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Luis Ángel González Macchi ocupó la banca de diputado nacional de 1993 a 1998 y 
actuó como Presidente del Congreso hasta 1999, cuando fue nombrado Presidente de la 
República del Paraguay tras la renuncia del entonces Presidente Raúl Cubas Grau. 
González Macchi gobernó Paraguay del 28 de marzo de 1999 al 15 de agosto de 2003. 
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served as President of the Congress until 1999, when he was appointed President of the 

Republic of Paraguay after President Raul Cubas Grau’s resignation. González Macchi 

governed Paraguay from March 28, 1999 to August 15, 2003. 
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Luis Ángel González Macchi, político y abogado, nació el 13 diciembre 1947 en Asunción 

(Paraguay). Siguió sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuvo el título de abogado. En 1970 obtuvo una 

beca para estudiar administración en Madrid, España. 

González Macchi fue responsable del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) 

dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo. En esa función encabezó numerosas misiones 

oficiales en el extranjero vinculadas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que van 

desde Jamaica en 1972, a Honduras en 1979 y Brasil en 1989. Además, durante mucho tiempo 

González Macchi fue miembro de la Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado y 

actuó como Presidente del Congreso de 1993 a 1998.  

Tras la decisión del Presidente paraguayo Raúl Cubas Grau de indultar al general Lino Oviedo 

inmediatamente después de asumir el puesto el 15 de agosto de 1998, ocurrió una gran crisis 

política. Esa crisis resultó en el planteo de su destitución, apoyada por González Macchi desde 

la Cámara de Senadores. En ese contexto, el 23 de marzo de 1999, el vicepresidente Luis María 

Argaña fue asesinado, lo que resultó en una ola de protestas callejeras en la capital del país 

(“Marzo Paraguayo”). Como resultado, Cubas Grau se vio forzado a renunciar. González 

Macchi, como presidente del Congreso, por lo tanto, primero en la línea de sucesión, asumió el 

poder el 28 de marzo de 1999. González Macchi gobernó como Presidente del Paraguay hasta 

el 15 de agosto de 2003. 
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Esta entrevista se realizó como parte del proyecto "¿Pax Brasiliana? Un Estudio de la 

Actuación Brasileña en las Crisis Constitucionales y Políticas en América Latina (1990-

2015)", desarrollado por el Dr. Oliver Stuenkel y financiado por FAPESP y CNPq. El objetivo 

de este proyecto es proporcionar datos para la comprensión no solo de las varias crisis 

políticas e institucionales que han ocurrido en América Latina desde 1990, sino también del 

papel de la agencia brasileña en cada una de ellas, a través de entrevistas con los principales 

actores del proceso y el análisis de la historia oral. La selección del entrevistado aquí se debe a 

su gran papel en la crisis democrática de Paraguay (1996-1999), cuando asumió como 

Presidente de Paraguay tras la renuncia de Cubas Grau en 1999.  
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Entrevista: 21 de noviembre de 2017Entrevista: 21 de noviembre de 2017Entrevista: 21 de noviembre de 2017Entrevista: 21 de noviembre de 2017    

O.S. – Señor presidente, es un placer estar aquí con usted. Me gustaría comenzar con una 

pregunta sobre su llegada a la presidencia de Paraguay en 1999. Ocurre el asesinato de [Luis 

María] Argaña1, la crisis política, la salida de Raúl Cubas Grau2, y usted no tiene mucho tiempo 

para prepararse. ¿Cuáles son sus primeros pensamientos cuando sabe usted que será presidente? 

G.M. – Sí, fue un martes, justamente como hoy... Yo el domingo estaba jurando como presidente. 

O.S. – Usted tenía una larga experiencia política que ayudó en ese momento, ¿verdad? 

G.M. – Claro. 

O.S. – ¿Pero usted había pensado en algún momento en presentarse como candidato a la 

presidencia? ¿En algún momento de su carrera tuvo esta ambición? 

G.M. – No, no tenía ninguna ambición personal para ser presidente. Yo tenía mucha ilusión 

que Argaña fuera el presidente de la República. Yo tenía mucha fe y mucha confianza en sus 

conocimientos, en su base sólida del coloradismo3, porque el coloradismo hay que conocerlo de 

adentro... ¿Y cómo se conoce de adentro? Con la militancia. Militando en política. 

O.S. – Exacto. 

G.M. – Y mi tío, el Marino Hugo González, fue edecán de [Alfredo] Stroessner [Matiauda]4 

del 1954 que asume Stroessner hasta el 1975. Son 20 años. Y mi padre [Saúl González Insfrán]5 

fue el ministro de Stroessner del 1966 hasta el 1983, casi 18 años. O sea que yo tenía mucha 

experiencia, vivencia, más que experiencia de cómo se movía el entorno político. De Stroessner 

y del entorno militar de Stroessner también, ¿no? 

O.S. – Esa semana, en 1999, que es una de las más agitadas semanas de la historia reciente de 

Paraguay. ¿En qué momento percibe usted que algo va a cambiar? O sea, ¿en qué momento cree 

usted que Cubas va a salir?  

G.M. – Fue el vienes de noche. El Marzo Paraguayo6 del viernes que fallecen ocho jóvenes en la 

plaza y ya se había iniciado el juicio político posterior a la muerte de Argaña porque antes no 

se tenían números para el juicio político de Cubas. 

O.S. – Claro. ¿Eso fue una sorpresa para usted? Porque es una de las primeras veces que el pueblo 

de manifiesta de una manera fuerte, ¿verdad?  

