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OLIMPÍADAS GOLPISTAS Y SIMBOLISMO DE UNA PROTESTA ENTRE JÓVENES 

PARAGUAYOS EN BUENOS AIRES 

Débora Gerbaudo Suárez*.  

 

Resumen  

¿Cómo se manifiesta la relación entre cultura y sociedad partir de las expresiones político-culturales de 

protesta que despliegan los jóvenes paraguayos la escena pública de Buenos Aires? La migración paraguaya 

vive un actual contexto de fuertes críticas y campañas de deslegitimación hacia el gobierno de turno en 

Paraguay, el cual caracterizan de “golpista” considerando la apropiación irregular e ilegítima del Estado 

mediante un polémico juicio político que derivó en la destitución del presidente democráticamente elegido. 

En este marco, analizamos desde un enfoque de la historia cultural o antropológica, la paródica celebración 

de unas publicitadas “Olimpíadas golpistas” que realizaron frente a la Embajada de Paraguay en Buenos 

Aires a casi dos meses del golpe de Estado parlamentario y en pleno escenario internacional de los Juegos 

olímpicos Londres 2012, en la cuales  convocaron a la ciudadanía paraguaya para premiar y ajusticiar a sus 

políticos en función del (mal) desempeño de sus funciones.  

A partir de material panfletario, fuentes fotográficas y audiovisuales que los mismos protagonistas tomaron 

para registrar el evento, nos interesa comprender el universo popular de significados que estructuró su 

estrategia de protesta y los diversos sentidos políticos y sociales puestos en juego en torno a una ceremonia 

que, a simple vista, asume una visión de fuerte crítica hacia el gobierno paraguayo y, a su vez, una intensa 

carga de simbolismo en cuanto a la forma en que estos jóvenes viven la política. 
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I. Introducción 

Son las 20hs ya. El tan difundido evento a través de los medios masivos de comunicación esta por empezar. 

La noche inunda una multitud de jóvenes atléticos, de diferentes procedencias nacionales arribados a esta 

tierra. Alegres y entusiastas, se  aglutinan frente a una escena central: en el fondo, el emblema de los anillos 

olímpicos, los aros entrelazados de colores azul, negro, rojo, amarillo y verde se ven escoltados por la 

imagen de un joven con indumentaria deportiva que enciende la antorcha de la llama olímpica y los flashes 

fotográficos parecen avivar el fuego y los ánimos de algarabía, que celosamente controlan los múltiples 

cuerpos policiales desplegados al costado de las vallas, como garantes de la seguridad del evento. Todo está 

preparado para la largada, dos jóvenes mujeres se desplazan al centro de la escena sujetando un cordón de 

llegada, para quien se haga acreedor de las medallas de oro, plata y bronce que se ven hacia un costado, cerca 

del podio organizado desde donde es dirigido el evento con micrófonos, megáfonos e importantes equipos 

de sonido que reproducen la ya tradicional balada de Carrozas de Fuego en honor a la carrera olímpica.  

Sin embargo, poco a poco la escena se va desdibujando, la extraña eficacia de los símbolos y su valor 

contingente nos trasmuta de escenario. Aquellos jóvenes están alegres y unidos pero en torno a una causa 

común que no es la competir sino la de premiar (ajusticiar) a sus gobernantes. Quienes viajaron hace algunos 

años y se encuentran allí hoy son jóvenes inmigrantes que por diversas cuestiones económicas, sociales y 

políticas fueron conminados a abandonar su patria, el Paraguay. Y están allí porque aún pertenecen y porque 

precisamente performatizan su pertenencia desde una protesta callejera organizada en Buenos Aires contra 

el actual gobierno paraguayo que asumió hace apenas unos meses, tras la destitución del presidente 

democráticamente elegido. Entonces, vemos que el considerable operativo de seguridad montado en torno 

al evento, esta allí para resguardar la seguridad de la Embajada de la República del Paraguay frente a la cual 

se consagra esta singular protesta de la sociedad civil. Las vallas de contención oscuras se empiezan a 

colorear con numerosas pancartas confeccionadas por estos jóvenes que exhiben sobre el trasfondo de las 

banderas de Paraguay las diferentes “categorías de la política que se pretende premiar, como es justo” según 

reza un cartel, con la consecuente entrega de medallas. La publicidad del evento fue organizada en torno al 

trabajo de inteligencia que montaron estos jóvenes desde las redes sociales alegando “si los medios no 

informan, informamos nosotros!” y los flashes durante la protesta cobran sentido a la luz de este lema 

donde las cámaras de estos jóvenes obturan como disparador hacia miles de personas a través de la Web. 
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A partir de este escenario, focalizamos sobre las formas de participación que éstos jóvenes paraguayos 

residentes en Argentina mantienen con el país de origen, en función de los espacios de discusión social y 

política que los comprometen en su rol como ciudadanos emigrados. Desde junio de este año se ha 

desarrollado tanto en Asunción como en Buenos Aires, un clima de fuertes críticas y campañas de 

deslegitimación frente al actual gobierno Paraguay. La secuencia de acontecimientos que derivó en la 

destitución de Lugo, puede rastrearse en el fatal resultado de una protesta por la reforma agraria en una 

localidad rural del interior del país. Luego de cuarenta días de ocupación de las tierras mal habidas de la 

localidad de Marina Cue en el distrito de Curuguaty, en poder Blas N. Riquelme (empresario y ex senador 

del Partido Colorado stronista), la Policía Nacional ingreso con orden de desalojo, desencadenándose una 

masacre que dejó un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos. La cuestión de la reforma agraria se 

constituye en un tema caro a la sociedad paraguaya, la cual durante cuarenta años bajo la dictadura del 

General Stroessner, fue víctima de prácticas prebendarias en el reparto de tierras públicas a empresarios y 

allegados al poder de turno.  

