmoo  ssttrroonniissttaa,,  iinnddiiccaaddoorr::  SSiisstteemmaa  
PPoollííttiiccoo..  GGrrááffiiccoo  44  ((ccoommppeennddiioo  ddee  llooss  ssuubbiinnddiiccaaddoorreess))  



Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.  Facultad de 

Ciencias Humanas y Filosofía 

Adriana Deligdisch Ciencias de la Comunicación/ Tesina 19/03/2010  

 

Con un fuerte hincapié en la Estabilidad (4,97%), el Sistema Económico del 

principio del régimen stronista exponía a la política económica (2,2%) sin aludir a la 

justicia social  ni  a las obras de gobierno aunque hacía ya 5 años se encontraba en el 

poder el Presidente Stroessner.  

Gráfico 5 
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Entre las características coloradas resaltan las virtudes que deben tener los 

colorados con un 5.52%, seguido del triunfalismo con casi 5% y la sinceridad con poco 

menos del 4% del total de los nombramientos en esta primera etapa. Estas características 

a su vez son la base de la imagen colorada proyectada.  

Podemos alegar que la razón por la cual resaltan las virtudes, el triunfalismo y la 

sinceridad es por el momento histórico de disenso y purificación vividos en mayo/junio 

de 1959, marcado por la manifestación estudiantil que provocaría la disolución del 

Congreso por apoyarla. 

Gráfico 6 
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Por las circunstancias que rodean al caso, la manifestación, disolución del 

Parlamento por favorecer algunos parlamentarios colorados a los levantamientos 

estudiantiles, discordancias internas en la ANR, la unión que engloba a la reconciliación 

aparece casi en un 9% del total de los conceptos nombrados, 16 veces. Esto implica que 

en todos los editoriales se hizo un llamado a la unión del partido, por lo menos dos veces 

bajo el sustento de los principios, objetivos e intereses comunes que enarbola el 

coloradismo, pues éstos aparecen con un total de 12 nombramientos, lo que hace el 

6,63%, una cifra nada despreciable del total de conceptos. Los demás subindicadores de 

la imagen colorada tendrán un porcentaje no mayor del cuatro por ciento, sobresaliendo 

el patriotismo/nacionalismo, y utilizado también como aval de los hechos y sustento de 

la reconciliación así como dentro de las características particulares del hombre colorado 

resalta la sinceridad, teniendo un bajo porcentaje, para nuestra sorpresa el liderazgo 

colorado y con un fuerte índice de frases triunfalistas. Lo que nos lleva a afirmar que la 

política fue utilizada en gran parte para justificar los actos y directrices gubernamentales. 

Gráfico 7 
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La importancia de la unidad para permanecer en el gobierno se basaba en que la 

oposición desunida tuvo siempre corta duración en el poder por los golpes de Estado 

gestados en contra de la fracción que le tocaba gobernar. Por ello llama a la cordura, 

recuerda los “sangrientos” hechos del pasado y exhorta a la unidad nacional para 

alcanzar los objetivos y programa de la ANR (Paz, seguridad, orden, estabilidad, entre 

otros).           

 

6.1.2. Variable: Selección Temática 

De la segunda variable: selección de los temas pudimos ver que en esta etapa la 

política stronista es nombrada 38 veces de un total de 70 nombramientos, sumando los 

cuatro temas durante la semana analizada, lo que da un 54,29% de los temas emitidos 

fueron políticos.   

Expresando, como lo indican los resultados del Tipo de Lenguaje utilizado, un 

37,72% de formulismo Partidista y un 22,81% de Ideologización Constante, con un 

65,82% de expresiones favorables al gobierno stronista. 

Gráfico 8  
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6.1.3. Variable Tipo de Lenguaje 

Si bien en general el discurso contiene las seis características del estilo de 

codificación totalitaria hecha por el diario PATRIA, resaltan las frases de propagandismo 

triunfalista en el último párrafo, específicamente con la última idea expresada, que 

equivale al triunfalismo de la codificación, nombrado en esta etapa 9 veces, lo que implica 

que no sólo se sitúa al final del editorial dando el rasgo de conclusión debida como lo 

especifican las reglas en base a las cuales juzgamos la estructura del editorial. 

Siendo la pretensión de poseer la verdad absoluta, más que una constante, el 

ímpetu que marca la solvencia del escrito, apoyándose en frases contundentes que no 

dejan espacio a la duda ni opiniones contrarias, aunque “sus bases democráticas” lo 

obliguen a admitir que existen opiniones divergentes y al ser tan contrarias las ataca 

acusándolas de quebrantar los principios y objetivos colorados, los cuales son difundidos 

mediante una “constante ideologización”, que por su particularidad de estar apoyada 

en la TRILOGÍA se encuentra, muchas veces, íntimamente enlazada al formulismo 

partidista. 

Gráfico 9 
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 Hay que tener en cuenta que el 30 de mayo de ese año se llevó a cabo una 

manifestación estudiantil que tuvo el apoyo, a más de la oposición, de un grupo de 

integrantes colorados del Congreso, lo que arrastró consigo la disolución de la Cámara de 

Representantes, justificada como una medida para “acelerar el proceso de normalización 

de las instituciones”. 

Con la Prevalencia del súper-yo sucede lo mismo prácticamente que con la 

pretensión de poseer la verdad absoluta.  Aunque hacia el final de la semana se haga más 

evidente el sólo provecho de este recurso en el discurso, como deja ver en las siguientes 

frases:  

...salvaguarda de cuanto constituye el acervo espiritual y moral del 

pueblo paraguayo”. (30/05/59),  

“No puede pedirse mayor amplitud de miras y más grande 

oportunidad de examen de conciencia...” para que coincidan con 

nuestro pensamiento. 5/06/59, (nosotros). Los encargados de 

canalizar y cuidar el normal...” 07/06/59,  levantándose, como 

síntesis del pensamiento, en el salvador del país, único capaz de 

reconstruirlo. 

Por las aseveraciones constantes, es indiscutible la Obsesión estimativa y 

apasionada que se encuentra en los editoriales al referirse a la oposición, ya sea ésta 

interna, de otros partidos o en forma internacional. Categóricamente la ubica siempre 

como un peligro constante para la seguridad y tranquilidad nacional, siendo sus únicas 

metas la violencia y el caos,  

“ambiciones de merodeadores sin escrúpulos que hablan de civilidad 

mientras no llevan un regimiento en el bolsillo cuando se conformarían 

con menos si se diera la ocasión de un golpe de mano” (07/06/59). 
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6.1.4. Variable: Tratamiento Temático  

No se hacen despreciables las 20 veces que es nombrada la oposición en forma 

obsesiva y apasionadamente negativa; esto se comprueba con los 94 conceptos utilizados 

en su contra, lo que hace un 34,18% del total de la tercera variable (tratamiento) y un 

22,81% del total del lenguaje totalitario de escritura. 

Gráfico 10  
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6.1.5.Variable Estructura 

Todo esto bajo una estructura casi perfecta en la redacción del editorial pues en 

todos los casos existirá una coherencia entre el primer y el último párrafo, aunque dos 

días el encabezado será descriptivo y cinco días directos así como un día el último párrafo 

no será conclusivo como debe ser, aunque esto no implique una escritura en pirámide 

invertida, sino simplemente un no acatamiento riguroso de las leyes de escritura de los 

editoriales. 

Gráfico 11  
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Quizás estos datos crudos necesiten algunas ejemplificaciones para que el lector 

comprenda en toda su dimensión la importancia de utilizar los conceptos, formular las 

frases, estructurar los editoriales, seleccionar los temas y destacarlos y dar un 

tratamiento especial al discurso para formar una Imagen, que en nuestro caso es la del 

régimen stronista. Por esta razón optamos por transcribir ciertas frases de algunos 

editoriales que consideramos resaltantemente ilustrativas. 

Con relación a la discordancia dentro del partido alega en un párrafo el editorial 

del 5 de junio titulado: “La exposición veraz y tolerancia conciliadora” que....  

“... los colorados nos hemos hecho tocante a la crisis que ya se ha 

superado, en buena dosis, por la franqueza con que se expidió la 

Junta de Gobierno, sabemos que existen correligionarios que han 

transgredido sistemáticamente, esas reglas de conducta que hacen 

solidario y armonioso el desarrollo y el ascendiente de la asociación. Y 

nos hemos impuesto, además, de los constantes empeños puestos en 

juego por los directores responsables para sofocar rebeldías 

injustificadas, actitudes intemperantes y peligrosas desviaciones y 

todo como resultado vanos, que no aparejan, como contrapartida, 

sanciones extremas, a quienes se habían hecho merecedores de ellas.” 

6.1.6. La oposición 

Recordemos brevemente que durante 1959 la oposición se dividía en regular, 

irregular e interna. La primera estaba formada por los partidos Liberal (PL), Liberal 

Radical (PLR) y Partido Revolucionario Febrerista (PRF). Estos tres sumados a la 

Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado (ANR), gobernante, eran los únicos 

cuatro partidos reconocidos por el gobierno. La Democracia Cristiana y los Comunistas 

conformaban la oposición irregular, no eran reconocidos y además estaba prohibida su 

existencia.  La oposición interna era el punto que realmente más molestaba al gobierno 

pues pretendía imponer, como hemos apreciado en las cifras señaladas, la unión entre 

todos los colorados. 
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6.1.6.a. Oposición Regular 

Los ataques a la oposición, denominada “regular” y en sectores disidentes al 

régimen “oposición participacionista”, eran básicamente por los “anárquicos” gobiernos 

anteriores, donde la democracia no existía ni dentro del propio partido, pues “intereses 

personales” hacían que un golpe suceda a otro golpe de Estado.  Esto en cuanto al 

pasado reciente, pues Stroessner lleva en el gobierno, como presidente, casi cinco años. 

Por otro lado el diario se refiere al “Frente de Liberación Nacional” como una 

“versión recauchutada del contubernio libero-franco-comunista”. Recordemos que los días 

tomados para analizar son los de la manifestación estudiantil y la depuración interna del 

Partido Colorado. Con respecto a la manifestación, ellos acusan de ser inocentes “niños” 

guiado por “agitadores políticos” que, valiéndose de los nobles deseos y ansias de 

participar que caracterizan a la juventud, los manipularon en un intento más por 

“embestir contra el destino paraguayo”. 

Obviamente, frente a esto, se levanta la imagen de un hombre líder del partido que 

representa la “abrumadora mayoría”, consigue traer la paz y “defender la libertad” de 

quienes fueron atacados en la manifestación estudiantil ocasionando “quebrantos” al 

gobierno. 

6.1.6.b. Oposición Interna 

En cuanto a las discordancias existentes dentro del propio partido, sutilmente se 

puede leer, sobre todo en el editorial del 3 de junio, “democracia y disciplina partidaria”, 

que ellos prefieren llamar la atención de los correligionarios en forma positiva antes que 

negativa. Mas concretamente: antes que decir que están ocasionando una violación a los 

principios, instan a no quebrantar la disciplina. Textualmente el primer párrafo de este 

editorial culmina afirmando que,   

“vigilando al mismo tiempo que no se quebrante la disciplina, ni 

prosperen las tendencias que pudieran poner en peligro la organicidad 

de la vida partidaria.” 

Instan constantemente a la unión y concordia, recordando que mantienen un lazo 

firme a través de los principios que sostienen a la Asociación. Recuerda que si es uno de 
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los requisitos para lograr el programa de gobierno, el orden público, es al mismo tiempo 

dar el ejemplo a través del orden partidario. 

Así mismo enfatizan que a través de los fraccionalismos opositores, ocurrieron los 

desgobiernos, y por consiguiente los colorados deben mantenerse unidos para 

permanecer en el poder. 

El editorial titulado “Democracia y disciplina partidaria” (03/06/59) acaba con un 

ilustrador párrafo respecto a la necesidad de “alinearse” de los correligionarios a “la 

voluntad convencional del pueblo colorado” acatando las disposiciones “para asegurar el 

éxito de los propósitos que constituyen el objeto de la Asociación”. 

“También la responsabilidad de los correligionarios es de doble 

carácter, porque si como afiliados deben ser legitimistas en el ámbito 

de la convivencia partidaria, como miembros del Partido gobernante 

deben contribuir a la preservación del poder, por la vinculación que 

existe entre éste y los propósitos que constituyen el objeto de nuestra 

Asociación política.  El instrumento ejecutivo de ese nexo, su expresión 

dinámica, en la Junta de Gobierno y tanto mejor ejercitará su función, 

con tanto mayor vigor, cuanto mejor y mayor sea la disciplina de los 

afiliados y el acatamiento a su autoridad.” (03/06/59) 

Es justamente por esta razón que veremos tan enfatizada la unidad, la solidaridad, 

en los editoriales siguientes. De igual forma el 5 de junio: “exposición veraz y tolerancia 

conciliadora, tras una larga “perorata” de la importancia de la unidad, la “deposición de 

rencores” y necesidad de ver los “puntos de miras comunes”, remata en el último párrafo 

diciendo: 

“La exhortación a los correligionarios de todo el país a alinearse al 

lado de las autoridades Seccionales y éstas en torno a la Junta de 

Gobierno, es la más efectiva de las actitudes para hacer caer en el 

olvido los ingratos sucesos partidarios que nos han inquietado, y un 

nuevo punto de arranque hacia la concreción de un venturoso destino”.  

(05/06/59) 
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6.1.7. Imagen emitida en 1959 

Con todos estos datos podemos definir la imagen del régimen stronista a través de 

la decodificación del mensaje emitido por el diario PATRIA, teniendo en cuenta el 

propósito de la fuente, sus habilidades comunicativas, sus actitudes hacia el tema y 

hacia sí mismo, su grado de conocimiento y su posición de vocero del Partido gobernante 

que: 

Apoyados en la necesidad de unirse bajo un llamado a recapacitar y reconciliarse 

para construir un Paraguay mejor, porque esa es la base de los objetivos colorados, 

siendo su sustento el patriotismo que encarna y el prestigio que les son legados desde su 

fundación con el ejemplo del caudillo Bernardino Caballero. Se hace necesaria la 

estabilidad del país, después de la seguidilla de golpes y contra-golpes de estado.  De aquí 

que el orden es indispensable para restablecer la paz.   