G.M. – Sí. Pero la verdad es que la oposición a Cubas no nace después de Argaña. La oposición 

a Cubas nace a los tres días de haber jurado él y haberle dicho yo, como presidente del Congreso, 

                                                             

1 Luis María Argaña fue el vicepresidente de Paraguay desde el 15 de agosto de 1998 hasta el 23 de marzo 
de 1999 cuando fue asesinado.  
2 Raúl Alberto Cubas Grau fue presidente de Paraguay del 15 de agosto de 1998 al 28 de marzo de 1999, 
cuando renunció tras el asesinato de su vicepresidente Argaña. 
3 Corriente política que sigue las ideas y defiende los intereses del Partido Colorado en Paraguay. 
4 Alfredo Stroessner Matiauda fue un líder militar que se convirtió en presidente de Paraguay después de 
liderar un golpe de Estado en 1954. Uno de los gobernantes que más ha estado en el poder en América 
Latina, fue derrocado en 1989. 
5 Saúl González Insfrán fue ministro de Justicia y Trabajo durante el gobierno de Alfredo Stroessner, en 
la década de los 70 y parte de los 80, y subjefe de la Policía en los 70. 
6 “Marzo Paraguayo” se refiere al movimiento popular en favor de la democracia que ocurrió en Paraguay 
del 23 hasta el 28 de marzo de 1999. Duramente reprendida la protesta resultó en la muerte de ocho jóvenes. 
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“Mira, presidente, que nosotros no vamos a poner palos en la rueda ni tampoco vamos a ser 

cómplices de desvelos anticonstitucionales ni nada”. Haciendo ya referencia que si lo libera a 

[Lino César] Oviedo7, como era el eslogan de Cubas era... “su voto vale doble”... 

O.S. – Exacto. Claro. Cubas al Gobierno… 

G.M. – Y Oviedo al poder... 

O.S. – ¿Por qué?... El Decreto 1178 obviamente es un riesgo enorme. ¿En este momento está 

usted en contacto con Cubas o no se hablan? 

G.M. – No, ningún contacto. 

O.S. – ¿Tampoco con Oviedo? 

G.M. – No. El contacto era Argaña, porque Argaña era el vicepresidente. 

O.S. – ¿Cuál fue el papel del embajador Bernardo Pericás9?  

G.M. – Él estaba muy cerca de la información. Lógico. Tenía contacto con todos los políticos. 

Porque había muy buena relación de Argaña con el Encuentro Nacional10 y Partido Liberal11, y 

un sector del Partido Colorado lógicamente. Pericás tenía contacto fluido con los políticos... 

Conmigo no tanto, ¿no? Pero yo sabía que los amigos estaban reuniéndose constantemente con 

Pericás y él seguramente abordando información. Como también Pericás tenía mucho contacto 

con la Fuerza Armada paraguaya, ¿no? 

O.S. – ¿Cómo interpreta usted la decisión de Brasil de ofrecer asilo a Cubas Grau y de 

presionarle para que deje el poder? Hay una discusión en Brasil sobre si eso fue correcto, si eso 

no era una intervención...  

G.M. – Una intromisión en un asunto interno. 

O.S. – Una intromisión, exacto. ¿Cómo lo ve usted? Usted es la persona más impactada por esa 

situación, ¿verdad?  

G.M. – Sí, sí. 

O.S. – Cuando evalúa la decisión de Brasil, ¿cómo lo ve hoy? ¿Fue exagerada?, ¿otros países 

tuvieron un papel importante también? 

G.M. – En la clase política, que es el parlamento, los diputados y senadores tenían contacto con 

la embajada americana también. Los Estados Unidos también hacían intromisiones, digamos, 

como Brasil [risas]. 

                                                             

7 Lino César Oviedo Silva, militar y político paraguayo, intentó realizar un golpe de Estado contra el 
presidente Juan Carlos Wasmosy en 1996, predecesor de Raúl Cubas Grau. 
8 Con el decreto 117 Raúl Cubas Grau le conmutó la pena al General Oviedo y le devolvió sus derechos 

políticos. 
9 El brasileño Bernardo Pericás Neto fue embajador de Brasil en Paraguay de enero de 1998 hasta 2000. 
Durante la crisis política de 1999 intermedió las negociaciones entre los presidentes Raúl Cubas Grau, de 
Paraguay, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil. 
10 El actual Partido Liberal Radical Auténtico, antiguo Partido Liberal, fue la principal fuerza opositora 
al gobierno de Stroessner. 
11 Partido político originalmente de orientación socialdemócrata, fundado en 1991. Apoyó la candidatura 
de Fernando Lugo en las elecciones de 2008. 



3 

 

Luis Gonzales Macchi 

O.S. – Claro. 

G.M. – Porque la embajadora de los Estados Unidos [Maura Ann Harty]12 , tenía mucho 

contacto con varios políticos, senadores y parlamentarios, porque fue realmente el parlamento, 

el congreso de la nación actuó mucho para esa decisión, ¿no es cierto?  

O.S. – Sí. 

G.M. – Yo creo que ni Itamaraty13 creía que González Macchi podía durar tanto en el gobierno 

de Paraguay. ¿No es cierto?   

O.S. – ¿Ah sí? ¿Por qué eso? 

G.M. – Sí [risas]. Porque no me conocían [risas], porque Argaña y Oviedo arrastraban todo el 

liderazgo del caudillismo14, y el caudillismo de aquel entonces, ¿no? 

O.S. – Claro. 

G.M. – Argaña y Oviedo, la sociedad paraguaya tenía solamente dos lados. O curas, padres... 