Sumando a este hecho otras denuncias, diversos sectores partidarios se aliaron logrando el consenso 

parlamentario necesario para destituir a Fernando Lugo, mediante la resolución de un juicio político. La 

nueva coyuntura institucional desencadenada en Paraguay modificó abruptamente no sólo la realidad política 

de la sociedad paraguaya sino las expectativas y las condiciones de vinculación entre las organizaciones de 

compatriotas residiendo fuera del territorio nacional, quienes denominaron lo sucedido como “golpe 

institucional a la democracia”. En este sentido, se llevaron a cabo diversas convocatorias, concentraciones y 

marchas en puntos emblemáticos de Buenos Aires como el obelisco de la capital porteña o bien frente a las 

instalaciones de la Embajada de Paraguay en Argentina con el objeto de expresar su descontento, apoyando 

las manifestaciones que en paralelo estaban teniendo lugar  

en Asunción en defensa de la estabilidad democrática. Con el desenlace del juicio y la asunción del nuevo 

gobierno provisional a cargo del ex vicepresidente Gral. Federico Franco (Partido Liberal Radical), se 

desataron diversas situaciones que afectaron tanto el vínculo de representación política con los ciudadanos 

paraguayos como las propias vidas de estos jóvenes que denunciaron haber sufrido despidos sin  
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justificación, persecución política y censura ideológica con el conjunto de sucesos similares acontecidos en 

Paraguay hacia ciudadanos opositores al nuevo régimen de gobierno1. 

Como parte de una campaña de resistencia civil organizada desde diferentes actos en la escena pública de 

Buenos Aires, un grupo de jóvenes llevó a cabo el “Golpe Olímpico Paraguay 2012” frente a las 

instalaciones de la Embajada de Paraguay. Se trató de una gran parodia donde, a casi dos meses del golpe y 

en pleno escenario internacional de los juegos olímpicos Londres 2012 que dominaron la atmósfera 

mediática a nivel mundial, se convocó a la ciudadanía paraguaya para premiar y ajusticiar a sus políticos en 

función del (mal) desempeño de sus funciones. En este contexto, procuramos comprender el universo 

popular de significados que estructuró esta estrategia de protesta y los diversos sentidos políticos y sociales 

puestos en juego en torno a una ceremonia que, a simple vista, asumió una visión de fuerte crítica hacia el 

gobierno paraguayo y, a su vez, una intensa carga de simbolismo en cuanto a la forma en que estos jóvenes 

viven la política. 

II. Enfoque metodológico 

Este estudio se enmarca en el trabajo de campo que venimos realizando desde el año 2011 sobre la dinámica 

de las organizaciones de la colectividad paraguaya en Buenos Aires. Particularmente nos centramos sobre el 

accionar de aquellos sectores juveniles que participan de “colectivos” como espacios de intervención social y 

política con respecto a la realidad de Paraguay. Realizamos un seguimiento de las diversas acciones que 

realizan en la escena pública. A través de las técnicas de observación-participante y entrevistas procuramos 

comprender la vida social de dichas agrupaciones retomando lo que sus miembros hacen, piensan y dicen 

acerca de las formas de construcción colectiva y de participación ciudadana que despliegan en el extranjero. 

Aquí, puntualizamos la indagación de fuentes procurando analizar en detalle esta forma de protesta política 

como parte de su background cultural. Partimos desde una perspectiva de la historia cultural o antropológica 

que nos permita mostrar no sólo lo que la gente piensa sino cómo construye su mundo, cómo le da 

significado y le infunde emociones a partir de un repertorio de símbolos culturales que remiten a complejas 

tramas histórico-políticas nacionales. A través del abordaje de las fuentes, se trata de entender “el sentido de 

los documentos relacionándolos con el mundo circundante de los significados, pasando del texto al  

                                                           
1 Para más detalles al respecto. consultar las diversas solicitadas que se difundieron a través de las redes sociales donde diferentes sectores de la sociedad 
manifestaron adhesiones contra las irregularidades en la destitución de Lugo (http://www.uba.ar/comunicacion/detalle_nota.php?id=8299) y contra los 
mecanismos de censura que comenzaron a operar en los medios de comunicación paraguayos a semanas del nuevo gobierno 
(http://www.contraelretornoalastinieblas.org/). 
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contexto, y regresando de nuevo a éste hasta lograr una ruta en un mundo mental extraño” (Darnton, 1984: 

13). 

Así, emprendemos un abordaje histórico con espíritu etnográfico sobre la manera cómo la gente común 

entiende al mundo, descentrando el análisis de los gobernantes y sectores tradicionales de poder para 

comprender los procesos históricos desde la perspectiva de los actores de la sociedad civil involucrados por 

esa dinámica de poder que, sin embargo, hacen oír su voz desde formas subalternas y creativas de expresión. 

Nuestro corpus documental se compone de fotografías y videos que los mismos protagonistas 

tomaron para registrar y difundir el evento, así como. de material panfletario que elaboraron y distribuyeron 

principalmente a través de las redes sociales. Vale una aclaración al respecto. Teniendo en cuenta el uso 

intensivo que estos grupos frecuentemente hacen de las redes sociales y los medios de comunicación 

cibernéticos como forma de intervención social y política, destacamos la importancia de considerar estos 

lenguajes como parte de la estructuración de su universo simbólico como jóvenes y como ciudadanos 

migrantes que, aun a la distancia, manifiestan activos reclamos hacia Paraguay. Al respecto, Halpern (2011) 

sostiene que la formación de comunidades virtuales entre los migrantes puede ser entendida como “un 

modo contemporáneo de irrupción pública por parte de un actor social que ha sido desplazado de las 

membresías legítimas que suponen las sociedades nacionales” (Halpern, 2011: 35). De esta manera, 

consideramos los diferentes elementos simbólicos en juego para comprender el lenguaje social, político y 

artístico que estos jóvenes articulan como ciudadanos a través de la migración. 