Gráfico 12   
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La disciplina se vuelve un atributo y una condición sine qua non para instituir la 

democracia como sistema de gobierno. Entendida la democracia, en esta etapa como la 

voluntad de la mayoría que rige el destino del país, para lo cual el gobierno debe defender 

este sistema (a cualquier costo) y así imponer la normalización de las instituciones.   

Aunque la tolerancia, la competencia, la pluralidad, la legitimidad y otras 

nominaciones no están ausentes, su porcentaje en el total de las nominaciones no 

alcanza el 1%. Destacando, por otra parte, la libertad en un alto porcentaje que casi 

alcanza el 9% del total de las nominaciones, teniendo en cuenta que el editorial del 7 de 

julio, titulado “la libertad debe ser defendida”, lleva en sus entrañas sólo los conceptos de 

libertad y defensa de la misma como justificación a la represión de la manifestación 

estudiantil. 

La economía se vuelve una consecuencia de la política y se reduce al más simple 

de los silogismos: un gobierno estable tiene una economía estable, economía estable trae 

desarrollo y progreso, por tanto estabilicemos el gobierno y para ello Stroessner es el 

único camino, esta la síntesis del discurso. 

Así, la imagen emitida es de un gobierno que lucha por la estabilidad llevando en 

alto la bandera de la paz y la libertad, recordando que es una asociación de hombres 

libres, y justificando todos sus actos con la defensa al pueblo pues sus principios son el 

patriotismo y el nacionalismo a través del “engrandecimiento del Paraguay”, bajo un 

sistema político democrático que no permite el comunismo y se vale de esta nominación 

para reprimir en defensa de la paz, la patria y la democracia. 
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6.1.8. Comparación Imagen contexto 

Pero frente a la imagen que los editoriales del diario PATRIA proyectaban en esta 

primera etapa de nuestro estudio podemos decir que mientras se hablaba de la única 

alternativa: Stroessner; en 1959 se empiezan a escuchar, como lo dijimos antes las voces 

del disenso ese año dirigentes del Partido Colorado elaboran la “nota de los 17”en la que 

le solicitan al presidente Stroessner en la que solicitan a la Junta de Gobierno aprobar 

una resolución para el levantamiento del estado de sitio, y promulgar de una ley de 

amnistía amplia y dar vigencia a las libertades públicas. A pesar de que fue levantado el 

estado de sitio, poco duró este aparente inicio de democratización, pues el 29 de mayo 

miles de estudiantes se concentraron en el centro de Asunción protestando por la suba 

del pasaje. Como respuesta se desencadenó una gran represión policial. Durante la noche 

del 29 de mayo, la Cámara de Representantes compuesta por colorados aprueba, por 35 

votos a favor y 21 en contra, una declaración de repudio por la actuación policial. Tras 

estos hechos se restableció el estado de sitio, se disuelve el Congreso y varios dirigentes 

colorados fueron al exilio como Waldino Ramón Lovera, Miguel González Casabianca,, 

José Zacarías Arza, Mario Mallorquín, entre otros1.   

Finalmente el discurso difundido por los editoriales del diario PATRIA sobre un 

gobierno propulsor de la democracia, defensor de la paz, poco tenía que ver con la 

realidad. 

6.1.9. Conclusión de la Primera Etapa 

La imagen emitida por el diario Patria es de un gobierno democrático, pacífico, 

capaz de mantener el orden. Enarbola los valores de la libertad, de disciplina y defensa de 

la patria 

Mientras que realmente se constituyó en un gobierno represor, militarista, que 

exigía la afiliación al Partido Colorado como base fundamental para integrar el ejército o 

conseguir empleo en el sector público. La libertad de expresión no existió. Y la paz tenía 

un costo muy alto: la vida. 

Económicamente resaltaron la estabilidad que estuvo presente ciertamente, 

después de muchos años de incertidumbre política, lo que ayudó a un asentamiento 

                                          
1 Ver Carlos Martini, 1997, Capítulo XII “Alfredo Stroessner”, Crónica Ilustra da del Paraguay. Pág: 881-895. 
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económico de acuerdo con un plan económico no especificado por ellos. Los estudiosos 

hablan de los altos crédito concedidos en esta primera etapa de gobierno stronista, los 

cuales alcanzaron los 6 millones de dólares. Muchos de ellos no reembolsables, pero en 

muy poco porcentaje concedido a los intereses públicos. El dinero fue utilizado para las 

prebendas y privilegios que conformaron la base de la fidelidad al régimen: un sistema 

clientelista. 

En general la economía es poco aludida como tema, aunque adquiere un 

porcentaje igual a la política. En esta variable resalta inexorablemente la imagen ideal de 

los colorados, las características que deben adornar sus filas, dando gran destaque a la 

UNIDAD porque Stroessner sabía que era el punto flojo al que debía enfocar si deseaba 

seguir gobernando. 

Por eso decide exiliar a los lideres del Coloradismo que comienzan a cuestionar su 

gobierno y disuelve por medio de un decreto el Parlamento, pues éste no apoyo la violenta 

represión policíal contra los estudiantes que se manifestaron entorno a la suba del 

pasaje. 

En plena etapa de la guerra fría todos los males eran adjudicados al comunismo 

que se contraponía al nacionalismo colorado porque todas eran ideas y manifestaciones 

surgidas desde la frontera, o países lejanos (europeos). 

Finalmente el arma esgrimida por el gobierno para justificar sus actos fue colocar 

a la oposición como los malos, los enemigos, con un lenguaje claramente autoritario 

según la descripción hecha por Martínez Albertos en la cual se enfatiza el formulismo 

partidista a través del pacto cívico-militar. Presenta una elocución poseedora de la verdad 

absoluta en todo momento, y llena de ideología colorada. Dedica 2/3 del discurso a crear 

una imagen positiva y sólida del gobierno y 1/3 a desacreditar a la oposición. 
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La segunda etapa está compuesta por la conjunción de dos años consecutivos, 

1967 y 1968, el primero compuesto por 6 días de estudio y el segundo por 7, lo que hace 

la variante en este período pues el análisis se realizó en forma separada y con 

conclusiones conjuntas de forma a poder completar la etapa. 

Esta distinción está dada por dos acontecimientos concatenados de extrema 

importancia: la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 25 de agosto de 1967; 

y las elecciones generales del 11 de febrero de 1968 con la participación de los cuatro 

partidos políticos “legalmente” habilitados: La ANR, el PL, el PLR y el PRF. Estas 

elecciones tienen a más la particularidad de ser las últimas con la participación de todos 

sin divisiones internas, como veremos que sucede en las siguientes etapas analizadas. 

6.2.1. Constitución Nacional de 1967 

El punto central en 1967 es la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 

orgullo del stronismo. Y en 1968 al año siguiente, las elecciones generales con mayor 

legitimidad en todo el gobierno stronista, con la participación de los cuatro partidos 

políticos habilitados: Liberal, Colorado, Liberal Radical y Febrerista. Por lo que en este 

año se podrá ver principalmente la importancia que se le da a la participación como 

símbolo de la legitimidad del gobierno en el sistema democrático que lo sustenta.   

Encaminados con las teorías de la Imagen de Maletzke y la Fidelidad del Mensaje 

de Berlo, observamos que en la semana del 22 al 27 de agosto de 1967, el sistema con 

mayor codificación es el político; obviamente, estamos hablando de una etapa política por 

excelencia, donde resalta la participación como concepto base de la democracia con 

mayor nombramiento, 20 veces en 6 días (recordemos que este año se tomó un día 

menos), lo que equivale a decir que mínimamente se expresó tres veces por día la 

participación de los partidos opositores en la gestión de la Constitución, dando un 9% del 

total de los códigos claves utilizados con este fin. Por otra parte se encuentra en 

concordancia con el hallazgo realizado en la segunda variable: selección del tema, donde 

de un total de 83 temas nombrados 57 corresponde a la política, 22 al desprestigio de la 

oposición, 3 a la economía y una sola vez es nombrado un tema internacional.  Lo que 

equivale a decir que 68,67% de los temas tratados se dedicaron a la política, más de la 

mitad del total de cuatro temas posibles fueron de carácter políticos y avalaban el 
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régimen stronista, siendo la segunda gran proporción para desprestigiar a los partidos 

opositores regulares, aunque los incluya (como minoría) para la sanción de la 

Constitución resaltando el respeto y la tolerancia hacia las minorías (más de 2 

evocaciones por editorial). Con un total de 221 tratamientos favorables al régimen de un 

total de 315, lo que da poco más del 70%, bajo un predominio de la Prevalencia del super-

yo en el estilo de escritura, lo que implica que el gobierno se erigía ¼ de las veces como el 

salvador de la patria, pues en el listado de conceptos el patriotismo figura con 28 

nombramientos casi 5 veces en cada editorial, colocándose simultáneamente como el líder 

ejemplar con 2 citas en cada editorial. 

La democracia es representada por la presencia activa de los cuatro partidos en la 

Convención Nacional Constituyente que coinciden con las propuestas coloradas. O si hay 

discusiones, la sensatez y serenidad del “arquitecto de la unidad colorada” Tomás Romero 

Pereira, en su calidad de director de la Convención, hacen que “las aguas vuelvan a su 

cauce” y, tras votación que da mayoría absoluta colorada, se llega al acuerdo.  

“Portavoces de los cuatro partidos políticos han actuado en el 

seno de la Magna Asamblea”. 23/08/67. 

Siendo en conceptos relacionados con la democracia un total de 74 menciones y 

sumando a legalidad, que por sobradas razones tiene un total de 17 alusiones, lo que 

equivale a decir casi 3 en cada editorial. 

A la par de la proclama democrática de la Convención, el 24 de agosto fue 

decomisado en la Argentina un arsenal con explosivos y armas que los colorados no 

dudaron en relacionar con la subversión e intento de golpe de Estado por los “traidores de 

la patria”. Con la prueba de la,  

“afiliación de los detenidos” liberales, febreristas y comunistas, 

fueron puestos en “coalición” como el “botón de muestra” de 

quienes pretenden “quebrantar la paz que el gobierno colorado 

del Presidente Stroessner” logró. 

Lo que dio pie a la cantidad de 94 referencias contra los partidos de oposición, 

llámense regulares o irregulares, con un total de 20 alusiones en el tipo de lenguaje en 

forma obsesivamente estimativa y apasionada, en 12 frases referidas a la oposición. Lo 

que significa que si bien ellos dejaban y legitimaban su gobierno a través de la 

participación de los partidos políticos opositores, no perdieron la oportunidad de 
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aplastarlos para crear la imagen de demócratas y superiores a la vez, por ello la mayor 

codificación salta en la democracia como sistema político, en cuanto revela la primera 

variable y la Prevalencia del super yo lo que destaca el tipo autoritario del lenguaje, en la 

cuarta variable. 

Desde el mismo día de la jura de la nueva Constitución ya se preparan los ataques 

de la oposición, pues si bien resaltan la participación “de la minoría”, advierten que para 

ganar votos recurrirán a “mentiras” negando que estuvieron de acuerdo con los colorados 

en las decisiones legislativas, cuando en verdad lo estuvieron.  

“Sabíamos antes de terminar las deliberaciones, y lo sabemos 

ahora, que la oposición, aunque conociendo a fondo las 

muchas bondades de la nueva Constitución, tratará de 

ignorarlas. Sabemos que muchas de las cosas constructivas 

que se han dicho en el seno de la Magna Asamblea y que han 

mostrado coincidencias multipartidarias, serán ocultadas por 

los propios opinantes. Sabemos que los buenos se negarán, 

que se tergiversará lo que ha sido motivo de discrepancia y que 

en el curso de campañas electorales los adversarios del 

coloradismo mentirán al pueblo”.  25/08/67.  

 Este es un ejemplo de comó no existían alusiones positivas hacia la oposición 

pues incluso en las concordancias ellos resaltaban su posterior negación de los hechos, 

dejándolos en el lado contrario a la imagen que emitían de sí mismos: SINCEROS. 

Por esta razón veremos un total de 40 alusiones a las características del 

coloradismo, donde se destacan la sinceridad y el liderazgo. La ideologización y el 

formulismo partidista en cuanto tipo de lenguaje. 

En este año la unidad no es un punto resaltante, con apenas el 1,36% del total de 

códigos claves que definen la imagen stronista pues, el régimen se encontraba en la 

cúspide política, la división interna y los conflictos se habían superado con la depuración 

del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas en la etapa anterior. 

Si bien el ataque a la oposición se minimiza en la medida en que ella apoya a los 

colorados, en ningún momento descartan la posibilidad de revertir los puntos de vista y 

mantienen alerta a la ciudadanía para que nadie “pase una esponja por sus mentes” y 

olviden “el pasado sombrío de los desgobiernos liberales”. Durante esta semana los 
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“buenos ciudadanos”, codificados así por los editoriales como todos aquellos, colorados o 

no que se “alineaban” al pensamiento stronista, aparecen en la misma proporción que la 

unidad. 

La estructura arrojó casi una perfección en la escritura de los editoriales en esta 

semana, con excepción de la redacción descriptiva del primer párrafo un día en la 

semana. 

6.2.2. 1968.  Elecciones Generales 

En 1968, por las características propias que acompañan a toda campaña 

proselitista, observaremos un aumento en la lucha por conseguir votos a través de la 

exposición de argumentos comparativos entre los éxitos del “gobierno colorado del 

presidente Stroessner” y la “conducta legionaria”, “anti-paraguaya” a través de 

“contubernios de los partidos opositores con los comunistas sin Dios ni patria”. 

Esto dará una tremenda alza en el concepto de competencia a más de cuatro veces 

su uso en el año anterior y a casi cinco veces el concepto de la mayoría como la ley que 

mide la voluntad del pueblo, mermando tan sólo en tres la tolerancia y en un punto la 

democracia como sistema de gobierno, sumándolos a los demás sustentos del sistema 

democrático tendremos un total de 121 veces nombradas las que da un poco más del 

40% del total de los códigos que hacen a la imagen del régimen.   