Había argañistas u oviedistas, había obispos que eran argañistas u oviedistas, colorados, lógico, 

que eran argañistas u oviedistas, liberales que eran argañistas u oviedistas.  

O.S. – Claro. 

G.M. – Periodistas, que eran argañistas u oviedistas y, o sea que la sociedad paraguaya era uno 

u otro. Y cuando fallece Argaña, uno de los líderes, caudillos de esa época, el único que queda 

era Oviedo. Para mí, porque imagínese, yo asumo el 28 de marzo de 1999, ¿no?, porque el 23 

muere Argaña. El 28 de marzo yo asumo y [Fernando] Henrique Cardoso15 solo me recibe en 

febrero de 2000. 

O.S. – ¿Por qué tarda tanto tiempo para su primera reunión con Cardoso? 

G.M. – Yo en ese año fui a visitarle al presidente argentino [Fernando de la Rúa]16, fui a visitarle 

al presidente uruguayo17 y [Luis Felipe] Lampreia18 le dice [al presidente de Brasil]: “parece que 

González Macchi va a quedar más” [risas]. Yo lo interpreté así.  

O.S. – ¿Cree que fue un error de Brasil?  

G.M. – ¿Cómo puede? Somos vecinos. Tenemos un negocio tan grande como Itaipú19... Que 
                                                             

12 Maura Ann Harty fue Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Estados Unidos en Paraguay 
del 1 de agosto de 1997 hasta el 30 de mayo de 1999. 
13 El Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) es el órgano responsable de la política exterior y de 
las relaciones internacionales de Brasil. Itamaraty asesora el Presidente de la República en la formulación 
de la política exterior de Brasil y en la ejecución de las relaciones diplomáticas con los Estados y 
organismos internacionales. 
14 Régimen político de caudillaje. 
15 Fernando Henrique Cardoso fue ministro de Relaciones Exteriores de Brasil de 1992 al 1993, ministro 
de Hacienda de Brasil de 1993 al 1994 y Presidente de la República de Brasil del 1 de enero de 1995 al 1 de 
enero de 2003. 
16 Fernando de la Rúa fue Presidente de Argentina del 10 diciembre de 1999 al 21 diciembre de 2001 
17 Julio María Sanguinetti fue presidente del Uruguay del 1 de marzo de 1985 al 1 de marzo de 1990 y del 
1 de marzo de 1995 al 1 de marzo de 2000. 
18  Luiz Felipe Lampreia fue diplomático y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso entre 1995 y 2001. 
19 Hidroeléctrica binacional brasileña y paraguaya ubicada en la frontera entre los dos países y construida 
entre 1974 y 1982. 
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espere abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 

febrero, marzo... 

O.S. – Increíble, claro. ¿Su canciller se puso en contacto con el gobierno de Brasil? 

G.M. – Sí, porque no me va a decir y no puede... No me va a decir jamás: “que no... que 

Henrique Cardoso no piensa que tú te vas a quedar tanto tiempo acá” [risas]. 

O.S. – Claro.  

G.M. – Porque faltaban cuatro años y siete meses para el periodo de Cubas. Cubas tuvo siete 

meses nada más y yo tenía que cumplir ese período, ¿comprende? 

O.S. – O sea, ¿se encontró usted con todos los presidentes de la región antes de Fernando 

Henrique Cardoso, a pesar de que él haya sido decisivo en la salida de Cubas?  

G.M. – Sí. 

O.S. – ¿Y cree usted que la decisión del gobierno de Brasil de dar asilo a Cubas fue decisiva? ¿Si 

ningún otro país le hubiera ofrecido asilo a Cubas, él habría intentado quedarse en el poder o 
de verdad él quería salir? 

G.M. – No, él quería irse ya. El viernes cuando mueren sus nueve jóvenes, el sábado él ya quería 

irse. 

O.S. – Claro. 

G.M. – Sí, él ya no quería hacer nada más. El único que él atacaba era Oviedo. 

O.S. – Claro. ¿Y cuando usted es presidente mantiene algún contacto con Cubas o con Oviedo?  

G.M. – No. Ninguno. 

O.S. – Claro. 

G.M. – Con Cubas no había problemas. El problema era Oviedo. Oviedo estaba en Buenos 

Aires y estaba recorriendo toda la frontera. Recorría Misiones, Foz de Iguazú y el Chaco 

paraguayo20. Y le dijimos a [Carlos Saúl] Menem21, el presidente de Argentina. Yo no le dije, le 

dije por el canciller y nos quejamos. Que queremos que Oviedo esté a mil kilómetros de la 

frontera con Paraguay. Menem se fue a fin de año. Y cuando yo llego se hizo el traspaso del 

Mercosur22 en el Uruguay e, incluso, para el traspaso del mando de Menem a De la Rúa y ahí 

se sabe que Oviedo desapareció. Que estaba en el Sur. 

O.S. – Sí. 

G.M. – “Presidente, presidente González Macchi de Paraguay, dígame ¿dónde está Oviedo? 

¿Dónde está Oviedo? Porque desapareció de Argentina”, y yo: “Pregunten a Menem, él es el 

responsable de su seguridad” [risas]. 

                                                             

20 Las ciudades citadas son: Buenos Aires (Argentina) y Foz de Iguazú (Brasil). El (Gran) Chaco es una 
región geográfica ubicada en los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Misiones es 
una provincia argentina ubicada el noreste del país.  
21 Carlos Saúl Menem fue presidente de Argentina del 8 de julio de 1989 al 10 de diciembre de 1999.  
22 El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un proceso de integración regional constituido inicialmente 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual, en fases posteriores, se han incorporado Venezuela y 
Bolivia, esta última en proceso de adhesión.  
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O.S. – Sí, sí, sí. 