III. Escenarios (trans) nacionales 

Como mencionáramos, a partir de los hechos desencadenados en Paraguay, se han organizado en varios 

países del mundo que concentran un importante contingente de población, espacios de protesta en la escena 

pública en torno a las, por lo menos, irregulares condiciones del nuevo gobierno paraguayo.  

Por su parte, la celebración de las olimpíadas en cuestión se desarrolló en un contexto de fuertes divisiones 

al interior de la colectividad paraguaya en Buenos Aires. Al respecto, estos jóvenes consideraban que si bien 

las organizaciones estaban todas de acuerdo en resistir al golpe, sin embargo evidenciaban una importante 

discordancia a cuestiones ideológico-partidarias que no les permitían construir una estructura de resistencia 

en conjunto y a largo plazo. Así fue que, participando de las diversas marchas y protestas, algunos de estos 

jóvenes que se conocían previamente fueron convocando a otros según su mismo atributo generacional,  
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procurando delinear una forma más horizontal de organización y pertenencia por fuera de las estructuras 

partidarias que según ellos, viciaban a las organizaciones de la colectividad (María). 

En consecuencia, decidieron iniciar una campaña de des-conocimiento hacía el actual gobierno convocando 

desde el colectivo “Ysyry Aty, Residentes paraguayos en Argentina” y “Jóvenes Autoconvocados contra el 

golpe de Estado en Paraguay”. Se trata de actores sociales que, bajo la configuración de un espacio político 

de lucha por la “democracia, soberanía y participación” llaman a una postura de desobediencia civil bajo el 

nombre de “Movimiento 138 Colectivo de Resistencia Cultural”. Este colectivo esta formado por residentes 

paraguayos de entre 20 y 30 años de edad, emigrados en los últimos 5 años a la Argentina y con frecuentes 

itinerarios de idas y vueltas considerando que tienen a sus familiares en Paraguay. Se trata de personas de 

diverso origen social entre estudiantes, profesionales universitarios, campesinos, trabajadores de la 

construcción, etc. que se fueron agrupando al ver la necesidad de retomar un trabajo de construcción 

colectiva frente a la realidad política desencadenada en Paraguay. 

Los jóvenes autoconvocados bajo este movimiento llaman a la “resistencia pacífica, creativa, sostenida y 

comprometida”2, desarrollando actividades que defienden la libertad de expresión como poder del pueblo en 

la lucha por el mantenimiento de las condiciones democráticas de gobierno. En sus términos, se trata de: 

un movimiento independiente donde convergen distintas ideologías que se dirigen hacia 

los mismos fines: libertad de expresión, igualdad de condiciones y conciencia cultural; 

todos ellos se refuerzan en la idea de luchar contra el autoritarismo en todas sus 

manifestaciones e instaurar, a través del conocimiento, un pensamiento crítico y 

participativo sobre la realidad paraguaya y latinomericana posicionando al pueblo como 

principal protagonista (Manifiesto del M138).  

Su modalidad de intervención en la escena pública tiene que ver con distintas manifestaciones artísticas y la 

apelación al relato histórico en espacios públicos donde se convoca a la libre participación. 

Además, la protesta en este caso, se desarrolló en paralelo con el “Foro Social Paraguay Resiste” organizado 

en Asunción bajo las consignas “Soberanía, Democracia y Participación”. Se trató de un espacio autónomo e 

independiente de cualquier partido desde el cual diversas organizaciones sociales (campesinas e indígenas,  

                                                           
2 Consigna difundida en el festival cultural de protesta (Japiró!) organizado por este colectivo juvenil, cuya actividad central replicó la experiencia de micrófono 
abierto para todos los ciudadanos interesados en expresar su opinión respecto a la situación política, cuestión que esta directamente relacionada con la censura 
actual que denuncian desde los medios de comunicación en Paraguay. 
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movimientos ambientalistas, medios de comunicación alternativos asociaciones barriales y ciudadanas) 

llevaron a cabo jornadas de debate y reflexión en las plazas públicas para establecer un posicionamiento 

político de la sociedad frente al nuevo contexto. Asimismo, es interesante destacar que se desarrollaron 

videoconferencias con organizaciones de paraguayos en diferentes lugares del mundo3. Además, se 

plantearon varias mesas de trabajo entre las cuales se abordaba el tema de las migraciones y la ciudadanía 

desde el extranjero. En relación al caso que nos convoca en este trabajo, resulta importante considerar este 

trasfondo político social transnacional para enmarcar las particularidades que adoptó la expresión de la 

protesta entre estos jóvenes desde Buenos Aires.  

IV. Crónicas de una protesta anunciada  

La publicidad del evento convocado a través de las redes sociales invocaba: 

El Movimiento 138 en resistencia contra el Golpe de Estado parlamentario, tiene en 

cuenta la relevancia de los Juegos olímpicos e invita a la comunidad de compatriotas 

paraguayos y a la sociedad toda a participar del acto de premiación „Golpe olímpico-

Paraguay 2012‟ a llevarse a cabo frente a la Embajada del Paraguay en Buenos Aires el 

próximo 15 de agosto a partir de las 18.30 (hora de nuestro país del exilio económico, 

político y social). De esta manera, pretende premiar, como es justo, las diversas 

categorías de la política por puro deporte que ejerce la clase oligárquica que hace tantos 

años gobierna con tanto ahínco e intereses al Paraguay. 

En términos generales, la difusión de las olimpíadas golpistas refleja varias cuestiones sobre la política y su 

uso formando parte del imaginario que estos jóvenes elaboran como activos militantes fuera de las fronteras, 

a la vez identificándose dentro de una historia de luchas y pertenencias.  