Lo que sumado a los otros conceptos que incluye el sistema político nos da más de 

la mitad de los códigos invertidos para fortalecer la imagen stronista (157 códigos: 

53,6%).  Sustentado en un destaque a los temas políticos que comparativamente será el 

mayor de los cinco años analizados, así como una fuerte redacción con formulismo 

partidista que asegure que “el Partido Colorado con el presidente Stroessner a la cabeza”, y 

las listas para Representantes Parlamentarios y del tribunal electoral, “saldrá ganancioso 

en las elecciones generales”, lo que destaca obviamente un alto porcentaje de frases 

bañadas por el discurso triunfalista que coherentemente hace mención a la codificación 

dotada de triunfo que da la primera variable. 

Esta extrema importancia a la victoria está dada por la legitimidad que tienen 

estas elecciones, con la participación de los cuatro partidos tanto en las elecciones como 

en la promulgación de la Constitución el año anterior, lo que deja ver el grado de disputa 

electoral que se tejía en este momento histórico. 
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Esto avala, al mismo tiempo, el ataque a la oposición, con 127 nombramientos en 

el tratamiento editorial y 20 veces en el tipo de lenguaje estimativo y apasionado, así 

como las 26 veces que tocan el tema de la oposición. De forma tal que al atacar a la 

oposición no se hacía sobre las ideas concretas que ellos presentaran ni sobre sus 

plataformas de gobierno, pues aludían que las mismas no tienen ni bases ni 

fundamentos, descalificándola por su pasado cuando le tocó gobernar, desacreditando su 

imagen como contraposición a las “maravillas” que proporciona el gobierno stronista, sus 

logros y proyectos como base de los discursos actuales.  

Esto se deja ver en la cantidad de veces que aparecen el progreso (8) y el porvenir 

como indicadores de la economía stronista, los cuales en suma dan un total de 31 veces 

que fueron nombrados sin aparecer ninguna vez el trabajo, la política económica ni la 

estabilidad por carecer de valor en este tiempo histórico, donde la defensa ya no era 

necesaria (0 veces), ni la seguridad ni la justicia, tan nombrada el año anterior. No 

obstante en un elevado porcentaje se hace referencia a la Paz como conquista del 

gobierno stronista (4.5% del total de los códigos empleados y 8.28% de los códigos 

destinados al sistema político). 

La figura del nacionalismo aparece 11 veces y está expresada a través de frases 

como  

“... el pueblo paraguayo puede encontrar soluciones 

paraguayas con fórmulas también paraguayas” dejando bien 

en claro que esta acotación tiene mucho que ver con los 

gobiernos liberales, quienes, según el diario PATRIA, 

importaron las soluciones extranjeras a problemas 

paraguayos.”  

Otro punto llamativo es la congruencia del último párrafo en todos los editoriales 

donde enfoca desde un discurso triunfalista con frases que aluden a “la victoria del 

Paraguay” si se vota por Stroessner y los demás candidatos colorados. 

En sus discursos, todos políticos, nombra al stronismo como el salvador “de las 

épocas de atraso y persecución liberal” (11/02/68), capaz de poner a su  

“desarrollo por encima de las viejas pasiones y de los 

sectarismos divisionistas que hicieron la anarquía durante el 

tiempo de los desgobiernos liberales”. (10/02/68). 



ESPEJISMO. El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA 

Adriana Deligdisch  Diciembre, 1999 110

El pueblo no es ciego, votó por Stroessner y el Partido Colorado porque los hechos 

avalan los discursos emitidos, a diferencia de la oposición que carga sobre sus espaldas 

un pasado de  

“incapacidad de hombres y partidos en situaciones y regímenes 

que se sucedieron en un interminable torbellino de anarquía, 

arbitrariedad y violencia”.   

Explica de esta forma el triunfo colorado en las elecciones del 11 de febrero de 1968. 

El alto número de códigos dedicados a conceptualizar las elecciones se debe a la 

importancia que dan al sistema democrático y el principio de la mayoría a través del voto, 

al igual que el año anterior enfatizaba que los convencionales fueron elegidos por el 

pueblo como representantes de las ideologías y corrientes a las cuales pertenecían. Lo 

que destaca la pluralidad de opciones que tiene el pueblo con la participación de los 

cuatro partidos políticos como un hecho histórico en nuestro país, que prueba la 

democracia que reina en el Paraguay gracias al “gobierno colorado del presidente 

Stroessner”. Así como la “abrumadora mayoría” que componen los afiliados al Partido 

Colorado. 

Como recurso de la campaña electoral en los editoriales se plasma la comparación 

constante entre la oposición y el gobierno colorado, haciendo énfasis en todo aquello que 

se opongan directamente a los colorados de forma que, es fácilmente palpable, cúales son 

los valores tomados en cuenta por esta agrupación política. El patriotismo no puede 

ausentarse, pues es la base del pensamiento colorado, nombrado 11 veces se lleva casi el 

4% del total de códigos y el 10.5% de los destinados a la Imagen colorada en sí. El 

llamado a la unión de todos los colorados e incluso de los buenos ciudadanos a votar por 

las listas coloradas se deja ver a través de 3% de las codificaciones, cifra menor al año 

anterior. 

Entre los reproches que alega en su discurso el diario PATRIA está la falta de unión 

entre los dirigentes de la oposición y el pueblo, punto en el cual ellos se ven fortalecidos. 

Entre las características varias de los colorados, la organización y confianza que el pueblo 

les tiene a los dirigentes colorados tiñe gran parte de los 27 códigos destinados a este 

concepto. Una cifra para nada despreciable teniendo en cuenta que es el 9.2% del total de 

códigos y el 38.5% del total de las características coloradas que hacen a la imagen de este 

partido político. 



ESPEJISMO. El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA 

Adriana Deligdisch  Diciembre, 1999 111

La oposición, lejos de la ciudadanía, representa la elite intelectual y por lo tanto, 

no corresponde al denominador común paraguayo, son extranjeros, el pueblo no los 

reconoce ni se siente representado por ellos.  

“Los liberales buscan reuniones con sectores “calificados”.  

Hacen selección de auditorios. Es lógica consecuencia de 

seguir la línea tradicional de un partido que siempre fue pasto 

de la oligarquía y apoyo de los grandes intereses que estaban a 

espaldas del pueblo”.  

Continúa unos párrafos más abajo en el sentido de su desvinculación con el 

pueblo:  

“En tiempos de los liberales, quizás escuchaban alguna vez y 

en limitados lugares el nombre de un dirigente. Rarísima vez 

conocieron a ningún jerarca liberal. (...) con esa sinceridad 

propia de los hombres sencillos, de los hombres del pueblo: 

estos candidatos parecen gringos! (...) los liberales, como 

muchos candidatos febreristas, han estado alejados del 

quehacer nacional ... ” 08/02/68. 

La comparación entre el gobierno colorado y los anteriores se hace párrafo a 

párrafo en medio del discurso, comenzando y terminando siempre en forma favorable al 

régimen colorado en coherencia con la técnica de escritura de los editoriales expuesta en 

el tema de este trabajo y analizada a través de la quinta variable, que dio como resultado 

la perfección en la estructuración de los editoriales en la semana analizada. 

Esta particularidad de comparar constantemente acerca mucho la cantidad de 

frases destinadas a la obsesión estimativa y apasionada con que se escribía (20) con la 

prevalencia del super-yo (24) y el propagandismo triunfalista (25) con los cuales 

concluyen en su mayoría los párrafos.  Aunque todos ellos muy lejos de alcanzar las 91 

veces que se expone el formulismo partidista en esta semana. 
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6.2.3.  Variable: Imagen del Coloradismo Stronista 

Organicemos los pensamientos en un análisis de la comunión de ambos años.  

Primeramente tomemos el sistema político con sus respectivos subindicadores, que son la 

Democracia, la Paz y el compendio de los subindicadores denominados Otros. 

Primeramente desglosamos la Democracia. Esto se deja ver en el alto porcentaje 

que le dan a la competencia electoral, compuesta por los subindicadores del elemento 

Democracia, compuesto por los términos elección, vota y competencia (11.66%) como el 

concepto más nombrado en la conjunción de ambos años, seguido por la ley de la 

mayoría con 8.66% y el patriotismo con 8.03%. Esto nos da pie para deducir que el alto 

porcentaje dado a la afirmación del sistema democrático (53.06%) se basa en la prueba de 

su funcionamiento para bien del Paraguay porque es el reflejo de la voluntad del pueblo. 

Gráfico 13  
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La paz, con sus conceptos aledaños: tranquilidad, armonía, seguridad, orden, no 

estará tan en boga aunque la cifra que los engloba (6.37%) deja ver que sigue siendo el 

sustento para que el pueblo confíe y vote por los colorados.   

Recordemos que desde 1940 a 1954 se sucedieron ocho presidentes: Higinio 

Morínigo, Juan Manuel Frutos, Natalicio González, Raimundo Rolón, Felipe Molas López, 

 Federico Chaves, Tomás Romero Pereira y Alfredo Stroessner; excluyendo a Stroessner, 

cada presidente tuvo que soportar por lo menos un intento de golpe de Estado. 

Gráfico 14 
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Un hecho llamativo si se quiere es que el principal defensor de la paz desde 1947 

estuvo presente en todas las conspiraciones contra los presidentes colorados; al respecto 

la obra “Historia de la Transición”, de Víctor-jacinto Flecha y Carlos Martini, expresa:  

“Un poco antes de la guerra civil de 1947 Stroessner que  no 

era todavía colorado, si bien participó del lado de los 

defensores de la dictadura de Morínigo. Con el triunfo del 

coloradismo, empezó su rápido ascenso. El fracaso de uno de 

estos golpes lo llevó al exilio en 1949, pero a instancias de 

Méndez Fleitas logra ingresar nuevamente al país para 

participar de la conspiración contra el presidente de entonces 

Raimundo Rolón, Federico Chaves lo nombró comandante en 

jefe de las FF.AA, lo cual no le impidió seguir su labor 

conspirativa...”1 

     

 

                                          
1 Flecha, Victor-jacinto y Martini Carlos, “Historia de la transición”, Pasado y presente de la Democracia Paraguay, 1994, 
Ultima Hora, Asunción, pp: 20-21  
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Esta fue la etapa de mayor legitimidad del régimen gracias a la Constitución de 

1967 que le daba mayor libertad de acción, por ejemplo el artículo 79 establecía en parte 

lo siguiente: 

 "...los detenidos en virtud del Estado de Sitio permanecerán en locales sanos y limpios no 

destinados a reos comunes, y los traslados se harán siempre a localidades pobladas y 

salubres. La declaración del Estado de Sitio será por tiempo limitado y responderá en todos 

los casos a los fines de su institución. Su vigencia no interrumpirá el funcionamiento de los 

poderes del Estado, ni afectará el ejercicio de sus prerrogativas. La Ley reglamentará la 

aplicación del Estado de Sitio". 

No hace falta decir que el gobierno interpretó a su manera esta disposición legal y 

la utilizó para reprimir y apresar a quienes ejercieran resistencia contra el régimen. 

Gráfico 15 
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De la suma de estos subindicadores podemos alegar que el Sistema Político de la 

segunda etapa se basaba en la Democracia, como el sistema de gobierno imperante en 

Paraguay. Con un total de 71% de las alusiones políticas encontradas en los editoriales 

de estos dos momentos históricos que marcan al gobierno stronista: La promulgación de 

la nueva Constitución Nacional y las elecciones nacionales con cuatro listas de 

postulantes a presidentes. La demostración más contundente de Democracia aludida fue 

el pluralismo representado en ambos hitos históricos. 

La oposición tuvo la “oportunidad” de obtener representantes parlamentarios, pero 

otros partidos y movimientos jamás obtuvieron reconocimiento como el Partido 

Comunista Paraguayo, el Demócrata Cristiano fundado en 1951 y las facciones coloradas 

cuyos principales dirigentes fueron al exilio como ocurrió con el Movimiento Popular 

Colorado (MOPOCO) y la Junta de Resistencia y Exilio liderada por Epifanio Mendez 

Fleitas. 

Gráfico 16  
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El discurso referente al Sistema Económico stronista se basaba en el progreso con un 

3.37% del total de los nombramientos en la segunda etapa, seguido del porvenir y el 

desarrollo como pruebas de las maravillas vividas gracias al gobierno Stronista. Dejando 

totalmente de lado al bienestar del pueblo en el discurso económico. En nombre del 

progreso entendido desde la perspectiva del totalitarismo estatal se atropelló a todo 

aquello que estaba fuera desde esa óptica. A finales de la década del 60 se tenían 

construidas o a punto de terminar: la usina eléctrica de Acaray, con 45 MW, haciendo 

posible la  electrificación de Asunción, y la extensión a 43 ciudades aledañas, la fábrica 

de cemento con capacidad de producción de 100.000 toneladas por año, 5017 Km, de 

rutas, de las cuales 750 Km, estaban asfaltadas, 233 enripiadas y 4.124 terraplenadas, 

servicio de agua corriente que proveía al centro de Asunción y ciudades aledañas, 1128 

escuelas construidas, 6300 Km de línea telefónica, 64 viviendas construidas por el 

Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo.2   

Gráfico 17 
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Características Coloradas Varias, tienen más del 7% de los nombramientos dentro de la 

imagen colorada emitida.   

Con un fuerte destaque del Prestigio (5%) como una bandera que no debe dejar de 

flamear, mueve a las masas para que voten por Stroessner.  La imagen nos muestra de 

esta manera la importancia de las Características, con más del 60% desglozadas 

anteriormente, en el discurso stronista emitido por el diario PATRIA. También se vuelve 

un indicador llamativo el Patriotismo Nacionalismo, que sustenta al discurso en la 

relación gobierno Partido Colorado, dando al pueblo el fundamento del voto no sólo en la 

necesidad de mantener al coloradismo en el poder por ser éste la suma de los deseos del 

pueblo, sino porque él es también el símbolo de patriotismo.  Todo buen paraguayo vota 

por el Partido Colorado. 

Gráfico 18 
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6.2.4. Variable: Selección Temática 

A través del cuadro de la segunda variable: Selección Temática, se reafirman los 

descubrimientos de variable y subvariables anteriores; la política, con el 72% del total de 

los temas tratados en la segunda etapa, cuenta con el 53% del total del discurso emitido 

en esta etapa, con 67.8 veces seleccionada como tema.   

Los editoriales del diario PATRIA dejan de lado los temas internacionales y los 

económicos relegado a casi mínimas expresiones. 