G.M. – Le tiré [risas] la olla a Menem. 

O.S. – Hay historias que Oviedo se quedó en una hacienda de un socio de negocios de Menem. 

¿Usted creía o cree en esto de que había conexión de Oviedo con gente influyente en Argentina 

o no había una preocupación acerca de que Oviedo pudiera influenciar al gobierno en Buenos 

Aires? 

G.M. – No. La única preocupación que teníamos nosotros era la participación de Oviedo en la 

muerte de Argaña.  

O.S. – Claro, entonces la idea era traerle de vuelta para juzgarlo en el país. 

G.M. – Sí. Ahí la familia Argaña y todos los que estábamos cercano a Argaña, los argañistas, 

por así decirlo, ¿no?  

O.S. – Claro. 

G.M. – Creíamos que el autor moral de ese atentado fue Oviedo. Pero otras cosas de fronteras 

y la conexión de Menem con Oviedo... Si Oviedo se va a Buenos Aires es porque confiaba en 

Menem seguro. Si no se hubiera ido con Henrique Cardoso. Como después estuvo mucho 

tiempo Oviedo en el Brasil. Mucho tiempo también allá. 

O.S. – Sí. Y antes de estar preso. Pero antes de eso quería saber un poco más acerca de sus 

primeros días en la presidencia. Usted trae algo nuevo a la política porque presenta un gobierno 

de unidad nacional, ¿verdad? ¿Esto es algo que surge como su idea después de ser presidente? 

G.M. – No. Ese fue un proyecto de Argaña. 

O.S. – Usted lo implementa. 

G.M. – ¡Sí, señor! Argaña, en la mañana de la Navidad, el 24 de diciembre de 1998, hace una 

reunión con los líderes del Congreso. Diputados y senadores y líderes de bancada y vicelíderes 

de los partidos. Liberal, encuentristas23, los líderes como [Domingo] Laíno24, Caballero Vargas25, 

que eran líderes de los partidos. Caballeros Vargas era del Encuentro Nacional y Laíno era líder 

en ese entonces del Partido Liberal. Y ahí plantea Argaña que si él llega a ser gobierno, plantea 

un gobierno de unión nacional. Que no solamente quiere que lo apoyen, sino también quiere 

gobernar el país en compañía de ellos. Compartir la administración, digamos, del Estado con 

los partidos políticos que están en el Parlamento. 

O.S. – Exacto.  

G.M. – Y solamente yo definí con el presidente del partido en marzo qué cantidad y qué 

ministerio íbamos a dar, que Argaña no había dicho nada de eso. Por eso es que nosotros 

ofrecimos, de diez ministerios, ofrecimos cuatro: dos a los Liberales, dos al [Partido] Encuentro 

[Nacional] y seis ministerios al Partido Colorado. Relaciones Exteriores y Agricultura para el 

                                                             

23 Apoyadores del partido político paraguayo Partido Encuentro Nacional (PEN). 
24  Domingo Isabelino Laíno Figueredo es un economista, activista e político paraguayo, conocido 
primeramente por la oposición al gobierno de Alfredo Stroessner.  
25 Guillermo Caballero Vargas empresario y político paraguayo y miembro fundador de la organización 
civil “Juntos por la Educación”. 
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Partido Liberal y al Encuentro Nacional Industria y Comercio y Justicia y Trabajo... 

O.S. – Su estrategia económica fue bastante impactada por las crisis en Brasil y Argentina, 

¿verdad? 

G.M. – Y la crisis de Asia también. Nosotros tuvimos unos años malísimos. 

O.S. – Sí. ¿Cree usted que la población supo considerar ese hecho cuando piensa sobre su tiempo 

en el gobierno? 

G.M. – No. 

O.S. – ¿Cómo evalúa usted la articulación de Brasil en la época después de la primera reunión 

con Fernando Henrique? 

G.M. – Yo creo que Brasil tenía un concepto un poco raro [risas] de mi gobierno porque fue un 

golpe del Parlamento. O sea, Juan Carlos Wasmosy26 fue un presidente electo, ¿no es cierto? 

Aunque hubo fraude también en el electorado de Wasmosy, que es público y se conoce. Brasil 

hubiera conocido eso seguro que conocía, ¿no? Que subió Wasmosy, pero con fraude [risas] 

contra Argaña. Pero mi gobierno fue del parlamento, del juicio político. 

O.S. – ¿Después de la primera reunión con Fernando Henrique cree usted que cambia la 

percepción?  

G.M. – Un poco. Nosotros íbamos en marzo de 2000 a una reunión donde se agenda. Como en 

cualquier país del mundo se agenda lo que se va a tratar, lo que se va aprobar y lo que se va a 

firmar. Está todo establecido. 

O.S. – Sí. 

G.M. – Y nosotros teníamos desde Asunción que íbamos a firmar la aceptación por Brasil de la 

construcción del segundo puente sobre el Paraná. Eso estaba escrito. Y aquí estábamos muy 

felices los paraguayos. 

O.S. – Claro. 

G.M. – Y ABC27 y todos los periódicos ya escribían sobre el tema. Llego yo allá, en una mañana 

a Brasilia, con un bimotor.  

O.S. – ¿Era su avión o del gobierno de Paraguay? 

G.M. – No, de un amigo. El gobierno de Paraguay no tenía nada. Yo llegué a la mañana sobre 

casi el mediodía y a la tarde viene el canciller “Mariscalito” Estigarribia, Félix Estigarribia28. 