En primer lugar, vale aclarar que se trata de una expresión de crítica ciudadana en el marco de una campaña 

de des-conocimiento hacia el actual gobierno que encabezan estos jóvenes desde Buenos Aires. Los orígenes 

de dicho Movimiento remiten al artículo Nº 138 de la Constitución Nacional de la República de Paraguay, el 

cual establece el derecho de resistencia del pueblo a la opresión en caso de ser ejercida por un grupo de  

                                                           
3 Por ejemplo, Asociación Japayké de Brasil, Red de Solidaridad de Paraguayos en EEUU, Federación de Asociaciones Paraguayas Radicadas en España, Collectif 
Paraguay de Francia, entre otras. 
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usurpadores que detente el poder eximiendo a la población de someterse a su mandato4. En este sentido, la 

protesta en Buenos Aires insinúa una inversión simbólica de jerarquías entre gobernantes y gobernados. 

Esta, a su vez, se relaciona con la modalidad invocada entre la ciudadanía en el propio Paraguay, quienes 

frente en la inmediatez del juicio político a Lugo reclamaban “Juicio popular al parlamento”, el cual meses 

más tarde se concretó a través de la iniciativa de múltiples organizaciones sociales que realizaron un juicio 

ético al parlamento frente a la plaza del Congreso.  

De esta manera, el concepto de juicio político instalado por el gobierno de Franco, fue recreado a través de 

múltiples escenarios en los que adquirió nuevas significaciones, tanto por la sociedad paraguaya como por 

sus emigrados en Argentina. En este sentido, consideramos que el enjuiciamiento desde Buenos Aires, 

representado bajo la forma de premiación, se traduce en un derecho de denuncia y de castigo que estos 

jóvenes, en tanto ciudadanos emigrados, se atribuyen en relación a sus gobernantes y, a la vez, frente a las 

propias organizaciones de la colectividad entre las que repudian las tradicionales divisiones partidarias que 

ellos identifican.   

En segundo término, la selección del lugar de la concentración frente al edificio de la Embajada no sólo 

refleja un lugar estratégico frente al cual visibilizar la protesta hacia el gobierno de turno, sino que implica 

complejas dinámicas de relación que el Estado paraguayo ha tejido históricamente con sus conciudadanos a 

través de estas instituciones diplomáticas. De hecho, en la convocatoria anunciaban “La sede de entregas de 

medallas, la Embajada del Paraguay se lleva como anfitrión la Medalla de Des honor al deporte golpista por 

excelencia: la PERSECUCIÓN POLÍTICA”. 

Como refiere Del Águila (2011) durante muchos años, la relación de la colectividad con sus representantes 

estatales en la sociedad de destino estuvo signada por la desconfianza y el temor, en función de una red de 

espionaje estatal instrumentada a través de Embajadas y Consulados durante los años de dictadura en ambos 

países. No obstante, “Con el correr de los años, y a partir del papel creciente que la colectividad paraguaya 

en Argentina comenzara a cumplir respecto de los procesos de cambio sociopolítico que atravesaría el 

Paraguay, la relación entre los migrantes y su Consulado ha ido modificándose” (Del Águila, 2011: 2). En 

este sentido, los procesos de apertura lentos y paulatinos que se fueron dando con el recambio político 

encabezado por la asunción de Lugo desde una coalición de fuerzas de centro-izquierda, habrían generado  

                                                           
4 Para más detalles el análisis del Movimiento 138 desde los aportes de la teoría política ver Gerbaudo Suárez, Débora (2012). 
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importantes políticas de participación e inclusión de los migrantes en la sociedad paraguaya y sobre todo de 

los jóvenes desde el Viceministerio de la Juventud de Paraguay, dependiente del Ministerio de Educación y 

Cultura. De hecho, la designación del embajador en 2010 en la figura del Dr. Gabriel Enciso López, un 

migrante paraguayo funcionario con casi 30 años de residencia en Argentina, connotaba al menos una 

intencionalidad de reestablecer los vínculos de confianza y compromiso con las problemáticas de los 

connacionales en el país.  

Desde esta óptica, la gestión de la Embajada había incorporado a varios de estos jóvenes, que más tarde 

protestaron bajo las olimpíadas, como parte del staff de trabajo desde diferentes áreas para llevar a cabo un 

importante trabajo territorial de abordaje sobre las problemáticas comunitarias de los ciudadanos paraguayos 

en diversos aspectos (documentación, educación, patrimonio, cultura, etc.). Con el advenimiento del nuevo 

gobierno en Paraguay, luego de que el propio embajador presentará su renuncia, estos jóvenes denunciaron 

que “este gobierno ha resucitado prácticas de persecución que rememoran procesos dictatoriales sufridos en 

Paraguay y en el resto de América Latina” al proceder al despido y la persecución política e ideológica, con 

maltratos, amenazas y acusaciones de ser guerrilleros y de hacer mítines políticos en la Embajada.  

Como un tercer aspecto y en relación con lo anterior, podemos señalar que, la propia connotación del 

volante sobre la hora de convocatoria del evento re-instala a estos jóvenes en una temporalidad histórica que 

si bien no sufrieron personalmente, dado que se trata de una generación “criada en democracia” sin 

embargo, ven hoy reconfigurados los ecos dictatoriales de un pasado que parece volver, primero desde su 

inserción en los espacios de lucha históricos de la colectividad y ahora protagonizando ellos mismos los 

derroteros de la apropiación irregular e ilegítima del Estado que interpretan como un golpe a la democracia 

con la destitución de un presidente democráticamente elegido por el pueblo. 