 Gráfico 19  

 

 

 

Selección Temática
Economía

2%
Política

72%

Oposición
25%

Internacionales
1%

Análisis de los editoriales del Diario PATRIA de la segunda etapa, del 
22 al 27 de agosto y del 6 al 12 de febrero de 1968. Variable: 

Selección Temática.  Gráfico 19. 



ESPEJISMO. El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA 

Adriana Deligdisch  Diciembre, 1999 120

6.2.5. Variable: Tratamiento Temático 

Nos encontramos con un tratamiento definitivamente más interesado en resaltar  

los valores del gobierno colorado que las desgracias de los opositores. Veremos que 

emitían un mensaje favorable al gobierno stronista en un 70% de las referencias y en tan 

sólo un 30% se preocupaban por atacar a la oposición.  

Aquí podemos mostrar cómo el gobierno supo utilizar sus momentos políticamente 

fuertes para mostrarse en sus más grandes virtudes, sin necesitar tirar barro al vecino, 

pues su imagen estaba fuerte. Lo más destacable reiteramos es presentar los logros del 

“Segundo reconstructor”, el “providencial ángel tutelar de la patria” y por consiguiente al 

Partido Colorado como el que guía hacia el bienestar de la patria. 

Gráfico 20 
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6.2.6. Variable: Tipo de lenguaje 

Lo que podrá apreciarse cruzando los datos con la cantidad de formulaciones de 

Prevalencia del super yo dadas en esta etapa (25.1%) y la constante ideologización como 

fundamentos racionales para elegirlos en las elecciones, bajo un 51.4% formulismos 

partidistas, congruentes con el momento histórico que se estaba viviendo, la 

promulgación de la Constitución Nacional y las elecciones nacionales donde participaron 

los cuatro partidos políticos reconocidos legalmente por el gobierno. 

El propagandismo triunfalista, correspondiente también a la cuarta variable, ha 

arrojado las mayores cifras, 17,3% en esta etapa, pues la importancia de la victoria 

estaba dada justamente en el sustento de la legitimidad que tuvieron estas elecciones con 

la participación pluripartidista. 
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6.2.7. Variable: Estructura 

Asimismo podemos decir que la casi perfección en la estructuración de los 

editoriales da una mayor fidelidad en la comunicación en el sentido que Berlo lo resalta.  

Cometiendo en las dos semanas del análisis, una por cada año, un solo error en la forma 

de escribir el primer párrafo, encabezando el editorial en forma indirecta. 
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6.2.8. Imagen emitida en la segunda etapa 

Básicamente el diario PATRIA se concentró en exponer las virtudes del sistema 

democrático que promueve el gobierno stronista basándose casi por completo en la libertad 

de elegir dada por la competencia entre los cuatro partidos políticos participantes, lo que 

dará victorioso al que por mayoría elija el pueblo paraguayo.  Otro criterio que hace a la 

imagen emitida, además del tono triunfalista con que encara sus aseveraciones, es el 

sustento patriótico nacionalista en el cual se basa para tejer como características las ansias 

de servir al país, la sinceridad en sus actos, la fortaleza de su gobierno, el progreso que ha 

dado y el porvenir que le espera de seguir al Partido Colorado al frente del país. 

La codificación que el diario PATRIA da a la democracia como sistema político 

propuesto y enarbolado por Stroessner  está sustentado en ser “la bandera que defiende 

occidente...”  

 Gráfico 23   
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6.2.9.  Comparación Imagen - contexto 

Uno de los mayores logros del régimen de Stroessner fue la legitimidad de su 

gobierno. Con la Constitución del ´67, la cual le abrió el marco legal para afianzar el 

régimen, y la obtención de grandes atribuciones presidenciales como instaurar el estado 

de sitio. Por esto lo consigue no sin antes “sumar” al proceso “democrático” a la oposición, 

es así que como nunca antes en las elecciones del ´68 participan todos los partidos 

políticos reconocidos. 

El progreso se define con las grandes obras, la construcción de puentes, caminos, 

rutas, escuelas, viviendas, la electrificación de ciudades y provisión de agua corriente que 

trajeron a la población una sensación de bienestar pero que no implicó necesariamente 

un crecimiento económico; es más, estas grandes obras fueron producto de la obtención 

de créditos internacionales. Y esta situación se ve reflejada en los editoriales del diario 

PATRIA. 

6.2.10. Conclusión de la Segunda Etapa 

En esta segunda etapa el discurso tiene concordancia con la situación vivida. El 

gran hincapié que hacen en la DEMOCRACIA es porque realmente se permitió participar 

a la oposición tanto en la Asamblea Constituyente como en las elecciones generales del 68 

y es por esta libertad de opción que el discurso justifica la sordidez del régimen con gran 

destaque a la PAZ que Stroessner provee al tiempo que recuerda las guerras civiles 

durante los gobiernos anteriores (omitiendo los colorados, habla solamente de Liberales y 

Febreristas). 

En cuanto al Sistema Económico resalta el progreso aunque realmente los 

sociólogos no dan cuenta del mismo. Más bien aluden a la desigualdad social y el sistema 

de terratenientes con una reforma agraria que terminó por repartir las tierras del Estado 

como prebendas. Suben brutalmente los créditos y con ello la deuda externa, siendo los 

mismos utilizados para gasto público. 

Nuevamente fortalecen la imagen a través de las características coloradas que 

deben distinguir a todos los Buenos Ciudadanos y, como estamos en época de elecciones, 

las frases triunfalistas refuerzan el discurso que además resalta el Patriotismo a través de 

la lealtad al Partido Colorado, pues no habremos de olvidar que la unidad era muy 

importante para mantener al Dictador al frente. 
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Los temas internacionales se reducen al 1% y la política acapara ¾ del discurso, la 

disminución se debe a que en el contexto nacional la apertura no dio espacio a 

preocupaciones ni justificaciones fuera del país. 

Una vez más dedican mayor espacio a la construcción de una imagen positiva del 

régimen que la importancia (1/3) de resaltar los males de la oposición. 

En esta etapa se hace un elevado hincapié del formulismo partidista. Es obvio, la 

competencia es libre y la campaña proselitista así lo exige. 
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Este año se destaca históricamente por formar parte de la etapa de auge económico 

del Paraguay, conocida con las siglas SACI: Soja, Algodón, Corrupción e Itaipú, periodo 

que culminara en 1982. Al respecto Fernando Masi (1989) sostiene: 

“El boom de la agricultura comercial de los años 70, y las 

consecuencias expansivas de la construcción de la represa de 

Itaipú, fueron rápidamente transformando la estructura 

económica tradicional. El flujo de capital de Itaipú había 

concentrado la inversión en el sector de la construcción, y 

sobre todo en el sector financiero. Al mismo tiempo la 

industria binacional se perfilaba con un dinamismo que le 

permite superar su estadio artesanal mantenido por décadas.” 

(pág. 50) 

“...Más importante aún, es el papel del gobierno, el cual 

ensancha su participación en la economía a través de la 

creación de numerosas empresas estatales, del aliento a la 

práctica masiva del contrabando, y del control de un sistema 

prebendario en auge, el cual le permite crear una suerte de 

dependencia político-económica del sector privado hacia el 

sector estatal” (pág. 51). 

En la segunda mitad de los sesenta los niveles de crecimiento del Paraguay 

llegaron a ser los más altos de América Latina. En 1977 se llegó al 10,3%. En el período 

1975-1980 la tasa promedio anual de crecimiento llegó al 9,7%. Las recaudaciones de 

exportación se duplicaron entre 1976 y 1979 pero la producción industrial se estancó.1 

En el plano político recordemos que el Partido Revolucionario Febrerista ha dejado 

de participar en las elecciones de 1974; y los Partidos Liberal y Liberal Radical se 

                                          
1 Estos datos fueron extraídos del Capítulo XIII de “Crónica ilustrada del Paraguay”. Tomo III,  de Carlos Martini, 1997 
Asunción. 
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encuentran fraccionados porque un sector se niega a seguir legitimando el gobierno del 

dictador con seudoelecciones que justifican la democracia y el respeto a las leyes que se 

vivían según describe la imagen emitida por el diario PATRIA. 

La modificación del artículo 173 de la Constitución nacional de 1967 realizada en 

el año 1977 establecía la reelección indefinida del presidente de la República. La 

enmienda constitucional trajo como consecuencia el retiro del sector más importante del 

Partido Liberal Radical en 1978, que conformó un nuevo partido, el Partido Liberal 

Radical Auténtico.  
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6.3.1. Variable: Imagen del Coloradismo Stronista 

En este contexto encontramos que la capacidad de elegir (53%), dentro del 

subindicador Democracia, tiene gran preponderancia superando al resto de los 

subindicadores juntos, resaltando así la capacidad que tiene el ciudadano de poder elegir 

a sus mandatarios.  

Los editoriales del diario PATRIA se empeñan en enfatizar la democracia protegida 

por “el gobierno colorado del presidente Stroessner” y todas las ventajas que esta forma de 

gobierno trae incluso a la oposición: “elecciones libres”, multipartidarias, participación de 

la oposición en el gobierno, aunque sea una ínfima minoría, la posibilidad de elegir a 

través del voto afirmando siempre que los colorados conforman la “abrumadora mayoría” 

tanto en el campo como la ciudad. 

 Gráfico 24 
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     Cuando hablamos de la Paz como indicador del sistema político durante la 

época stronista y específicamente en 1978 nos damos cuenta de que dan mucha 

importancia a todos los componentes que hacen a este estado de tranquilidad, seguridad, 

orden, paz y armonía.  

Recordemos que sólo pasaron dos años de la cruel represión contra la 

Organización Política Militar (OPM), que se inició en abril de 1976 se inició un operativo 

policial antisubversivo. Esta organización que venía siendo estructurada desde la 

clandestinidad, fue descubierta antes de iniciar sus acciones.  

 Gráfico 25  
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            En estos meses numerosas personas fueron detenidas y alojadas en el 

Departamento de Investigaciones, así como en las comisarías de Asunción; por falta de 

espacio físico, en setiembre de 1976 que fue necesario para la policía stronista habilitar el 

viejo penal de Emboscada como auténtico campo de concentración de presos políticos. Un 

informe del 28 de setiembre de 1976 revela que había 347 detenidos políticos en 

Emboscada.2 En cuanto a los líderes fallecidos, un documento policial publicado en “Es 

mi informe” señala: 

“En Abril de 1976, la OPM fue desbaratada en un 

setenta por ciento (70%) aproximadamente siendo muertos en 

enfrentamientos varios de sus principales Jefes, tal es el caso 

de: 1. En Barrio Herrera Juan Carlos Da Costa siendo herido 

cuando se abría paso a balazos, Mario Schaerer Prono, quien 

en compañía de su esposa Guillermina Kononikoff de Schaerer 

fueron posteriormente apresados en el local de la Iglesia de 

San Cristóbal a cargo de los sacerdotes canadienses, Mario 

Schaerer Prono falleció con posterioridad en el Policlínico 

Policial “Rigoberto Caballero” como consecuencia de las 

heridas recibidas. 2. En Valle Apuá (Lambaré) Martín Rolón 

cuando resistió a tiros la intervención policial... 3. En 

Misiones: Elixto López, Policarpo López, Alejandro Falcón, 

Juan de Dios Salinas...”3 

Entre los subindicadores que conforman el sistema de seguridad y legitimidad del 

régimen denominados Otros de Sistema Político dentro de la variable imagen stronista 

encontramos la libertad, con un 38% del total de los conceptos designados en este 

apartado, destacándose del resto de los componentes. Con 10% menos de nombramientos 

se encuentra la disciplina y menos once nuevamente la Ley/legitimidad. Redondeando 

podemos aludir que de cada dos vez que nombraban a la ley/legitimidad, se referían tres 

veces a la disciplina y cuatro a la libertad. 

        

 

                                          
2 Boccia Alfredo, González Myriam y Palau, Rosa “Es mi informe”, 1994, CDE, Asunción. pp: 116-150 
3 Boccia, et all Op Cit. Pp: 117 
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Gráfico 26 
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          Graficando el sistema político nos damos cuenta de que de los tres subindicadores 

resalta ampliamente la democracia como la firme base en la cual se sustentaba el 

régimen stronista, con un 74% del total de nombramientos que corresponden a los 

indicadores de Sistema Político. 

Recordemos que el presidente demócrata de los Estados Unidos, Jimmy Carter, 

desde que asumió el gobierno en, 1976 buscó los mecanismos para promocionar y 

respetar los derechos humanos, algo muy preocupante para el régimen en esta década, 

por eso el discurso de un régimen político y sobre todo democrático era muy importante 

de destacar.  

Gráfico 27 
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En el análisis de la Imagen del Coloradismo Stronista utilizamos el indicador 

Sistema Económico para descubrir que el Progreso tiene el 4,75% de los nombramientos 

en el discurso emitido, casi duplicando al desarrollo, con el 2,3%.  

A pesar de nuestras suposiciones, este año, que será históricamente el de mayor 

desarrollo económico, no es el sistema económico, sustento discursivo del régimen 

stronista. Eso se explica como ya vimos en que el sustento del régimen en este es 

eminentemente político. 

Gráfico 28 
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        De las características coloradas hay mucho para decir. Con una cantidad casi pareja 

en importancia se tienen al liderazgo y al triunfalismo. Esto nos lleva a confirmar que el 

gobierno “alardeaba” los logros y aseguraba el éxito absoluto en sus emprendimientos 

bajo el liderazgo ejemplar del Presidente Stroesner. 

 El pago de lealtades al partido se dio con el acelerado crecimiento del 

prebendarismo. Para esta época era impensable acceder a una cargo público sin estar 

afiliado al Partido Colorado. Leales correligionarios copaban a esta altura todos los cargos 

directivos de centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones civiles. Además, se 

crearon asociaciones coloradas de economistas, abogados, ingenieros.  

En el interior en todos los pueblos el presidente de la seccional colorada adquiere 

la investidura de autoridad institucional como el juez de paz, el intendente o el comisario 

del lugar. Ser miembro del partido otorgaba múltiples beneficios y por consiguiente la 

lealtad se volvió incondicional. 

Gráfico 29 
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6.3.1.a.  Imagen Colorada 

En la imagen colorada se deja ver que a más de las características coloradas, el 

patriotismo (21% de la imagen Colorada) lidera la codificación emitida por los editoriales 

del diario PATRIA en la tercera etapa. Una vez más el Partido Colorado hace un llamado 

al sentimiento nacionalista a través de la unión del gobierno y el partido en la campaña 

proselitista. 