Era mi canciller entonces y le digo... Y me dice: “Presidente, lo del segundo puente no se va a 

tratar”. “¿Y por qué no se va a tratar?” Y Brasil borró de la agenda a tratar al día siguiente... 

Borró tratar eso... “Pero, ¿cómo Félix?, ¿cómo?, esto le digo, “No puede ser”. 

O.S. – Claro. 

                                                             

26 Juan Carlos Wasmosy es ingeniero y fue presidente de su país entre el 15 de agosto de 1993 y el 15 de 
agosto de 1998, el primer presidente no militar desde 1954. 
27 ABC Color es un periódico paraguayo editado en la ciudad de Asunción. 
28 José Félix Fernández Estigarribia fue ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay durante el mandato 
de Luis González Macchi. 
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G.M. – “Yo, yo no tengo mucha experiencia dentro del gobierno... ¿Qué te parece a vos?”. Bueno, 

hay una reunión general, con mi delegación que fue mi ministro de Hacienda [Federico Antonio 

Zayas Chirife29 ], fue mi presidente del Banco Central [Samuel Washington Aswell30 ], fue el 

director general de Itaipú [Miguel Luciano Jiménez Boggiano31] en ese entonces, paraguayos, 

todos paraguayos. Mi ministro de Obras Públicas [Jorge Alberto Planás32] que me acompañó 

también, mi ministro de Agricultura [Luis Alberto Wagner33] que me acompañó también, el 

canciller [José Félix] lógicamente y nos reunimos en una mesa redonda, “Señores, esta es la 

situación”... Digo yo: “No tengo mucha experiencia en Relaciones Exteriores; nunca fui 

funcionario de Asuntos Exteriores, nunca estuve en una Embajada, nunca estuve en ningún lado 

de eso, pero me parece descabellado y totalmente fuera de ética, de ética de convivencia entre 

dos países”, le digo yo estaba muy muy disgustado. Y José Félix me dice: “Bueno, yo le digo una 

cosa, ¿mañana a qué hora es la reunión?”. Era a las diez de la mañana. “A partir de ahora cada 

uno se va y hable con su par”, o sea, el ministro de Obra Pública con su ministro de Obra 

Pública... 

O.S. – Claro. 

G.M. – El Itaipú con Itaipú, el canciller con cancillería, el embajador paraguayo también estaba 

ahí lógicamente en Brasil y en Brasilia. “Cada uno con su par y quéjense de este asunto con su 

par, que no puede ser...”   

O.S. – Sí. 

G.M. – “Porque yo, en estas condiciones...”, estaba Stroessner, vivía todavía Stroessner y estaba 

en Brasilia, el general. 

O.S. – Sí. ¿Usted lo encontró? 

G.M. – No, no encontré. Les digo a los demás... yo en esa noche y les digo: “señores, yo a 

Asunción no regreso, me quedo con Stroessner” ... “Uno más acá”, les digo [risas]. Y se cagaron 

de risa todo el mundo [risas]. “Yo a Asunción así no regreso, me quedo con Stroessner aquí que 

me tenga su faldita, su hijito...”. No, con esta locura es imposible. 

O.S. – ¿Y qué pasó? 

G.M. – Y al día siguiente viene el canciller a las nueve y me dice: “Bueno, presidente, se va a 

mencionar” ... Que se trató otra vez el puente por lo menos, pero no la decisión de que se iba a 

construir. 

O.S. – Sí. 

G.M. – “¿Y cuál fue el motivo?”, le pregunto yo al canciller y me dice: “la Receta Federal de 

Brasil”... ¿Así se llama? 

O.S. – Receita Federal, sí. 

                                                             

29 Federico Antonio Zayas Chirife fue ministro de Hacienda de Paraguay de marzo de 1999 a octubre de 
2000. 
30 Samuel Washington Aswell fue presidente del Banco Central del Paraguay de 1999 a 2001. 
31 Miguel Luciano Jiménez Boggiano fue director general de Itaipú Binacional de 1993 a 2001. 
32 Jorge Alberto Planás fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de marzo de 1999 a octubre de 
2001.  
33 Luis Alberto Wagner fue ministro de Agricultura en 1999. 
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G.M. – La Receita Federal de Brasil le recomendó al presidente no construir el puente porque... 

No sé si fue simpático el canciller y dijo: “Si en un puente los paraguayos hacen pasar tanta 

mercadería, presidente, con dos puentes van a pasar toda Asunción a este lado” [risas]. Por la 

cantidad de contrabando que hay. 

O.S. – Claro. 

G.M. – Y la Receta Federal dice si con un puente pasa tanta mercadería... Pero la verdad que no 

es por el puente, es por todo el territorio [risas]. Bueno, lo que sí se mencionó fue el deseo de 

Paraguay y Brasil en construir un segundo puente. Así... Por lo menos eso... 

O.S. – A parte de eso, ¿cómo fue la reunión? 

G.M. – Entonces ese encuentro con Henrique Cardoso que fue todo muy jovial. El otro tema 

que tratamos muy importante en eso era la construcción de las dos usinas, de la represa, de la 

usina general, dos generadores que faltaban a Itaipú. Viste que son 18, me parece, y estaban 

construidos 16 y se tenía que hacer dos más. Y en esas dos más también se debería de mencionar 

el porcentaje de mano de obra que utilizaría Paraguay y Brasil. 

O.S. – Sí. 