V. La rebelión olímpica 

De esta manera, en la tarde-noche del 15 de agosto el Colectivo de Resistencia Cultural y jóvenes 

autoconvocados llevaron a cabo el ritual de premiación donde manifestaron a través de la parodia y de una 

mímesis carnavalesca un fuerte contenido de crítica social hacia el gobierno de Paraguay. Así, transformaron 

la solemnidad del enclave diplomático –ubicado en uno de los barrios más tradicionalistas de la capital 

porteña- con pancartas y banderas de Paraguay, tanto de tela como dibujadas, en los múltiples carteles que 

fueron colgados sobre las vallas de la Embajada. 
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Entre ellos, se podía leer una diversidad de consignas que nos dan la pista de la particularidad de un relato 

articulado en torno a históricas demandas, las cuales no se limitan exclusivamente al golpe sino que, a la vez, 

expresan anhelos de cambio cultural que estos jóvenes buscan fomentar en la sociedad paraguaya. Entre los 

múltiples carteles pintados con las franjas de la bandera paraguaya podía leerse: “Educación pública”; 

“soberanía alimentaria”; “memoria, verdad, justicia”; “salud pública”; “reforma agraria integral”; 

“democratización de los medios de comunicación”; “participación popular”, “igualdad de género”. Así, es 

interesante notar que estos jóvenes apelan a una transformación cultural más profunda que un simple 

rechazo al gobierno de turno, ya que en el fondo lo que se trasluce es que “no se trata de defender a Lugo en 

sí mismo sino de defender el cambio y la democracia”5. 

A través de sus prácticas de protesta y discursos ideológico-sociales estos jóvenes  construyen un relato 

histórico donde los principales responsables, de lo que miden como un retroceso democrático, serían los 

miembros y cómplices de la clase oligárquica entre la que identifican a una heterogeneidad de actores. 

Algunas de las categorías de premiación que elaboraron son bastante alusivas al respecto. 

Como se ve en la imagen 1, en la largada del evento unas jóvenes sostienen un cordón improvisado 

simulando la línea de llegada del maratón, del cual cuelgan tres carteles de colores. Los de los extremos 

exhiben las siglas “PLR” en azul y “ANR” en rojo, refiriéndose respectivamente al Partido Liberal Radical 

(azules) y la Asociación Nacional Republicana (colorados).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Discurso de una joven militante paraguaya registrado en las notas de campo tomadas en una de las concentraciones convocadas por múltiples organizaciones 
sociales, tanto paraguayas como argentinas, frente a la Embajada de Paraguay en las vísperas del juicio político a Fernando Lugo. 
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En Paraguay desde 1963 y hasta 1989 se abrió un sistema de pluralismo restringido, legalizándose 

lentamente algunos partidos o fracciones de ellos. En 2008 se rompió con la hegemonía partidaria de las 

fracciones coloradas en el poder al asumir una coalición entre el Partido Demócrata Cristiano liderado por 

Fernando Lugo junto a más de una docena de partidos de oposición y movimientos sociales, entre ellos el 

propio Partido Liberal con Federico Franco quien fuera su compañero de fórmula. En este sentido, 

mediante la categoría “PESOS PESADOS”, otorgaron “Medalla de Plomo para los partidos políticos 

golpistas por años de traición a la voluntad popular y por permanecer serviles a los intereses de las 

corporaciones locales y transnacionales”, deslegitimando así, la estructura de la política partidaria y sus bases 

de representatividad en la sociedad civil paraguaya. 

Otra crítica hacia la clase política fue asestada en la categoría: “MARATON 48 HS” donde se procedió a la 

entrega de “Medalla de Oro trucho para el parlamento paraguayo, por obtener un  nuevo récord mundial en 

destituir a un presidente electo por el pueblo”. En este sentido, vale señalar que los parlamentarios 

paraguayos sesionaron, debatieron, votaron y aprobaron en tiempo récord la reglamentación para habilitar el 

procedimiento de juicio político, lo que fue conocido popularmente como “Juicio Político Express” en 

tanto expresión común en las protestas de la ciudadanía dentro y fuera del país. Además, entre las diversas 

reacciones de la ciudadanía frente a la destitución del presidente, muchas voces han tendido a construir una 

opinión pública de los paraguayos en el extranjero no sólo condenando los resultados del juicio sino 

cuestionado las condiciones mismas en que se desarrolló. Al respecto, los jóvenes esgrimieron que no se han 

respetado los principios universales del debido proceso, así como del legítimo derecho de todo procesado a 

defenderse usando todos los recursos procesales, contando para ello con plazos suficientes entre el inicio del 

juicio y su conclusión. 

Además, fue destacada específicamente la figura del joven diputado Oscar Tuma de la ANR (Partido 

Colorado). En la foto 5, se ve a un joven paraguayo acercándose al podio improvisado para recibir una 

medalla con una fotografía del funcionario pegada sobre su cara. El funcionario en cuestión es quien 

presentara el recurso legal de Libelo Acusatorio para demandar por el enjuiciamiento del presidente Lugo. 

Así, bajo la categoría olímpica de “MAMARRACHO JURÍDICO”, se dio la Medalla de Libélula al acusador 

de Fernando Lugo “por pisotear la constitución nacional y cometer una aberración a las normas del 

derecho”.  
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Por su parte, en los videos y fotografías se observa que cada anuncio de categorías era expresado por 

presentadores miembros de una compañía de circo, quienes a través de una locución llena de complicidad 

con la dinámica la audiencia y mediando breves shows de acrobacias y clown alumbrados por las antorchas 

olímpicas, le daban un marco bastante festivo al evento de protesta. En este sentido, las propias 

intervenciones de los jóvenes que aparecían en escena como premiados no sólo estaban relativamente 

personificadas con disfraces, vestidos con banderas, con carteles pegados en sus ropas y con fotografías en 

sus caras, sino que también desarrollaban una performance que seguía el hilo del relato construido a través 

del evento. Según el testimonio de una de las jóvenes que participó: “premiamos a los medios, que venían 

con un micrófono y decían „no, acá en Paraguay no pasa nada, estamos super bien, yo quería venir a decir 