Como lo habíamos expuesto, el proceso de colorización de la sociedad paraguaya 

habría aumentado enormemente, ya no había necesidad de aplacar protestas de 

estudiantes y obreros, porque la sociedad se había vuelto domesticada y desmovilizada; 

es más los ingresos de casi cincuenta mil personas (funcionarios públicos para finales del 

70) eran  “gracias” a su pertenencia al Partido Colorado.  

Gráfico 30 
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6.3.2. Variable: Selección Temática 

Es notable como se valieron más del ataque a la oposición que del realce a “sus 

filas”. La oposición lentamente se fue apartando del “juego democrático”. El primero en 

retirarse fue el Partido Revolucionario Febrerista y luego los disidentes del Partido Liberal 

Radical fundan el “Auténtico”(PLRA).  

Los partidos políticos tampoco participaron de la enmienda constitucional del ‘77, 

los colorados obviamente no necesitaban sus votos, pues ellos tenían asegurado el 2/3 de 

los votos, y en estas condiciones cualquier propuesta oficial era aprobada.  

A diferencia de nuestras suposiciones al elegir el año de auge económico, el 

destaque al mismo es mínimo, pero atribuimos esto al periodo electoral como un 

momento eminentemente político. Aunque comparándolo con otros años descubrimos que 

el nombramiento de la economía en general es superior. 

Gráfico 31 
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6.3.3. Variable: Tratamiento Temático 

Nuevamente surge el paralelismo entre el gobierno stronista y la oposición, con la 

sutileza de nombrar positivamente al coloradismo 347 veces y negativamente a todos los 

que se oponen al stronismo poco menos que la cifra anterior (322 veces). Esto resalta la 

obsesión estimativa y apasionada con que se refieren a quienes se niegan a participar del 

stronismo, con una mayoría de 36 citas, superadas casi al doble sólo por el formulismo 

partidista, clásico en el período eleccionario; (64 veces).   
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6.3.4. Variable: Tipo de Lenguaje 

El tipo de lenguaje utilizado nos muestra la necesidad de nombrar la trilogía como 

sustento máximo del régimen a través del formulismo partidista. Interpretando podemos 

afirmar que ataca tanto la desunión de la oposición e insta a la superación de sus 

conflictos porque temen la no legitimación del gobierno. Esto los lleva al mismo tiempo a 

alentar la participación de los afiliados de todos los partidos y apoyar las diferencias de 

opinión. 

Gráfico 33 
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6.3.5. Variable: Estructura 

La estructura de los editoriales analizados es casi perfecta; con excepción de un 

día en el cual el primer párrafo fuera descriptivo, toda la redacción fue realizada dentro 

de las reglas que dicta Martínez Albertos en su libro de Redacción Periodística. 

Gráfico 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
6

1

7 7

0
1
2
3
4
5
6
7

1Indicadores

Estructura
coherencia entre el
1º  y útimo párrafo

Forma directa del 1º
párrafo

1º  párrafo
Preliminar o
descriptivo
último párrafo
conclusivo

último párrafo no
conclusivo

estilo duro y directo
d l dit i l

Análisis de los editoriales del diario PATRIA de la tercera 

etapa del 6 al 14 de febrero de 1978. Variable: 

Estructura (Datos por Frecuencia) Gráfico 34  



ESPEJISMO. El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA. 

Adriana Deligdisch  Diciembre, 1999  139

6.3.6. Imagen de la Tercera Etapa 

En esta etapa la imagen del régimen se basará en el sistema democrático como 

régimen político por excelencia, gracias al cual los avances y el bienestar son factibles. 

Claro que el gran amor que el gobierno stronista siente por el país, basado en su 

“ferviente patriotismo”, hace que todos los frutos del gobierno se asienten en el suelo 

patrio. 

Y por supuesto la figura del presidente como líder y ejemplo a seguir es aún mayor 

a las características generales que adornan a los colorados: son fuertemente organizados, 

no improvisados, ni conformistas, miran el futuro y planean de acuerdo a él, su 

organización es moderna y su estructura democrática, tienen talento y dedicación, son 

leales y respetan la gran responsabilidad que tienen como partido grande y honroso.  

Gráfico 35 
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Como en todas las épocas analizadas, ésta es una etapa de elecciones, por lo que, a 

diferencia de nuestras deducciones previas el realce al Sistema  Económico no será la 

base del discurso político, pues ocupa poco menos del 13% del total de codificaciones y 

aparece nombrada 7 veces en la selección temática de la semana, lo que equivale a un 

porcentaje de una vez por día. Muy diferente a los resultados que arroja la política, con 

una aparición de 40 veces en la semana, y como sistema político codificado se lleva poco 

más del 60% con los 211 nombramientos, de los cuales 157 corresponden a la 

democracia como sistema de gobierno y 25 a la paz como ambiente general basado en la 

disciplina (8) y la libertad (11). Lo que equivale a decir que casi el 75% del discurso 

político se invierte en avalar el sistema democrático que al mismo tiempo, justifica el 

gobierno stronista y lo ubica como el salvador del país a través del lenguaje donde 

prevalece el super-yo en un 16% con una ideologización en un 13.6%, congruente a las 

19 veces que es mencionado el patriotismo, 14 veces al liderazgo y 13 veces las múltiples 

características que hacen al perfil colorado. 

 

6.3.7. Comparación imagen contexto 

En los siguientes editoriales de la semana sólo se nombra a la economía dentro de 

las características del gobierno: seguridad, paz, tranquilidad, desarrollo económico, 

unidad y nacionalismo. 

Sorprendentemente, a diferencia de nuestras expectativas, el discurso contuvo en 

un sólo editorial de la semana estudiada un destaque preponderante de la economía, 

basándose siempre más en las libertades públicas, la democracia, afirmando que en estas 

condiciones la economía puede progresar, sin enfatizar el bienestar económico por el cual 

pasaba el Paraguay en esos años como pudimos ver que importantes analistas habían 

estudiado. Al respecto los autores del libro es mi informe sostienen: 

“La década de los 70 estaría signada por hondas 

contradicciones. Una parte de la sociedad civil viviría un 

florecimiento económico nunca antes conocido en el país, 

mientras varios sectores campesinos verían agudizada su 

situación de miseria lo que los obligaba a organizarse en 
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cooperativas y otras formas de autogestión. Stroessner era dueño 

absoluto del poder y había, por fin, cubierto las formalidades 

democráticas, había oposición en el Parlamento y la ciudadanía 

gozaba de la  tranquilidad que vivía la república. Sin embargo en 

poco tiempo se iniciaría una de las más violentas  oleadas 

represivas del stronismo”4 

Esta contradicción por supuesto no es considerada como realidad para la imagen 

que proyectaban; los editoriales, de un sistema democrático por excelencia que, como 

dicen los autores citados,  reunió todas las formalidades para encuadrarse dentro de la 

“Legalidad”, por lo que las elecciones del ´78 se hicieron sin grandes sobresaltos, gracias 

a la enmienda constitucional un año antes.  

                                          
4 Boccia et all, Op cit. Pp :99 
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6.3.8. Conclusión de la Tercera Etapa 

El descubrimiento más asombroso de esta etapa fue la poca importancia que da el 

diario PATRIA a la economía como base de la imagen del Régimen Stronista emitida. 

Caracterizada ésta por los estudiosos como la etapa de auge económico, el diario PATRIA 

prefiere construir la imagen del régimen sobre la política. Si bien es cierto que estamos en 

 época de elecciones, recordemos que una plataforma firme en la economía asegura el 

triunfo. 

Sin embargo, el diario PATRIA optó por cubrir los agujeros del gobierno con un 

discurso defensivo apoyado en la Democracia como sistema de gobierno capaz de dar al 

pueblo la posibilidad de elegir. La paz como fruto del sacrificio de Stroessner y la 

Ley/legitimidad como su fundamento. Hecho que, podemos deducir, tiene directa relación 

con la propuesta del presidente norteamericano Jimmy Carter de la defensa de los 

Derechos Humanos. 

Paralelamente la historia nos muestra una oposición dividida que se niega a seguir 

avalando una seudodemocracia que justifica la dictadura stronista. 

La oposición critica fuertemente al gobierno y éste se defiende con un discurso que 

realza su imagen democrática al tiempo que humilla a sus adversarios, por eso el 

tratamiento de la información llegó casi a ser parejo entre el ataque a los opositores y la 

construcción positiva de la propia imagen. 

Los temas internacionales comienzan a desaparecer porque los Estados Unidos 

retiran su apoyo a las dictaduras a cambio del ataque anticomunista, pues ponen en 

vigencia la importancia y defensa de los Derechos Humanos. Política exterior que no 

benefició en nada a las dictaduras de América. 
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En esta cuarta y última etapa nos ubicamos a finales de 1987, donde el Partido 

Colorado, como al principio de la historia del régimen, se encuentra amenazado por la 

crisis interna desatada a raíz de los conflictos de sucesión al perder poder el avejentado 

presidente Stroessner. 

Con trampas y mañas un cuarteto allegado al presidente gana las elecciones 

internas partidarias. El momento en el cual el Cuatrinomio de Oro, conformado por 

Montanaro, Jaquet, Benítez y Godoy Jiménez, asume su protagonismo, es elegido para el 

análisis como espejo del derrumbe del coloradismo. 
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6.4.1. Variable: Imagen del Coloradismo Stronista 

Las elecciones internas del partido gobernante se ven fuertemente atacadas en el 

orgullo que sustentaba el gobierno stronista: “el sistema democrático”, por ello veremos 

resaltada la mención de la legitimidad en casi un 3% del total del discurso, con un 

porcentaje similar a la pluralidad en la participación (2.82%), así como la competencia 

que posibilita las elecciones con la presencia de tres listas, aunque una de ellas no se 

presentara a último momento, con un destaque de casi el 13% y la ley de la mayoría 

nombrada 29 veces, lo que implica más de cuatro veces por editorial; si sumamos éstos 

tendremos que el 26.2% del total de las codificaciones se dedica a legitimar las elecciones 

internas.             

Gráfico 36  
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Con respecto al segundo subindicador del Sistema Político, la Paz, encontramos 

que se da gran importancia a la tranquilidad, con el 33% de los nombramientos dentro de 

esta división, así como a la armonía (29%) y la paz (25%) en sí. Se estaban viviendo 

tiempos de riñas internas y sólo restaba llamar al orden y agradecer la “Paz y Progreso” 

del régimen stronista para mantener la tranquilidad de la ciudadanía.  

Es que, después del boom de Itaipú, la economía entró en una fase de 

estancamiento y de recesión, las divisiones dentro del partido se hacen cada vez más 

visible y la sociedad civil lentamente inicia sus reclamos, surgen movimientos sociales, la 

Iglesia Católica convoca a marchas del silencio y prepara a los fieles para la venida del 

Papa. 

Gráfico 37 
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             En cuanto a los otros indicadores del Sistema Político encontramos que la 

Libertad, con el 43% de los nombramientos de esta subvariable, muestra la necesidad del 

régimen Libertad. Este indicador aparece resaltado como en la primera etapa. 

Recordemos los incidentes de la Convención–donde los simpatizantes de la línea 

militante y stronista, ayudados por el movimiento de Leandro Prieto Yegros, coparon la 

Junta de Gobierno de la ANR impidiendo que los convencionales tradicionalistas 

pudieran siquiera entrar a la sesión. Los editoriales justificaron la legalidad de la 

reunión, pero se habla de un proceder autoritario que elimina la libertad de competencia 

y coloca como única opción y en el poder al Cuatrinomio de Oro, quienes iban a defender 

a Stroessnner “hasta las últimas consecuencias”. 

Gráfico 38 
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En el Sistema Económico resaltan el desarrollo, invocando el esplendor pasado, 

pues las obras mencionadas no son más que las secuelas de la época dorada (1978 a 

1980), Seguido por el progreso y las obras del gobierno que no son más que sustentos al 

indicador anterior. Encuentra la paridad en cuatro componentes con medio por ciento del 

total de nombramientos: el trabajo, la estabilidad, el bienestar y el porvenir. 

Fernando Masi sostiene que el error del régimen stronista consistió en basar su 

pretendido progreso económico en un proyecto temporal como Itaipú, y en una 

exportación dependiente de dos productos agrícolas (soja y algodón). 

“La terminación de la obra de Itaipú coincidía con la depresión de los precios de 

materias primas en el mercado mundial. Y como la mayor parte del capital acumulado 

por Itaipú era destinado a la especulación financiera y al consumo suntuario, la 

economía se resentía interna y externamente, entrando en rápida recesión”1 

Gráfico 39 

 

 

 

 

                                          
1 Masi, fernando , Op. Cit. Pp: 61 
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Como característica colorada resalta el liderazgo con igual porcentaje que el 

triunfalismo (5% del total de los nombramientos en el discurso editorial), seguido de las 

características coloradas varias (4,23%). Por primera vez se le da tanta importancia al 

liderazgo, pues la imagen de Stroessner comenzaba a derrumbarse y era necesario 

levantarla a través de los mensajes, siempre positivos y basados en el triunfo del Partido 

Colorado con Stroessner gobernando. 

Gráfico 40  
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de la imagen neta del coloradismo stronista, que llega a su máxima expresión con el 

41.13% del total del discurso.   

A través del lenguaje totalitario se resalta la Prevalencia del super-yo con 29 

nombramientos y la ideologización constante que agrupa los códigos que hacen al 

sustento ideológico stronista con 20 nombramientos. Pues se pone como bandera de la 

unidad la similitud en los principios, fundamentos u objetivos colorados para llamar a la 

reconciliación interna. 

Si bien la unión estuvo presente desde el primer año de estudio, llama la atención 

la importancia que le dan ahora a esta “virtud”. Así como el destaque a la democracia y 

sus formas, métodos y sustentos para avalar la legalidad de las elecciones internas.  