G.M. – Como somos 50 y 50 %... Pero se sabe que el Paraguay no tiene la capacidad de aportar 

un 50 % de la mano de obra por la cantidad, pero ellos, los brasileros, querían darnos un 12 % 

no más... y nosotros queríamos, los paraguayos, por lo menos un 25 %. Y logramos un 23 %. 

O.S. – ¿Cree usted que a veces Brasil no se da cuenta de que, de hecho, es una relación muy 

asimétrica? 

G.M. – Yo creo sinceramente, como pueblerano que soy, que hay brasileros que quieren a los 

paraguayos y brasileros que no los quieren, ¿comprende? Yo no puedo definir: “Usted, me quiere. 

Henrique Cardoso no me quería”. Pero, existe en el temperamento, como existen paraguayos 

que los quieren más a los argentinos y existen paraguayos que los quieren más a los brasileros 

que a los argentinos. Es una cuestión de carácter y como cualquier presidente, de carne y hueso. 

No podemos definirlo. 

O.S. – Claro. ¿Desde su percepción o de Lamprea o de Fernando Henrique había un interés de 

hecho en conocer Paraguay, y vinieron para conocer el país en su época de presidente? ¿Había 

bastantes visitas de otros jefes de Estado, ¿verdad? Usted organizó dos reuniones del Mercosur, 

por ejemplo... 

G.M. – Sí, señor. Sí estuvo Henrique Cardoso por acá. Pero al que lo sentí más cercano, no sé si 

a mí o a los paraguayos, fue a Fernando de la Rúa. Lo sentí más humano. 

O.S. – Puede ser por el idioma, ¿no? 

G.M. – Puede ser el idioma o el carácter. Henrique Cardoso tiene el carácter de un emperador. 

Es un hombre muy muy capaz, muy inteligente y parece un emperador así, como él se comporta. 

Además es profesor, ¿no es cierto? Varias cátedras. Y los profesores tienen [risas] otra postura 

decimos nosotros. Otra presencia, ¿no? Usted me comprende. 

O.S. – Claro. Eso es muy interesante. Llega el momento en que tres personas, de gran 

importancia para la historia política de Paraguay, se quedan todos en Brasil – Stroessner, Cubas 
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y Oviedo. 

G.M. – Sí. 

O.S. – Eso obviamente crea una situación un poco incómoda, ¿verdad? Stroessner y Cubas no 

impactan mucho, me imagino, porque la decisión de Brasil de ofrecer asilo a Stroessner... ¿No 

hay nada que afecta la relación bilateral?  

G.M. – No afectó. 

O.S. – La decisión de Cubas tampoco era una cuestión importante, ¿verdad? ¿En Paraguay había 

un interés por su regreso? 

G.M. – No había. No, porque Cubas nunca tuvo un peso político. Cubas fue amigo de Oviedo 

y Oviedo le ofreció la vicepresidencia y nada más... Él fue un empresario... hasta hoy... un 

empresario de la construcción y nunca más se metió en la política... Ni antes ni ahora, ni 

después... 

O.S. – ¿Y había una preocupación suya por la violencia que las personas de Oviedo podrían 

utilizar? O sea, usted continuó con el mismo esquema de seguridad personal como los demás 

presidentes anteriores. ¿No había preocupación por su familia? 

G.M. – No. Yo, temor nunca tuve. Nunca tuve temor, más bien estaba a cargo de las Fuerzas 

Armadas. Yo respetaba a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se ubicaron en el lugar y 

en la posición de que, en la Constitución, la seguridad del presidente y de su familia está a cargo 

de las Fuerzas Armadas. Ellos asumieron eso. 

O.S. – Con guardaespaldas y todo... 

G.M. – Ellos asumieron eso y ellos armaban todo. Yo ni sabía quién estaba conmigo, quién no 

estaba conmigo...  

O.S. – En el caso de Argaña fallaron, ¿verdad? 

G.M. – En el caso de Argaña sí, sí, fallaron. Argaña era muy quisquilloso a los guardias y esas 

cosas. No sé por qué, porque era un hombre de las Fuerzas Armadas, su hermano fue edecán 

del presidente de la República tanto tiempo y se le decía… 

O.S. – Y él lo dijo abiertamente también, ¿no es cierto? 

G.M. – Él también dijo. 

O.S. – Él declaró que Oviedo quería matarlo. 

G.M. – Sí. Los amigos le... Pero yo nunca estuve preocupado si quién es mi primer anillo, quién 

es mi jefe de regimiento escolta presidencial. Siempre eso era nombrado por antigüedad y por 

recomendación del escalón superior. 

O.S. – ¿Cree usted que, de alguna manera, la crisis de 2000 fue algo articulado por Oviedo? 

G.M. – Es muy raro lo del 2000. Oviedo dice que no. 

O.S. – Sí. Obviamente. Él también dice que no tiene nada que ver con la muerte de Argaña... 
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G.M. – [risas] Él dice que no, que fueron cosas de Saguier, ¿no es cierto... Saguier34? que era 

hermano de mi canciller, de Tito Saguier. 

O.S. – Sí. 

G.M. – De “Rambo” Saguier35. Que le decían Rambo, que ya falleció… Era diputado. Porque 

cuando ocurre ese 2000... eso empezó a las ocho y media de la noche, ¿no? Y se retoma la 

caballería son las tres de la mañana y yo le digo a mi ministro de Defensa que era Nelson 

Argaña36, uno de los hijos de Argaña: “Vaya y acompañe al comandante”, al comandante del 

primer cuerpo del ejército, el general [Santiago] Quiñónez Imas37, quien es el que... no lo habían 

apresado a él pero salió de ahí y vino a la comandancia con el comandante Alfaro38 que era el 

comandante de las Fuerzas Militares de entonces. Y se fue él, Nelson, a las tres y media de la 

mañana, cuatro y media llega la guardia y me dice: “¿A quién la guardia del presidente está...? 