esto… y gracias por este premio pero yo no sé porque ustedes están acá”, dando cuenta de los diferentes 

elementos de la celebración paródica que representaron frente a la Embajada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, como veíamos en la imagen 1 el tercer cartel que aparece colgando del cordón de maratón 

sostenido por las jóvenes, retrata la inscripción “ABC” en color amarillo. Se trata de una alusión explícita al 

histórico medio masivo de comunicación en Paraguay “ABC Color” con su característico logo amarillo. El 

mismo fue fundado en 1967 bajo la connivencia del régimen dictatorial del Gral. Alfredo Stroessner durante 

el cual, sin embargo, tomó una postura opositora a finales de los ochenta y principios de los noventa con  
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una suspensión del diario que finalmente volvió a editarse en 1989 y desde 1996 lanzó su versión digital 

oscilando actualmente a favor del nuevo régimen político en Paraguay. Dicho comportamiento junto a otros 

medios masivos de comunicación como Telefuturo, SNT y Red Guaraní, le valieron la Medalla de Loro en 

el festival olímpico bajo la categoría olímpica de “PIRAGUISMO”.  

Según relata Halpern (2010) “la vigilancia del Estado Paraguayo sobre las organizaciones terminó por 

consolidar a un agente social que permanece aún en el imaginario (y en la clasificación cotidiana) de la 

colectividad paraguaya en Argentina: el pyragüé, o delator” (Halpern, 2010: 246). Bajo la importante carga 

histórica de esta significación cultural, los jóvenes denuncian que “el 99% de los medios de comunicación 

privados se encuentran en manos de los principales grupos de poder económico y político de la nación, 

razón por la cual éstos se convierten en voceros de la derecha más reaccionaria de América Latina”. 

Asimismo, esta denuncia a los medios de (des) información, como suelen referirse, ha tenido un fuerte eco 

en función de la intervención de la propia televisión pública que se ha producido en Paraguay durante los 

primeros días del nuevo gobierno. Frente a las denunciadas de amenazas hacia periodistas y personal de la 

televisión se han desarrollado en Asunción extensas jornadas de manifestación en la calle con la 

organización de actividades de micrófono abierto donde, al contrario de la censura que se producía por los 

medios oficiales, la calle se constituía como un medio alternativo de expresión libre y espontánea entre los 

ciudadanos. Dichas modalidades de manifestación también tuvieron su reflejo en actividades que estos 

jóvenes organizaron en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y en la dinámica misma de este 

encuentro donde se conminaba a los ciudadanos: “traiga carteles y la medalla que usted quisiera entregar!” 
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Complementariamente, otro de los blancos de protesta estuvo consagrado a la Iglesia católica a quien se 

destacó en la categoría “SALTO AL MAS ALLÁ” donde se entregó la “Medalla de Hostia por profetizar y 

bendecir la conspiración golpista”, en alusión a la bendición que hiciera el Obispo Edmundo Valenzuela al 

nuevo gobierno de Federico Franco a horas de la destitución del antiguo presidente. 

Además, las fuerzas de seguridad del Estado también fueron señaladas como responsables 

“REPRESIÓN SINCRONIZADA”, Medalla de Goma y de Plomo para la policía paraguaya, por perseguir 

a los campesinos, estudiantes, mujeres en lucha y por despegar carteles de la resistencia, como máxima 

expresión de su sumisión y obediencia debida a los golpistas”. Recordemos que la actuación policial 

denunciada en los hechos de Curuguaty también carga con el rechazo de la ciudadanía en las marchas y 

concentraciones fuera del Congreso paraguayo para repudiar el nuevo gobierno. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los reclamos de la juventud paraguaya también apuntan a las corporaciones económicas que, 

según consideran, alientan y mantienen en actual gobierno. Se trata principalmente de la empresa 

agroindustrial Monsanto, a la cual bajo la categoría de “MUTACIÓN  GENÉTICA IRREVERSIBLE” se 

ha ajusticiado con la “Medalla de Soja Transgénica, por eliminar las semillas orgánicas, inutilizar la tierra y 

envenenar a la población. Estos cultivos de tierra en extensas hectáreas han obligado a la migración del 

campo a la ciudad, como bien lo sabemos los migrantes”. Estas denuncias están directamente relacionadas  
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con el problema de la tierra en Paraguay donde históricamente las enormes extensiones de cultivo 

expropiadas y comercializadas para el cultivo sojero generan una densa masa de desempleados que son 

expulsados del campo y obligados a migrar.  

VI. El  (vice) presidente y el florero 

Acompañando a todos los símbolos típicos de la atmósfera olímpica (como los anillos de colores, la 

antorcha, las medallas) podemos advertir también un ícono central que incorporan estos jóvenes en la 

protesta a través de la aparición en escena de un florero. De hecho, en la propia propaganda del evento se 

leía “traiga un florero que será la mascota del Golpe olímpico Paraguay 2012”, invistiendo una vez más a la 

protesta con el simbolismo ceremonial de las olimpíadas pero incorporando un elemento extraño a ese 

entorno. Este elemento, discordante a simple vista, nos sirvió como punto de partida para vislumbrar 

particularidades culturales de estos jóvenes sobre las conceptualizaciones que articulan en torno a la política.  