Tomemos como ejemplo el último párrafo del editorial del 3 de agosto “Por el triunfo de las 

coincidencias”:  

 “Ahora es la hora de hacer prevalecer las coincidencias esenciales sobre las 

discrepancias ocasionales, porque más se ganará para el partido, para el país y para la 

democracia fortaleciendo y ampliando las coincidencias con espíritu de superación, que 

agravando las fricciones. Si éstas son inevitables en las luchas proselitistas de la 

democracia, y si se trata de competencia entre demócratas, pasada la ocasión hay que 

mirar hacia adelante y disponerse a servir al partido y al país del mejor modo posible. Y 

tanto más ésta es obligación de todos los colorados en un año tan especial como éste, en 

el que el Partido Colorado cumple cien años y se apresta a confirmar democráticamente 

la mayoría que le da derecho al Gobierno en las elecciones generales de febrero de 1988.” 

El patriotismo es respaldo de la necesidad de unión y la firmeza del discurso 

triunfalista merma en gran proporción a siete frases, lo que equivale a decir 1 por 

editorial aunque se encuentre codificada 18 veces como refuerzo a la imagen emitida.  

La trilogía aparece tres veces como base y sustento del gobierno stronista, así 

como se enarbolan los valores del hombre y la tierra como las riquezas máximas que 

posee el Paraguay. Para comprobarlo transcribimos el párrafo del editorial del 5 de agosto 

que hace referencia a este hecho.  

“... mediante la firme compenetración  del Partido Colorado como 

expresión de la mayoría popular, el Gobierno como resultado de 

la competencia electoral a pluralidad de opciones y de votos, y las 
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Fuerzas Armadas como custodia de la soberanía, que reside 

esencial y exclusivamente en el pueblo,...”   

De esta forma se puede percibir la función que el stronismo le asignaba a cada una 

de las “patas” de la trilogía.  O, bien cúal es la imagen que el diario emitía de cada una de 

ellas, conformando trozos de la imagen general del gobierno 

 Gráfico 41 
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6.4.2. Variable: Selección Temática  

Esta es la única etapa en el que se toma como eje central un conflicto interno en el 

que la oposición está ausente, claro que no sucede lo mismo con la oposición interna, 

pues la división dentro del Partido Colorado vuelve para marcar la crisis que hará 

resquebrajar la estructura del gobierno en forma interna y lo hará caer dos años después 

con un golpe titulado por los estudiosos como desde arriba y desde adentro, pues el 

gestor es el concuñado del presidente, que con la noticia del pase a retiro genera en la 

madrugada del 2 al 3 de febrero un golpe de Estado que destituye a Stroessner del “trono” 

donde se meciera por casi 35 años. 

Por esta razón se nombra a la oposición, más bien interna, unas 69 veces, 

haciendo referencia a su no presentación en los comicios internos con fuerte hincapié en 

la asistencia de la cabeza de la lista (Juan Ramón Chávez) hasta el último momento antes 

de la convención. Sin embargo, esta no participación sabemos no fue voluntaria, la 

distribución –entre militantes y seguidores de Leandro Prieto Yegros-de un nuevo carnet 

para entrar a la Junta de Gobierno impidió que los colorados tradicionalistas pudieran 

acceder al local de la convención.   

Gráfico 42 
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6.4.3. Variable: Tratamiento temático 

La oposición general es nombrada el 30 de julio, mermando abruptamente en los 

siguientes editoriales, como lo muestran los números, llegando a desaparecer totalmente, 

aunque quien lea el texto en el contexto previamente estudiado sabrá el real significado 

de la omisión al tiempo que la insistencia en la unidad y el recuerdo del abrazo del 27 de 

octubre de 1955, símbolo máximo de esta característica colorada, justifica esta des-

oposición. 

La lucha por el poder dentro del Partido Colorado hace que estén más atentos a las 

corrientes internas que a los partidos opositores. Acusaciones entre las principales 

fuerzas del coloradismo provocan el debilitamiento del régimen y su posterior caída. 

Gráfico 43  
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6.4.4. Variable: Tipo de Lenguaje 

Esta será la etapa en la cual se nombrará positivamente al gobierno en una 

proporción del 83.73%, cifra muy superior a los paralelismos encontrados en las etapas 

anteriores en la tercera variable: el tratamiento.  

La alta proporción del nombramiento del gobierno trae consigo la disminución de 

la obsesión estimativa y apasionada en el tipo de lenguaje expuesto con 13 frases, algo 

más del 8% del total de las frases correspondientes al tipo de lenguaje.  

Con el análisis del tipo de lenguaje se deja ver cómo el formulismo partidista ocupa 

más del 50% del discurso en la forma en la cual está escrito. 

Gráfico 44 
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6.4.5. Variable: Estructura 

En esta etapa encontramos dos errores estructurales en puntos realmente 

importantes para la correcta escritura de los editoriales, un párrafo no conclusivo y un 

primer párrafo preliminar y no directo como debería ser, sin llegar a tener una escritura 

de pirámide invertida o una falta de coherencia entre los párrafos primero y último; 

tampoco carece de un elemento indispensable que hace a la escritura de los editoriales 

como es la justificación racional de la posición tomada. 

El párrafo no conclusivo coincide con la publicación posterior a la convención 

donde se hace un recuento aparentemente objetivo de los hechos de forma tal a 

esclarecer cada uno de los pasos dados y legitimar totalmente las elecciones internas  

02/08/87, “Ordenada y vibrante convención”.  El primer párrafo descriptivo se observa al 

día siguiente en “Por el triunfo de las coincidencias” (03/08/87). 

Gráfico 45 
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6.4.6. Imagen de la Cuarta etapa 

En este periodo de crisis interna la imagen emitida resalta por la importancia dada 

a la unidad, incluso aludiendo en gran parte de las nominaciones al abrazo del 27 de 

octubre de 1955 como un símbolo que haga “volver las aguas a su cauce” o dicho de otra 

forma también muy utilizada por este medio de comunicación: “alinearse” a los designios 

partidarios. 

Sustentados en “el liderazgo nacional y partidario del presidente Stroessner” que, 

bajo frases triunfalistas, como la superación del panorama árido “sin relieves y sin 

perspectivas”, que dejaron los anteriores gobiernos y los colorados, fogueándose “en las 

penurias del llano”, emergieron “triunfantes”, de forma tal a resaltar el super-yo emitido a 

través de “sólo el coloradismo salvará al Paraguay”. 

Gráfico 46 
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En esta etapa como en ninguna otra se resaltarán las obras de gobierno para 

sustentar su erección de gobierno productivo que trajo el progreso y desarrollo al Paraguay, 

porque su meta máxima es la de servir al país.  Como una “asociación de hombres libres” 

que valora “el hombre y la tierra” como las máximas riquezas que ostenta el Paraguay, 

base de sus principios e interesados en el bien común como “sanos nacionalistas” que 

“deben defender los postulados” del Partido Colorado. 

Distinguidos por ser una agrupación democrática, enfatizan todas las pruebas de 

legitimidad a través de las bases democráticas, voluntad popular, defendiendo el prestigio 

de ser los partícipes de la primera reconstrucción nacional (post-guerra internacional) y 

fervientes colorados que confían en el porvenir del país. 

6.4.7. Comparación Imagen contexto 

Como vimos, en éste último año, la realidad paraguaya, sobre todo la del Partido 

Colorado, no escapa al “espejismo” que los editoriales del diario PATRIA quieren 

proyectar. Los problemas ahora se presentan en el seno del propio partido de gobierno.  

El “mejor amigo de un colorado es otro colorado”, proclamaban antiguas voces; los 

blancos de los ataques eran ahora míticos dirigentes como Juan Ramón Chaves y Luis 

María Argaña, dos personas muy cercanas a Stroessner que fueron apartadas del poder, 

incluso otros fueron alejados de importantes cargos que luego fueron otorgados a los 

militantes.   
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6.4.8. Conclusión de la Cuarta Etapa 

Nuevamente la imagen se contrapone a la realidad. Envueltos en conflictos 

internos, con un presidente envejecido que no deja a su paso sucesión posible, un 

cuarteto que no representa las ideas sustanciales del Partido Colorado, fruto del sistema 

clientelista de Stroessner, que toma posesión del mando por la fuerza cuando justifica y 

legitima cada caso repetidamente en los editoriales de Patria.  

La unidad pasó a ser el centro del discurso porque es vivencialmente el punto débil 

del partido. 

Los principios de las características coloradas toman gran protagonismo con un 

poco más del 40% del discurso. De esta forma se contraataca la división interna y se 

intenta revertir la caída del régimen.   

Los temas internacionales y la economía desaparecen completamente porque todo 

gira en torno a la política. La oposición vuelve a estar formada por colorados y es 

disminuida al 30% pues nuevamente es más importante resaltar la imagen positiva del 

régimen. Es sólo que ahora la oposición se encuentra fortalecida con la presencia de la 

Iglesia. Hecho que el gobierno pasa por alto en los editoriales estudiados. 
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Capítulo VII: La imagen del régimen stronista 
Mediante el análisis del mensaje propuesto por los teóricos clásicos de la 

comunicación Gerhald Maletzke y David K. Berlo realizamos cuatro cortes 

epistemológicos para develar la imagen emitida por el diario PATRIA del régimen 

stronista, teniendo en cuenta que treinta y cinco años de gobierno implican un universo 

muy extenso.  

La muestra seleccionada con criterios específicos tiene las características de 

fundarse en época de elecciones generales (1968 y 1978); internas (1987); y otras dos 

situaciones políticas cruciales como la depuración del Partido y las Fuerzas Armadas 

(1959); y la promulgación de la Constitución Nacional (1967). 

Es importante esclarecer esta selección para que los datos extraídos de la 

investigación no sean tomados en forma descontextualizada, pues la injerencia de la 

política en las variables será siempre superior a cualquier otro indicador. 

De las cinco variables seleccionadas para el análisis, la imagen en sí del régimen es 

formada a través de la codificación de la Imagen a través de conceptos que consideramos 

claves para definir el perfil emitido; y es reforzada a través de la selección del contenido 

indicado por la economía, la política, los partidos opositores o los temas internacionales, 

bajo un tratamiento general dicotómico basado en la afirmación de una imagen positiva 

para el régimen y negativa para los demás, con una fuerte carga de lenguaje autoritario y 

una estructura que se ajusta en la mayoría de los casos a las reglas de escritura o 

redacción propia del editorial.   

Con estas armas expuestas podemos comenzar a describir los conceptos según lo 

interpretaba el diario PATRIA.  

7.1. x1 Imagen del Coloradismo Stronista 

Para una mejor comprensión de los indicadores que conforman la primera variable; 

La Imagen del Coloradismo Stronista, subtitulamos cada una de ellas para llegar luego a 
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la descripción de la Imagen emitida por los editoriales del diario PATRIA del Régimen 

Stronista. 

7.1.1. Variable: Imagen del Coloradismo Stronista. Indicador: 

Sistema Político. Subindicador: Democracia 

La Democracia como sistema republicano de la democracia representativa estaba 

basada en el voto; como una medida irreprochable de consulta popular, arma que el 

electorado tenía en su poder para seleccionar de entre todos los candidatos a quien debía 

encargarse de la dirección del país.   

De allí la importancia de legitimar el sistema a través de la normalización de las 

instituciones, regularidad de las elecciones, participación de los partidos legalmente 

constituidos (ANR, PL, PLR y PRF), haciendo una competencia pluripartidista que 

posibilita al pueblo elegir bajo la ley de la mayoría: La voluntad popular. Y para que todo 

esto ocurra deberán tolerarse las opiniones ajenas, siempre y cuando no sean 

comunistas, pues el lema que mejor describe el sistema de gobierno stronista es 

“democracia sin comunismo”.  

Gráfico 47 

 

 

 

 

 

Total de Democracia

27% 11%

28%
34%

1 2 3 4

Resumen de las cuatro etapas de los editoriales del diario PATRIA. 
Variable: Imagen del Coloradismo Stronismo, indicador: Sistema 

Político, subindicador: Democracia. Gráfico 47 
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Este proceso de votación se realizó hasta 1988, siempre con la participación de un 

sector de la oposición que avalaba con su presencia al régimen de Stroessner. Ese año el 

Partido Colorado  obtuvo el 88% de los votos, casi todos ya habían perdido la cuenta de 

cuántas veces Stroessner pudo ser reelecto, entre otras cosas gracias a la enmienda 

constitucional del ´77.  

Hasta el año 1988 dirigentes colorados hablaban de las elecciones limpias y 

democráticas que confirmaban el clamor popular para que el único líder permaneciera en 

el poder.  
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7.1.2. Variable: Imagen del Coloradismo Stronista. Indicador: 

Sistema Político. Subindicador: Paz 

Este sistema se basaba en el orden y la tranquilidad reinantes en el Paraguay 

desde que el presidente Stroessner asumió el poder con su ejemplar liderazgo nacional y 

partidario. Recordemos que la secuela de golpes de Estado habría dejado al Paraguay 

con una inmensa lista de muertos en las luchas cívicas y el pueblo pagaba lo que fuera 

por la paz.    

En cuanto al Sistema Político resalta la tercera etapa, 1978, como aquella de más 

énfasis al discurso político.  

Mantener el orden llevó a ejercer presión sobre la sociedad civil, desmovilizando y 

desbaratando toda posible agrupación que cuestionara la estructura del régimen, que 

siempre se apoyó en las leyes para ejercer su autoridad, con el estado de sitio 

permanente pudo ejercer un control de todas las actividades ciudadanas.   

Gráfico 48  
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Resumen de las cuatro etapas, de los editoriales del diario PATRIA. 
Variable: Imagen del Coloradismo Stronismo, indicador: Sistema 

Político, subindicador: Paz. (Datos porcentuales). Gráfico 48 
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7.1.3. Variable Imagen del Coloradismo Stronista. Indicador: 

Sistema Político 

La estabilidad llega con la tranquilidad, el orden y la armonía que significaron no 

sólo treinta y cinco años de gobierno de Stroessner basado abiertamente en la 

conjunción de la Fuerzas Armadas, el Partido Colorado  y el gobierno, como el diario 

PATRIA describe:  

“el Partido Colorado  como expresión de la mayoría popular, el gobierno como 

resultado de la competencia electoral a pluralidad de opciones y votos y las Fuerzas 

Armadas como custodia de la soberanía”. (05/08/87), prosigue con frases como “Ahora 

todos por el país”, que ejemplifican la tarea realizada. 