¿El diputado “Rambo” Saguier y el diputado Talavera39?”, que era de Ciudad del Este. 

O.S. – Sí. 

G.M. – “Bueno... y apréselo”, le digo. Porque ya había firmado yo el decreto de excepción. 

O.S. – Exacto. 

G.M. – Yo ya había firmado el decreto de excepción que usted puede por orden superior detener 

a una persona y en dos o tres días usted tiene que informar por qué lo detuvo y todas esas cosas. 

Yo le digo: “Deténgalo” y así se le detuvo al “Rambo” y a Talavera. Que dicen que “Rambo” 

fue el ideólogo para ese golpe, que no fue Oviedo. 

O.S. – Pero nunca llegó a ser algo serio, ¿verdad? 

G.M. – Fue serio sí, vino Oloñeski que era un militar retirado muy cercano a Oviedo. Él se va 

en avión a Cerrito, que es de Remanso... el puente Remanso para cruzar a la otra región. Cruzar 

el Chaco, ¿no? Y el Chaco... de ahí... Cerrito donde estaban todos los tanques de la caballería, 

está a unos 30 kilómetros de Asunción. Y fue y trajo como 14 tanques de allá. Uno llegó hasta 

la plaza frente al congreso. Y tiraron un tiro... al Congreso. Y tomaron también la policía por 

una hora y media. 

O.S. – Ah, claro. Y también algunos... Algunas emisoras de televisión, ¿verdad?  

G.M. – No. De radio sí. 

O.S. – ¿Cómo lo podemos imaginar? ¿Qué piensa usted en este momento? ¿Hubo en este 

momento alguna manifestación por otros países condenando la tentativa de golpe? ¿O fue tan 

                                                             

34 Miguel Abdón Saguier es un abogado y político paraguayo. En los primeros meses del gobierno de Luis 
Ángel González Macchi actuó como ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay (29 de marzo al 4 de 
septiembre de 1999). 
35 Hermes Rafael “Rambo” Saguier, diputado y abogado, era hermano del senador Miguel Abdón Saguier. 
Ambos fueron perseguidos por el régimen de Alfredo Stroessner. 
36 Don Nelson Argaña fue ministro de Defensa de Paraguay en 1999. 
37 El General Santiago Quiñónez Imas fue jefe del I Cuerpo de Ejército. 
38 José Ramón Ocampos Alfaro fue comandante de las Fuerzas Militares de Paraguay de 1999 a 2000. Fue 
Ministro de Defensa en 2000. 
39 Luis Fernando Talavera fue diputado entre 1998 y 2003. Según el periódico ABC Color, fue detenido en 
2000 por participar de tentativa de sublevación. 
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rápido que no hubo tiempo para reaccionar? 

G.M. – Fue rápido.  

O.S. – O sea, cuando amaneció el día siguiente ya no había más peligro... 

G.M. – No, ya no. A las dos y media, De la Rúa me llama. El presidente argentino me llama, 

me dice: “González Macchi, ¿cómo está ahí la situación? Aquí en Buenos Aires había mucha... 

que estaba mal la situación”. Le digo yo: “Presidente, para su tranquilidad y para la tranquilidad 

del pueblo paraguayo se está retomando todo y esto amaneciendo se va a normalizar todo”. 

O.S. – Y hubo el famoso discurso. 

G.M. – Así mismo. Eso fue un jueves... 

G.M. – Y el viernes... y el lunes yo firmo un decreto, enviando la primera división de caballería 

que estaba en Campo Grande, a 700 Km de acá, a José Estigarribia, en el Chaco paraguayo. El 

primer cuerpo del ejército que estaba también ahí en Campo Grande donde estaba toda la 

caballería. Lo envío a Curuguaty a 680 km hacia... hacia el Brasil, hacia Salto del Guaira40. O 

sea, yo desmantelo la caballería. En cuatro días. 

O.S. – ¿Y Argaña, su ministro de Defensa...? 

G.M. – Con el apoyo del ministro de Defensa, Argaña. Y con el comandante Alfaro, de Marina, 

que era el comandante de las Fuerzas Militares. Él apoyó también y eso se firmó. No fue fácil. 

O.S. – ¿Por qué? 

G.M. – Porque era una unidad que hacía 75… 80 años que estaba en Campo Grande. Y todos 

los intentos de golpe del Paraguay, en su historial, nacen todos en la caballería. 

O.S. – Claro. Eso es una historia que se repite. 

G.M. – Que se le da poca publicidad. Porque ni Stroessner hizo eso [risas]. 

G.M. – Pero de la Rúa demostró una preocupación... solidaria. 

O.S. – Había un lazo un poco más personal... 

G.M. – No tan protocolario, no tan frío como yo lo sentí en Henrique Cardoso. Puede ser por 

mi percepción, nomás también, ¿no? 

O.S. – Había otros jefes de Estado en la región con quien había una conexión personal, ¿con los 

cuales usted tenía más confianza? 

G.M. – Un aprecio porque el carácter también era... del presidente colombiano [Andrés 

Pastrana]41. Y [Hugo] Chávez42. 

O.S. – ¿Y qué tal Chávez? 