En un video del evento, se registra el acto final de la ceremonia que consta en la entrega de la Medalla 

de Oro al presidente actual Federico Franco. Allí, vemos al presentador de la imagen con micrófono en 

mano, leyendo y actuando la presentación del último nominado de la jornada: 

(suena la música de Carrozas de Fuego de fondo) ¡Quien llegara a las puertas del palacio 

presidencial, a pesar de haber salido tercero en las internas de su propio partido!… ¡Y 

gracias a haberse afeitado el bigote por consejo de su asesor, el inescrupuloso e 

inhumano Jaime Duran Barba!…¡Saludos por el también ex bigotudo Mauricio Macri… 

y también por todos atletas premiados con anterioridad …retira la medalla de oro, el 

golpista Federico florero Franco!!!” (un joven vestido de azul, ataviado con la bandera 

de Paraguay y con una fotografía de Federico Franco pegada sobre su cara, se acerca al 

escenario central seguido por múltiples arengas de la audiencia que, entre silbidos y risas 

efusivas, grita al unísono: buenaaa!, golpistaa!, bandido! Traidor!!. Se da un abrazo 

fraterno con quien hiciera entrega de la enorme medalla de color azul que recibe, 

entones saluda a todos con la mano derecha en alto, posa para las fotos. Mientras el 

presentador de galera anuncia al micrófono que también pasan a entregarle el florero 

(adornado con una cinta roja, el objeto en cuestión resguardó toda la ceremonia desde el 

altar improvisado y cubierto con una enorme bandera de tela de Paraguay), quien lo  
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recibe, posa para las múltiples fotos que sacan entre la audiencia y con el florero en la 

mano y la imagen de Franco pegada en su cara, se retira al grito „fuera!! Fuera!!‟ por parte 

de una multitud que lo aplaude y, acto seguido, el joven que sostiene la antorcha 

olímpica amenaza con perseguirlo, causando risas entre todo el auditorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escena es bastante significativa dada la importancia simbólica que inviste el florero y la imagen del 

vicepresidente en Paraguay. Como nos relataba una joven paraguaya “allá se dice que el vice es solo un cargo 

decorativo que nunca sirven para nada. Los vice entonces son como un florero decorativo, que esta nomás”. 

Si bien esta representación colectiva casi de sentido común, es frecuente en varios países de América Latina, 

sin embargo cobra especial relevancia en la idiosincrasia de la sociedad paraguaya considerando que se trata 

de un país con una larga historia de inestabilidad política, donde hasta las figuras presidenciales han sido 

frecuentemente fagocitadas por la lucha partidaria de las fuerzas militares entre colorados y azules.  

Además, a las especiales características de la coyuntura política actual de Paraguay, con la asunción del 

presidente bajo un procedimiento bastante excepcional, se suma la historia de la conflictiva transición  
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democrática que viene atravesando el Estado de Paraguay desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. 

Al respecto, consideramos que estos jóvenes trazan un eje temporal no sólo desde un antes y después de 

Stroessner con la transición legal de un gobierno dictatorial a otro democrático, sino que también valorizan 

un antes y después de Lugo, contemplando otro tipo de transición que alude a la democratización de los 

diversos ámbitos de la vida social y principalmente al de la participación juvenil desde el cual se vieron 

interpelados con políticas públicas específicas. De esta manera, luego de décadas de predominio de la fuerza 

política colorada, la destitución de Lugo es medida por estos jóvenes como un fracaso a sus expectativas de 

cambio cultural y consolidación del lento pero vigente proceso democrático que procura sostenerse en 

Paraguay. Los adjetivos de “traidor” y “golpista” que se profirieron en la escena anterior, se entienden en 

esta trama de sentidos desde un pasado político de lucha y proscripción de partidos y desde las posibilidades 

de construcción conjunta que el PLR, estructura partidaria de Franco, desarticuló al apoyar la prosecución 

del juicio político a Lugo junto a las tradicionales corrientes enemigas del Partido Colorado.  

En este sentido, en la personificación de Franco que hizo el joven y en la medalla que recibió, se observa el 

predominio del color azul, que históricamente identifica al PLR. Además, el florero en cuestión entregado a 

Franco y ataviado de una cinta roja representa una escenificación de la entrega del mando de gobierno que 

las corrientes coloradas instrumentan detrás de bambalinas luego de la destitución de Lugo desde la 

perspectiva de estos jóvenes quienes consideran “las fuerzas coloradas se juntaron en función del golpe y 

consensuaron de que „sí, vos vas a ser presidente por nueve meses y listo, cumplí tu sueño que después 

tenemos el terreno listo para nosotros‟, mientras tanto hace las negociaciones con todas las corporaciones y 

con los grandes empresarios industriales de Paraguay”.  

También, es indicativa la gestualidad del joven que recibe el premio alzando su mano derecha y la alusión 

discursiva a los bigotes, relacionada tanto con la polémica figura del asesor político Jaime Duran Barba 

sospechado de orquestar maniobras publicitarias ilícitas y quien fuera contratado por Mauricio Macri, actual 

Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, para las sucesivas campañas electorales en Argentina. Estos 

elementos destacan aspectos de un relato histórico que construyen estos jóvenes donde identifican y 

rechazan abiertamente cualquier forma de autoritarismo fascista en las formas de hacer política, tanto en el 

país de origen como en el país de destino. Esquemas autoritarios de acción que consideran se expresan no 

sólo en los gobernantes sino también en la población y en los propios espacios de asociación que 

reproducen los migrantes en el extranjero. Un ejemplo de ello son las disputas por la representatividad  
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política que se han manifestado en las protestas frente al golpe entre las diferentes asociaciones paraguayas 

de Buenos Aires.   

Entonces, este símbolo del florero como alusión a la tradicional falta de protagonismo e incapacidad de 

construcción política de parte de un vicepresidente, se complejiza en este escenario donde legalmente 

Federico Franco dejó de ser vicepresidente para ocupar el cargo presidencial. No obstante, su movilidad de 

categoría política no lo libra de las representaciones colectivas asociadas a su anterior rol y menos aún en un 

contexto donde su gestión es acotada en función de las próximas elecciones y donde su capacidad de 

liderazgo político es puesta permanentemente en duda en el marco del procedimiento excepcional por el que 

asumió. Así, la capacidad de representación cuestionada a partir de la alianza entre facciones partidarias 

tradicionalmente en pugna, actúa minando las bases de credibilidad y legitimidad del actual gobierno al 

menos para con los jóvenes paraguayos emigrados.     