Y como bien se explícita para obtener la tranquilidad y el orden para convertirse o 

mantener el país seguro, habrá que “alinearse”. La disciplina es un tópico muy 

importante y marcará el perfil stronista en la primera y tercera etapa. 

Gráfico 49  
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7.1.4. Variable: Imagen del Coloradismo Stronista. Indicador: 

Sistema Económico 

El desarrollo será producto de la estabilidad política conseguida, no había golpes 

de Estado, conspiraciones, revoluciones, entonces se podía desarrollar un sistema 

político estable, en donde se legalizaron los principales partidos de oposición, que 

aceptaron al principio colaborar con la esperanza de restablecer la apertura democrática, 

que se dio luego de febrero de 1989. 

Como obra destacada en el gobierno se encuentra también la estabilidad 

económica a través de los planes y programas de gobierno que no sólo fueron 

presentados como plataforma en las elecciones, sino que se cumplieron. Porque esa es 

una característica stronista: la sinceridad y la congruencia entre los actos y los hechos. 

Concepto este que sufrirá sólo una baja en 1978, donde el auge económico permitía 

obviar el discurso. 

Gráfico 50 
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Resumen de las cuatro etapas de los editoriales del diario PATRIA. 
Variable: Imagen del Coloradismo Stronismo, indicador: Sistema 

Económico. Gráfico 50 
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7.1.5. Variable: Imagen del Coloradismo Stronista. Indicador: 

Imagen Colorada 

La disciplina estará fuertemente vinculada a la Unidad pregonada como una de 

las características más resaltantes que hacen a la imagen colorada y se mantienen hasta 

hoy en día, a pesar de las encarnizadas luchas internas en el momento de las elecciones 

generales –nos referimos a las realizadas luego del 89- la unidad granítica se ha 

mantenido a pesar de todas las dificultades. Durante el régimen, la división del Partido 

Colorado  sólo se evidenció en los últimos años del debilitado gobierno.  

En los editoriales analizados la Unidad se relaciona con palabras como la 

fraternidad, la familia, el llamado a recapacitar y sobre todo recordando el símbolo que 

marca al Partido Colorado, el abrazo del 27 de octubre de 1955, entre las que se hablan 

las épocas de crisis interna del partido, aunque no se ausenta del discurso en ninguna 

etapa. 

Gráfico 51  
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7.2. x1 Imagen del coloradismo Stronista 

Simplificando el gráfico en una división sólo por etapas, vemos que 

proporcionalmente fue en la cuarta etapa donde el discurso representaba con mayor 

fuerza más la necesidad de emitir una imagen positiva del régimen. Esto se debe al 

resquebrajamiento de los cimientos del régimen. Recordemos que el tiempo analizado 

para la última etapa es la asunción anárquica del Cuatrinomio de Oro. 

Gráfico 52 

Total de Imagen Colorada

23% 22%

19%
36%

1 2 3 4
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7.3. x2 Selección Temática 

En cuanto a los temas seleccionados para el discurso sobresale el ataque a la 

oposición en todos los casos muy por encima de la economía y los temas internacionales, 

con excepción de la primera etapa, donde la importancia de luchar contra el comunismo 

equipara más o menos el ataque a la oposición. Lógico, pues en el discurso se elevan 

como única bandera. “Contubernio libero-franco-comunista” emitían en sus primeras 

editoriales como símbolo de la oposición al gobierno. 

Obviamente la política lleva la gran delantera pues en todos los casos se tomaron 

momentos políticos de auge. Elecciones, disturbios grandes o Constitución. No obstante 

encontramos similitud en el destaque a los temas políticos en la segunda y cuarta etapa, 

siendo la tercera, 1978, con una notable equiparación del discurso político con el ataque 

a la oposición casi en un cuarenta a cincuenta por ciento, con la leve presencia de los 

temas internacionales y un poco más del 8% dado a la economía.  Siendo que éste fue el 

año que representa el auge económico, nos sorprendió el poco destaque, pero 

comparándolo con las demás etapas observamos que sólo en la primera etapa se expresa 

un poco más de temas económicos, aunque no mucho (11,43%). 

Gráfico 53      
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7.4. x3 Tratamiento Temático 

Podemos hablar del tratamiento dado a los editoriales en la bipolaridad de ataque 

a las ideas adversas y defensa a las propias. Observamos que la tercera etapa sufre una 

alza en los ataques, disminuyendo los argumentos a favor. Quedando compartido el 

tratamiento mitad a mitad (52% a 48%). 

Sorpresa para nosotros que por ser esta etapa de auge económico, esperábamos 

encontrarnos con un aumento de los elogios hacia el gobierno.  

Muy por el contrario, en la época de crisis es cuando más se dedican a “alardear” y 

autovalorarse, contraatacando así las criticas y penurias que comenzaban a vivirse con la 

desintegración del Partido Colorado. 

Gráfico 54 
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7.5. x4 Tipo de Lenguaje 

El tipo de lenguaje más utilizado en todas las épocas es el formulismo partidista.  

Esto comprueba las aseveraciones de los politólogos respecto a la trilogía como base del 

régimen stronista. Nuevamente recurren a la insistencia en la etapa de mayor necesidad, 

la última, cuando la separación entre el gobierno, las FF.AA. y el partido era evidente.  En 

1987 el discurso intenta reintegrar los tres componentes a través del énfasis en la trilogía 

supuestamente existente, hecho que se observa muy por encima de las etapas anteriores. 

El propagandismo triunfalista, aunque no desaparece en ninguna etapa, llega a su 

mayor énfasis en la etapa de lucha entre iguales; Constitución Nacional y Elecciones 

Generales con participación de todos los partidos políticos “legales”. Recordemos que los 

colorados distinguían a los partidos de oposición en legales e ilegales encontrándose en el 

primer grupo el Partido Liberal, el Liberal Radical y el Partido Revolucionario Febrerista. 

Gráfico 55  

7,89

12,59

5,194,49

22,81

15,17
13,6412,82

17,54
16,59

23,38

8,33

14,04
18,26

16,23 18,59

37,72
37,40

41,56

55,77

0

10

20

30

40

50

60

Propagandismo
triunfalista

Ideologización
constante

obseción
estimativa y
apasionada

Prevalencia del
super-yo

Formulismo
partidista

Tipo de Len gu a je

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Resumen de las cuatro etapas de los editoriales del diario PATRIA. 
Variable: Tipo de Lenguaje (datos porcentuales) Gráfico 55 



ESPEJISMO.  El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA 

Adriana Deligdisch  Diciembre, 1999  166

7.6. x5 Estructura 

La estructura se mantuvo casi perfecta en los editoriales, con pequeñas fallas que 

no sobrepasaron un editorial por año estudiado. Se puede apreciar al ver el cuadro 

estructural que la coherencia entre el primer y último párrafo, la forma directa del primer 

párrafo, el estilo conclusivo del último párrafo y el estilo duro y directo del editorial 

permanecieron casi en un cien por cien puros, siendo éstas las características de 

escritura del editorial. 

Gráfico 56   
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7.7. Conclusiones Generales  

7.7.1. Imágenes Comparadas  

Rebajando a la oposición por su mala actuación en los gobiernos anteriores, el 

diario PATRIA los acusa de anárquicos, de desgobernar y de culpables de los masivos 

golpes de Estados gestados en la primera mitad del siglo, como cantan los números de las 

codificaciones contra la oposición, con grandes oscilaciones que llegan a obtener el 

43.53% del total del tratamiento en 1978 y el mínimo poco mayor al 15% en la última 

etapa, más que nada refiriéndose a la oposición interna. Paralelamente destacándose 

temáticamente con un máximo del 43.53% del total de los temas emitidos en contra de la 

oposición en 1978 y un mínimo del 17.14% en la primera etapa, donde sumada a la igual 

proporción que llevan los temas internacionales se tiene la cifra real que da el 34.28%. 

Gráfico 57 
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El caos que se empeñan en presentar como imagen de la oposición sirve para 

contrastar las maravillas que Stroessner es capaz de hacer manteniendo al país libre de 

las negativas influencias comunistas que atacan a los demás países, visible en mayor 

número en la primera etapa, manteniendo a un solo nombramiento en las dos etapas 

siguientes para desaparecer en el último periodo, como puede observarse a través del 

análisis de la selección temática.  

Las guerrillas, el contrabando y demás males son exteriores y, gracias a la 

maestría en el gobierno, el Paraguay se ve libre de ellos. Con la prevalencia del super-yo 

en el lenguaje totalitario, no se perfila gran variación durante las cuatro etapas, con 16 

menciones en la primera y 29 en la última, también como extremos en su contabilización. 

El gobierno stronista se erige como el salvador del Paraguay tejiendo la imagen de 

gobierno democrático que trajo al país seguridad, paz, tranquilidad, orden, estabilidad 

política y económica, y por consecuencia el desarrollo económico, justicia social, trabajo, 

progreso, mediante la trilogía gobierno, Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. 

Por esta razón, la democracia como sistema representativo de gobierno republicano 

estará presente cada vez con más fuerza llegando a ocupar el 45.24% del total de códigos 

empleados para favorecer al gobierno en la semana analizada de 1978, siendo su menor 

alcance en la primera etapa con poco menos del 15% y superando el 35% en las etapas 

restantes. 

La seguridad, la tranquilidad y demás componentes que hacen a la paz stronista se 

mostrarán como sustento de las prédicas sin llegar al 8% del total de códigos, pero sin 

mermar del 6%, lo que les da una variación porcentual ínfima en un discurso de más de 

tres décadas. 

Como definiciones concretas de la imagen colorada figuran el patriotismo y sano 

nacionalismo que llevarán al país “al encuentro con su grandeza”, porque sus principios 

lo hacen servir al país, defendiendo el prestigio colorado marcado desde su fundación con 

Bernardino Caballero y fervientemente ejemplificado en el gobierno de Don Carlos, porque 

el colorado nacido en el llano tiene como meta permanecer en el poder sin olvidar que es 

el partido del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como una asociación de hombres 

libres que ven el hombre y la tierra los máximos valores que ostenta el Paraguay.  

Dirigidos por el liderazgo nacional y partidario del presidente Stroessner, ilustre colorado,  
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“impertérrito capitán de tormentas, que afirma hoy sus manos en el 

timón de la nave nacional”. 

Exhorta a todos los “buenos ciudadanos” a contribuir con el gobierno stronista no 

dejándose llevar por la “moda política”, a reconocer que lo que “nace del llano es del 

pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, refiriéndose al Partido Colorado. Recuerda el 

nacionalismo; los problemas paraguayos sólo pueden ser resueltos por paraguayos con 

soluciones paraguayas. 

Este es el panorama/imagen que el diario Patria proyecta del régimen 

manipulando los hechos cuando la realidad escrita y estudiada por sociólogos y políticos 

es muy diferente. 

En cuanto a la política: será el tema más nombrado en todas las épocas por 

tomarse, también hitos políticos como puntos de análisis. Con una variación que supera 

el 20% del total de los temas tratados, tiene como piso el 47.06% en la tercera etapa y 

como techo el 71.43% del contenido editorial correspondiente a la última etapa. 

Concordante con la codificación que dará al sistema político en su conjunto entre el 

43.09% y 60.81% del total de los códigos utilizados en favor del gobierno stronista. 

El tema económico hará sus apariciones más seguidas en la primera etapa con 

énfasis en la estabilidad y los proyectos de bienestar a través de un plan económico 

nacional, lo que porcentualmente se llevará casi el 15% de los códigos como sustento de 

la imagen stronista. Desapareciendo como tema en la última etapa, aunque sea 

fuertemente nombrado el gobierno por el desarrollo, progreso, bienestar que trajo al país 

gracias a las obras de gobierno del presidente Stroessner, en un discurso que 

complementa el tema político más que nada. 

Cuando de temas internacionales se hable ocurrirá lo mismo que con la oposición 

al gobierno a excepción de dos párrafos publicados en el editorial del 30/07/87 se 

tomaron comentarios estadounidenses para fortalecer el pensamiento stronista, recurso 

no utilizado en los días analizados durante las demás etapas. 

Es oportuno aclarar algunas terminologías claves utilizadas por el gobierno de 

aquel entonces y que manejamos en nuestro análisis como códigos del discurso que 

ayudó a caracterizar la imagen que el diario PATRIA proyectó del régimen stronista.  



ESPEJISMO.  El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA 

Adriana Deligdisch  Diciembre, 1999  170

“... verdadera democracia, entendida ésta como la voluntad rectora de 

los más.” (28/05/59). 

Algunas palabras con las cuales define al comunismo, su tarea o pensamientos 

encontradas en varios artículos, pero con mayor intensidad el 30/05/59 son:  

“violencia, provoca arbitrariedades, excesos, quiebre de los principios e 

ideas, tarea corrosiva, desorientación, revolución proletaria, labor 

disgregadora y de zapa, destrucción de la fe democrática, dictadura 

totalitaria”. 

A la oposición la describe en el artículo “Asomó la hilacha” del 30 de mayo de 

1959, entre varios otros, como  

“brote inverniz del triste célebre frente de liberación nacional, versión 

recauchutada del contubernio libero-franco-comunista.”  

Culpando de la manifestación estudiantil a las  

“células comunistas”, los “alones, alianzando con los primeros (los 

comunistas) ... Y los del mes cortito, según su tendencia, se 

balanceaban a unos y otros, mostrando las dos alas desparejas que 

les impide estar por cuenta propia”. 

“Lo cierto es que todos tres (..) pusieron a los estudiantes a sacarles 

castañas del fuego, con su habitual zorrería y pronto aquello fue una 

orgía de vidrios rotos y árboles desgajados”.   

El texto continúa con frases de este tipo hasta el final que sintéticamente aluden a 

la unión sólo momentánea hasta llegar al poder para ser luego una lucha entre todos que 

acaba por destruir el país.  

El gobierno acusa a la oposición nacional de unirse a los comunistas por tanto 

atentar contra la soberanía nacional, el patriotismo, etc.  

“importando soluciones que nada tiene que ver con los problemas 

paraguayos”, mientras que el Partido Colorado, “nacido en el llano”, 

trae “soluciones paraguayas a los problemas paraguayos”. 