                                                             

40  Las ciudades citadas son: Curuguaty (Paraguay), Salto del Guaira (Paraguay) y José Estigarribia 
(Paraguay). Campo Grande es una localidad paraguaya en la ciudad de Luque donde se ubica una base de 
la Fuerza Aérea. 
41 Andrés Pastrana Arango fue Presidente de Colombia del 7 de agosto de 1998 al 7 de agosto de 2002. 
42 Hugo Rafael Chávez Frias fue Presidente de Venezuela del 02 de febrero de 1999 al 05 de enero de 2013, 
cuando falleció. 
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G.M. – Bien. Yo jugué al básquet mucho tiempo... 

O.S. – Sí, usted inclusive formó parte del equipo nacional, ¿verdad? 

G.M. – Sí, sí. Selección paraguaya. Yo tuve en cuatro, cinco suramericanos jugando al básquet 
y yo tenía más afinidad con los del norte. Con los colombianos, con los venezolanos, los 

ecuatorianos que con los brasileros, los uruguayos y los argentinos: son más fríos con nosotros. 

Nosotros los paraguayos somos más de tierras calientes, decimos nosotros, ¿no? Y esta gente 

que vive en el norte son de tierra caliente. Y los de Río de la Plata son de tierra fría [risas]. 

O.S. – Usted vio a Chávez y… 

G.M. – Y a Fidel [Castro]43 también. Cuando yo entregué la presidencia a Nicanor [Duarte 

Frutos]44, Fidel estuvo acá. Estuvo Chávez. Estuvo Néstor Kirchner45. 

O.S. – ¿Y la relación con Estados Unidos?  

G.M. – Tampoco me recibió el presidente de los Estados Unidos46. Más o menos... lo mismo 

que Brasil. 

O.S. – ¿Cómo fue su relación con la embajadora de los Estados Unidos acá?  

G.M. – Ella estaba muy preocupada. Pero se fue muy rápido, o sea, después de que yo asumí la 

presidencia, a los tres, cuatro, cinco meses ya se retiró. Pero ella tuvo mucho interés por el 

problema político paraguayo. 

O.S. – ¿Y usted sintió un apoyo de los Estados Unidos?  

G.M. – Apoyaba al congreso. No a mí no. 

O.S. – ¿Y cuál fue el tema regional más importante? 

G.M. – El Mercosur. 

O.S. – En junio de 2000 Oviedo está preso en Foz de Iguazú. ¿Usted sabe por qué él está preso 

en Brasil? Foz de Iguazú cerca. Él está probablemente intentando agitar, movilizar... ¿eso afectó 

la relación bilateral? 

G.M. – Sí. 

O.S. – ¿Con Argentina y también con Brasil?, ¿verdad? 

G.M. – Sí. 

O.S. – Y después yo creo que el STF decide no entregarlo a Paraguay, ¿verdad? Y solo después 

Oviedo toma la decisión de voluntariamente volver... 

G.M. – Con Nicanor. Cuando lo arregla con Nicanor. Porque [risas] Nicanor no era argañista. 

Nicanor era wasmosista. Más que wasmosista, seifarista, el vicepresidente47. 

                                                             

43 Fidel Castro Díaz-Balart fue Presidente de la República de Cuba de 1976 a 2008, y líder de la Revolución 
Cubana de 1953 a 1959. 
44 Nicanor Duarte Frutos, periodista y abogado, fue presidente del Paraguay desde el 15 agosto de 2003 
al 15 de agosto de 2008. 
45 Néstor Kirchner fue presidente de Argentina del 25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2007. 
46 Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos del 20 de enero de 1993 al 20 de enero de 2001. 
47 Ángel Seifart fue Vicepresidente de Paraguay durante el mandato de Juan Carlos Wasmosy, del 15 de 
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O.S. – ¿Y en algún momento después ha conversado usted con Oviedo?  

G.M. – Nunca más. 

O.S. – Perfecto. Solo tengo una pregunta más. Un tema que se comenta mucho en Estados 

Unidos es que Paraguay proyecta inestabilidad, que está conectado con el contrabando. 

También hay una connotación geopolítica de terrorismo, ¿verdad? O sea, ven la región de 

Ciudad del Este como un triángulo peligroso, con una presencia de Hezbollah48. ¿Cómo evalúa 

esto? ¿Es una exageración de los Estados Unidos? En su comunicación con el Departamento de 

Estado, ¿surgió mucho el tema? ¿Los americanos querían enviar gente de combate contra las 

drogas? 

G.M. – Esto lo manejaban más bien las Fuerzas Armadas. Yo no sé hasta qué grado de 

profundidad hubo en eso. Pero había interés tanto del gobierno de los Estados Unidos como la 

preocupación del gobierno paraguayo. 

O.S. – Claro. ¿Cree usted que hoy en día, en la región, la gestión de la frontera es algo que 

debería ser priorizado? ¿O funciona bien?  

G.M. – Yo creo que funciona peor ahora. 

O.S. – ¿Peor que en su época? 

G.M. – Sí. Peor porque hay mucha injerencia del narco en la política. Que antes no había. Yo 

González Macchi y vos... vos era narco y me dice: “Tomá. Seis mil dólares para tu campaña”. 

Yo era político, vos me daba la plata, narcotraficante. Ahora no. Yo qué le voy a dar a González 

Macchi. Me voy a financiar yo y me pongo diputado yo [risas]. 

O.S. – Más directo. 

G.M. – Más directo. Claro. 

O.S. – Señor Presidente, muchas gracias por su tiempo.  

 

                                                             

agosto de 1993 al 15 de agosto de 1998. 
48 Organización con actuación política y paramilitar fundamentalista islámica con sede en Líbano. 
 