VII. Algunas reflexiones finales 

Finalmente, luego de analizar un pequeño estudio de caso en detalle y recapitulando el eje central de nuestra 

indagación sobre los sentidos que los jóvenes emigrados paraguayos construyen sobre la política en relación 

al Estado de origen, nos interesa resumir algunas tendencias generales que observamos sobre la dinámica de 

las formas de participación social y política en estos movimientos juveniles.  

Enmarcando la particularidad de las formas de participación juveniles al interior de la colectividad 

paraguaya, una de las cosas que más genera más contraste es la radicalidad de sus protestas frente a formas 

más tradicionales de intervención política desplegadas entre las asociaciones más históricas de emigrados.  

Al respecto, es importante considerar las tensiones entre las diversas asociaciones de migrantes respecto de 

las visiones políticas y militantes que expresan sobre la realidad de Paraguay. La historicidad de la militancia 

política que las asociaciones paraguayas más antiguas han construido desde su la larga lucha contra el exilio 

ha configurado un contexto de relaciones en el que se insertan las agrupaciones juveniles con fuertes 

disidencias en estos espacios de participación. En este sentido, la propia constitución de estos jóvenes como 

colectivos evidencia cuestiones sociales, políticas y generacionales que permean y en gran parte, estructuran 

una diferenciación respecto de las demás asociaciones, partiendo de un rechazo a las formas tradicionales 

partidarias de participación que, según ellos mismos consideran, se han replicado con la migración y 

desplegado en el país de destino. Complementariamente, las menos efusivas (y menos sostenibles en el  
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tiempo) expresiones de protesta de los connacionales pertenecientes a las asociaciones históricas de la 

colectividad, evidencian marcos interpretativos de acción pertinentes a formas de filiación partidaria que 

ante la coyuntura de las próximas elecciones están más concentradas en armar coaliciones y plataformas de 

gobierno que mantener una resistencia civil a largo plazo. 

En contraposición, en el caso de los jóvenes se manifiesta un interés casi absoluto por el mantenimiento de 

una resistencia que instrumentan a través de la organización de diversas actividades artístico-culturales como 

festivales, proyección de películas, realización de murales, etc. en las que predomina la sátira y de la parodia 

como herramientas de crítica social y política. En efecto, la realización de las denominadas Olimpíadas 

golpistas, como dijéramos, consistió en una convocatoria a la ciudadanía paraguaya para hacer oír su voz 

(que encuentran acallada por otros medios) bajo la forma de una entrega simbólica de premios en tanto 

enjuiciamiento a sus propios gobernantes en el espacio público de la calle y frente a un lugar emblemático 

para la colectividad como lo es el edificio de la Embajada de Paraguay en pleno centro de Buenos Aires. En 

términos generales, consideramos que dicho evento insinúa una inversión de las jerarquías donde los 

gobernados escenifican la toma de decisiones por sobre y acerca de sus gobernantes cuando reconocen la 

ruptura del pacto social. Por ello, estos jóvenes procedieron a establecer diversas categorías meritorias para 

denunciar y exacerbar el impacto de lo que se critica en relación a formas más rutinarias de protesta. Así, la 

particularidad de la ceremonia recuerda en su estructura y contenido a reminiscencias simbólicas y 

temporales de la celebración del carnaval como “fiesta popular (que) relativiza el poder existente y la verdad 

oficial, se sitúa por fuera de la estructura dominante; no se atiene a sus normas, antes bien, las altera e 

invierte” (Cocimano, 2001: 2). 

Asimismo, esta estrategia creativa y original de manifestarse remite a una lectura particular de la contingencia 

por parte de estos jóvenes, la cual se inserta en una arena de disputas por construir temas de agenda pública. 

Por un lado, la enorme repercusión mediática que suele captar la realización de los Juegos olímpicos procura 

ser re-direccionada en torno a la denuncia sobre la situación irregular de golpe parlamentario. A través de 

estas manifestaciones de participación civil se procura evitar la rutinización y naturalización de los 

acontecimientos ocurridos en Paraguay contra la imposición de las nuevas reglas del juego político, de las 

que los ciudadanos reniegan cuestionando su legitimidad. Por otra parte, el carácter general de la protesta no 

ha quedado dentro de los parámetros solemnes ni medidos de cualquier crítica basada en sentimientos de 

bronca e impotencia por parte de un pueblo que se ve ultrajado, sino que por el contrario se ha desarrollado  
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en un ámbito de alegría y euforia, donde estuvo guiado por “el desafío de  unirnos y coordinar acciones, 

reflexiones y construir una masiva y conciente participación”. En este sentido, la apropiación de la referencia 

a los Juegos olímpicos como medio para expresar el mensaje de protesta, la convierte en un mensaje en sí 

mismo de fortalecimiento ciudadano.  

 Además, vale señalar que la temporalidad de los Juegos olímpicos como evento extra-ordinario remite a un 

“tiempo festivo (que) equivale, en cierta forma, al tiempo sagrado, por cuanto ambos se diferencian de la 

actividad profana por excelencia: el trabajo y la vida cotidiana” (op. cit, 2001: 3). Cada cuatro años la 

celebración de los Juegos parece suspender la vorágine social, política y económica del mundo, más aún 

desde el poder que la representación de la realidad promueven los medios masivos de comunicación en la 

globalización. En efecto, a través de este tipo de protesta pública dichos jóvenes re-interpretan esta 

coyuntura procurando insertar nuevamente la cotidianeidad de la realidad social y política en el limbo 

temporal de este evento deportivo excepcional. Paradójicamente, estos jóvenes reinsertan la historicidad de 

la coyuntura política nacional del golpe en Paraguay que viven como cotidiana en tanto emigrados, a través 

de los vínculos de participación que recrean residiendo fuera de sus fronteras. 
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