Podemos decir finalmente que a través de la utilización de código, precisos que 

fortalecen los mensajes, se construye una imagen favorable al gobierno y desfavorable a 
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la oposición de modo que los hechos quedan marcados por la tinta que los medios 

difunden.  Así lo que se proyecta no es más que lo que el emisor quiere que el resto 

conozca de él y no la realidad en sí. Con argumentos lógicos, seleccionando los temas, 

encodificando y en tratando los mensajes de forma tal a marcar siempre una dualidad 

donde los buenos son los stronistas y los malos los opositores al régimen stronista. 

7.7.2. El diario PATRIA 

Así, el mensaje emitido por el diario PATRIA se halla orientado en dirección firme 

de propósito hacia determinados efectos en el perceptor y la producción se orienta hacia 

el objeto, lo que lo incluye en el orden objetivo. Maletzke presume que de este tipo de 

orientación no es posible extraer conclusiones con relación a la personalidad del autor, 

su estilo, sus deseos y sus condiciones emocionales, por quedar ellas detrás del objeto 

perseguido. No obstante, como en nuestro caso, el comunicador formaba parte del 

partido de gobierno; su personalidad, estilo, deseos, etc. afloraban a la hora de transmitir 

sus pensamientos, tratar los distintos temas, elegir el código y la conformación 

estructural del mensaje. Cuando de prensa política se habla, es mucho más evidente la 

intención del comunicador de influir en la opinión y las actitudes del perceptor, incluso 

provocar actos en él. Valga la aclaración que si bien sus intenciones se hacen más claras 

al poner énfasis en las cosas que le favorecen y obviar las que lo perjudican, como atacar 

las ideas contrarias, no es nuestro trabajo probar la efectividad o medir los resultados del 

tratamiento dado a la información. 

Siguiendo con las propiedades, las intenciones de PATRIA fueron manifiestas; un 

claro ejemplo de ello es la frase: Democracia sin comunismo. Todos sabían a qué debían 

atenerse si decidían expresar sus ideas políticas y éstas estaban contra el pensamiento 

del dictador. 

Observamos que el diario PATRIA encarnó el periodismo totalitario porque 

concuerda con las características del mismo definidas por el profesor Dovifat en el libro 

de Martínez Alberto (1992, pág. 245) donde lo define como la “Modalidad emotiva del 

lector”. Como en toda dictadura el órgano de difusión partidaria intenta constantemente 

legitimar las acciones del régimen al cual representa, al tiempo que reprime las 

respuestas adversas que intenta emitir el perceptor valiéndose del poder que representa y 

ejercen los medios de comunicación de masas. 
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Sin el respeto al derecho que tiene el público de contestar a los mensajes emitidos 

bajo contenidos simbólicos, que de por sí ya son decodificados en forma de tesis 

irrefutables, racionales, la opinión pública es manejada por quienes ostentan el poder. 

Los códigos utilizados por el diario PATRIA según el tratamiento estudiado fueron 

siempre peyorativos para la oposición (cualquiera sea de ellas, incluso la participante, a 

quien en el mejor de los casos la paliza era más leve aunque todo reconocimiento era 

seguido de un ataque por divisiones, o “caos” interno o pasado. 
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Conclusión Final  
Finalmente unamos todo lo expuesto en esta investigación. En cada una de las 

etapas estudiadas hemos presentado el análisis de los editoriales y el contexto nacional. 

En cada una de las etapas fue construyéndose la imagen del régimen stronista a través 

de las cinco variables analizadas: la imagen colorada, los temas seleccionados, el 

tratamiento temático, el estilo y la estructura de los editoriales, que derivaron de las 

teorías hilvanadas por los autores clásicos que hemos seleccionado. 

Sintéticamente podemos decir que en todas las etapas vimos que la imagen se 

apoya en el gobierno democrático, con una leve influencia de la realidad en la cual se 

estaba moviendo el país, ya sea ésta  económica, internacional o política. 

A través del análisis del mensaje basándonos en la teoría de Berlo de la Fidelidad 

de la Comunicación que asegura que mediante la decodificación de los mensajes emitidos 

se puede inferir respecto al propósito de la fuente, sus habilidades comunicativas, sus 

actitudes hacia los perceptores, hacia sí mismos y hacia los temas, su grado de 

conocimiento y su posición sociocultural. Conjuntamente con la Teoría de la Imagen  de 

Gerhald Maletzke que expone el estudio de las relaciones entre los componentes de la 

comunicación, en nuestro caso el estudio del mensaje para decodificar la imagen que el 

comunicador tiene de sí mismo: el diario PATRIA del régimen stronista, mediante la forma 

en la cual se encodifica, la selección de los temas y el tratamiento que se les da a cada 

uno de ellos, llegamos a cumplir con el objetivo de caracterizar la imagen que el diario 

PATRIA emitía del Régimen Stronista, teniendo en cuenta cinco variables que unifican 

ambas teorías: La imagen colorada, el contenido de los temas, el tratamiento general del 

editorial, el tipo de lenguaje empleado y la estructura de acuerdo a las leyes de redacción. 

El análisis de los editoriales realizado mediante la conjunción de los elementos 

claves del mensaje, aquí expuestos como variables independientes arrojaron no sólo luz 

sobre el objetivo principal: comprobar la manipulación del mensaje a través del contraste 

entre la imagen emitida y la realidad analizada por los sociólogos, sino que a demás, 
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desencadenó la caracterización de la imagen que el régimen emitía de la oposición y sus 

variantes como pudimos ver en el capítulo destinado a los “hallazgos imprevistos”. 

Este hallazgo consideramos muy útil, no sólo por los datos que brinda con relación 

al régimen stronista, sino porque hasta hoy día se sigue utilizando el mismo perfil para 

atacar a la oposición. 

 La selección de los temas propiamente dicha confirmó la hipótesis de trabajo de 

los cuatro temas más nombrados: política, economía, oposición al gobierno y temas 

internacionales con un influjo positivo hacia los primeros y negativo a los segundos, 

siendo la política el tema más fuerte, basándose en la economía sólo como sustento del 

discurso y utilizando los puntos negativos de la oposición y el mundo exterior como 

contraposición a las maravillas nacionales, logradas gracias al régimen stronista. 

La tercera hipótesis con su respectiva variable: el tratamiento también fue 

contrastado positivamente, demostrando la dicotomía existente en la forma de encarar los 

escritos colocando a los stronistas como los buenos y a todo aquel que no esté con él, 

como los malos de manera tal a presentar siempre una imagen positiva del régimen ya 

sea por adhesión o contraposición. 

El estilo que caracterizó a los editoriales de PATRIA fue el denominado por 

Martínez Albertos como totalitario,” hemos podido comprobar específicamente ante el 

análisis de los seis indicadores de la variable tipo de lenguaje. Si bien en la teoría no 

mencionamos otro estilo más que el totalitario, fue porque la hipótesis de trabajo 

utilizada para esta variable daba por hecho que al tratarse del análisis de una Prensa 

partidaria, vocero del partido gobernante, correspondiente a un régimen dictatorial, como 

lo demuestran los estudios sociológicos, nos concentramos en comprobar o refutar su 

pertenencia al estilo totalitario de escritura. 

Recordemos que la cuarta variable define el Tipo de lenguaje según seis 

indicadores propuestos por Martínez Albertos y definidos según el contenido de los 

editoriales del diario PATRIA; el propagandismo triunfalista: se refirió a toda frase 

que implique victoria, triunfo, superación para el Partido Colorado  y por consecuencia 

para el futuro del Paraguay, siempre en futuro.  Algunas frases ejemplificadoras son: los 

colorados llevamos al Paraguay “hacia su gran destino”, “el triunfo incomparable de la 

democracia paraguaya”, refiriéndose a la victoria colorada en las elecciones generales de 
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1968, “preciosas conquistas logradas por el pueblo paraguayo”, se refiere a la democracia 

y estabilidad que trajo el coloradismo con la continuidad de su gobierno stronista, la 

“victoria colorada es la victoria del pueblo”, entre otras. El segundo indicador tomado es 

la ideologización constante: basado en la Ideología stronista en general, el programa 

de gobierno, sus bases: el patriotismo, la democracia sin comunismo, la trilogía, las 

características coloradas en general, sus principios: disciplina, la unidad, la paz, la 

igualdad, la legalidad, objetivos: el bienestar, el progreso, la justicia social, etc. e 

intereses: permanecer en el gobierno.   El tercer indicador es la obsesión estimativa y 

apasionada expresada contra la oposición hecha al gobierno stronista, echándole la 

culpa de todos los males tanto en el pasado como los que pudieron ocurrir en el presente 

si el coloradismo no estaba en el gobierno.  El cuarto indicador es la prevalencia del super-

yo: mediante la cual se destaca al coloradismo y específicamente a la posición stronista 

como los salvadores del Paraguay, seres infalibles que  dan el ejemplo y refuerza la 

imagen de perfección del sistema, a través de la expresión de los hechos. El penúltimo 

indicador es el Formulismo Partidista:  redactado en la conjunción del gobierno con el 

partido, con o sin alusión a las Fuerzas Armadas.  La presencia del partido en el gobierno 

y en los casos en que se refiere a la diferencia colorada específica, el jefe de estado en 

sentido de líder ejemplar del partido, enfatizando el grupo político al cual pertenece. Por 

último tomamos la pretensión de poseer la verdad absoluta: encontrada a lo 

largo de todo el discurso con  afirmaciones constantes del mensaje emitido para que no 

quede espacio a la duda o posibilidad de una interpretación o realidad distinta a la 

expresada.  

Estos seis indicadores, así expresados nos dieron elementos suficientes para 

afirmar que  “el estilo de escritura del editorial es totalitario”. 

En cuanto a la estructura de los editoriales que identifica la capacidad 

encodificadora y conocimiento respecto a las reglas propias de la escritura editorial, se 

percibió que el rigor es relativamente alto, pues de un total de 136 editoriales analizados 

en cuatro periodos, todos tuvieron coherencia entre el primer y último párrafo, todos se 

escribieron en forma directa y en estilo duro, sólo dos no tuvieron el último párrafo 

conclusivo y 5 cometieron el error de escribir el primer párrafo en forma preliminar o 

descriptiva. Lo que implica un alto nivel del conocimiento de las leyes de escritura del 

estilo editorialista. 
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Pudimos notar el uso del recurso de la repetición de ideas y palabras claves para 

acentuar y fijar el contenido que se deseaba transmitir. Para lo cual se utiliza la 

recodificación en frases tanto como la utilización de la misma palabra repetidas veces, al 

punto que en uno de los editoriales del (07/06/59) se usó el concepto o la palabra  

libertad incluso con la mezcla de su defensa 16 veces, siendo realmente éstos los únicos 

conceptos inferidos en este día, de forma tal que la imagen del régimen stronista quede 

bien afirmada dentro del concepto.  

Si tomamos la frase de Martínez Albertos (1992: 97)  

“... un periódico es un resumen histórico de la tradición cultural de un 

pueblo, por la cantidad de valores de todo orden (..) que aparecen 

explicitados en esa superficie total impresa...”  

Con mayor razón podemos alegar que el diario PATRIA es la fuente crucial para 

analizar la imagen proyectada por el régimen stronista y lo que éste pensaba con relación 

a los valores de orden político, religioso, moral, estético, etc. 

Por ello, en el análisis de la Imagen colorada hemos agrupado las palabras claves 

según consideramos correspondan a estos valores y por qué no decirlo, a las condiciones 

que el régimen imponía a los paraguayos para 

 “gozar de la paz, tranquilidad y estabilidad”. 

Así tenemos que como valores, el stronismo enarboló el hombre y la tierra como las 

mayores riquezas que ostenta el Paraguay. Para un sistema de gobierno democrático 

representativo y republicano, puso como condiciones la disciplina, la unidad y los buenos 

ciudadanos, como todos aquellos, colorados o no que se alinean al pensamiento stronista. 

Entre sus características principales figura la sinceridad con el pueblo, el 

patriotismo a ultranza, preocupado por el bien común, que trajo el progreso, bienestar 

económico, el desarrollo en todos los órdenes, brindó tranquilidad al pueblo sufrido por 

los avatares de anteriores gobiernos o “desgobiernos” como ellos lo llamaban, prometió 

un Paraguay que poco faltaba para ser un paraíso terrenal.  

Constatamos de esta forma que la imagen que emitía el diario PATRIA del régimen 

stronista era siempre positiva basándose en las características coloradas, los principios, 

valores, intereses, conformando la Imagen Colorada que se fundamenta en el sistema 

económico y político estructurado y bien delimitado. Cuando que en verdad el gobierno, 



ESPEJISMO. El Stronismo desde la óptica del diario PATRIA  

Adriana Deligdisch  Diciembre, 1999  175

según estudiosos sociólogos no fue más que un gobierno corrupto que bajo el sistema 

prebendario consiguió una lealtad y unidad en pro de los privilegios obtenidos a costa de 

los bienes estatales que pasaron a ser individuales, de los colorados y los “buenos 

ciudadanos donde servir al país, implicaba valerse de él para acrecentar los intereses 

personales a través de negocios ilegales con sobrefacturación y coimas recibidas de las 

obras realizadas. El costo para el pueblo de una obra de gobierno, cualquiera fuera, 

llevaba mínimo el doble de su costo real, en perjuicio del pueblo y beneficio de los 

stronistas. 

“La democracia sin comunismo” y la trilogía eran conjuntamente con la unidad 

alrededor del “líder” las palabras que mejor describen a este régimen desde un análisis 

sociopolítico.  La democracia era el sistema aceptado y amparado por los Estados Unidos 

y demás países influyentes: la trilogía, la forma de mantenerse en el poder y la unidad la 

condición bajo la cual Stroessner estuviese siempre al frente del gobierno. 

Comprobando así que la imagen emitida y la realidad disienten tan ampliamente 

que no puede caber duda alguna de la manipulación que se hizo respecto a los hechos.  

Contrastando la hipótesis principal que guió este estudio a través de las teorías acuñadas 

por David K. Berlo de la Fidelidad de la Comunidad y la teoría de la imagen de Gerhald 

Maletzke: El diario PATRIA manipuló la información para construir una imagen favorable 

al régimen stronista.  

En resumen, sólo nos resta concluir que la imagen que proyectaron los editoriales 

del diario PATRIA sobre el Régimen Stronista no reflejaba la realidad nacional,  los 

editoriales de este diario se encargaron de Pintar una realidad inexistente donde la  

verdad era un: ESPEJISMO. 
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