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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 papel en la crisis democrática de Paraguay (1996-1999), cuando actuó como canciller 

del presidente Raúl Cubas Grau.  
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F.B. – ¿Le gustaría un cafecito? 

O.S. – Sí, muchas gracias.  

F.B. – Muy bien. En realidad, para el Paraguay... Yo creo que, dentro de nuestra política exterior, 

interior misma, Brasil es un factor muy importante. Hemos tenido relaciones muy cercanas con 

el Brasil a través de nuestra historia.  

O.S. – Sí. 

F.B. – Sabe que a partir de algunos encuentros un poco... violentos, digamos, de donde surgió lo 

que hoy es Itaipú1. Este fue un encuentro: el canciller de entonces2, con una fuerza brasileña que 

estaba ocupando una parte de Paraguay. Y de ahí surgió la idea del aprovechamiento positivo de 

esa cascada de agua que venía tan preciosa y que desapareció. ¿Usted no lo habrá visto, ¿verdad? 

O.S. – No. ¿Usted se acuerda de eso? 

F.B. – Sí, yo llegué a visitar eso. Eran siete quedas, dicen. Eran veintiún saltos. El ruido que hacía 
eso era impresionante. Pero ya te digo: una cosa lindísima. Y quedó 17 metros bajo agua. Todo 

un complejo [risas]. Pero surgió Itaipú que es una riqueza única. 

O.S. – Sí, sí. Solo lo conozco como está hoy, o sea, infelizmente no fui a visitarlo antes. Pero de 

hecho es verdad que conectó los dos países para siempre. Y de hecho si, de cierta manera, la 

principal relación de Paraguay antes de Itaipú era con Argentina, eso cambió con Itaipú, ¿verdad? 

F.B. – Sí, Itaipú cambió todo. Bueno, el presidente [Alfredo] Stroessner3  ya había abierto la 

carretera que iba hasta lo que hoy es Ciudad del Este. Que fue la primera carretera que nos 

contactaba directamente con el Brasil. Y, en fin, eso ayudó a que nos conociéramos más de cerca. 

O.S. – Exacto. ¿Usted se acuerda de las relaciones antes de Itaipú? Las relaciones antes de Itaipú 

no eran tan importantes, ¿verdad? 

F.B. – Bueno, en mi carrera... Yo estuve 25 años en el servicio exterior, de los cuales prácticamente 

17 años lo pasé en Europa. Yo fui cónsul general en Hamburgo4, donde estuve once años y medio. 

O.S. – ¿Esto es normal? ¿Que alguien se quede tanto tiempo en el mismo puesto? 

                                                             

1 Hidroeléctrica binacional brasileña y paraguaya ubicada en la frontera entre los dos países y construida 
entre 1974 y 1982. 
2 Juraci Magalhães fue ministro de Relaciones Exteriores de Brasil entre 1966 y 1967. Juntamente con el 
canciller paraguayo Raúl Sapena Pastor fue el responsable de la firma del Acta de Iguazú que estableció el 
acuerdo para la construcción de una usina hidroeléctrica binacional, lo que resolvió la disputa territorial 
en la región de las Sete Quedas. 
3 Alfredo Stroessner Matiauda fue un líder militar que se convirtió en presidente de Paraguay después de 
liderar un golpe de Estado en 1954. Fue uno de los gobernantes que más ha estado en el poder en América 
Latina y fue derrocado en 1989. 
4 Dido Florentín Bogado fue cónsul general en Hamburgo de 1973 a 1984. 
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F.B. – En aquella época sí.  

O.S. – En Brasil se cambia más rápidamente.  

F.B. – Pero Brasil tiene una carrera diplomática. 

O.S. – Claro. Ah, ¿en esa época no había carrera diplomática en Paraguay? 

F.B. – Ahora también nosotros ya la tenemos. Ahora [los diplomáticos] no pueden quedarse... 

El máximo [es] seis años afuera. 

O.S. – Hablando del tema, usted estaba en Hamburgo, que es jurisdicción para toda la República 

Federal de Alemania y Berlín Occidental. ¿Todos los otros países latinoamericanos tenían eso o 

no había países que estaban en otras ciudades? Porque Hamburgo es una ciudad de varias, no es 

la principal... 

F.B. – Es uno de los puertos más importantes... 

O.S. – Ah, por el tema portuario... 

F.B. – Y yo creo que todos los países latinoamericanos tenían a sus Cónsules Generales ahí. Tenía 

Brasil, tenía Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay. Todos tenían. 

O.S. – ¿El tema de Paraguay surgía en momentos específicos o había algunos temas constantes 

con relación a Alemania que eran de interés? 

F.B. – Era más comercial porque nosotros teníamos, cuando yo fui [cónsul general], un buque 

que salía acá de Asunción hasta el puerto de Hamburgo. Un buque de 714 toneladas. Imagina 

[risas] era una canoa, digamos... Pero iba hasta Hamburgo. 

O.S. – Sí. ¿Cuánto tiempo tardaba en la época? 

F.B. – Le llevaba un mes y medio por ahí. 

O.S. – Ah, un mes y medio. 

F.B. – Y era el único barco que entraba al Puerto de Hamburgo sin necesidad de remolcador. 

Entraba ahí [risas]. Era más chico que los remolcadores de Hamburgo. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Bueno, ya estuve 11 años y medio ahí. Y de ahí fui trasladado a Bélgica como embajador. 

Para Bélgica, Holanda, Luxemburgo y la Comunidad Europea en aquella época. 

O.S. – ¿Cómo fue la relación con la Unión Europea? 

F.B. – Teníamos muy difícil relación con la Comunidad por el sistema de gobierno que teníamos.   

O.S. – Claro. 

F.B. – [Paraguay] era una dictadura que, relativamente, teníamos la sombra [risas]. Pero yo logré 
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acercarme mucho a ellos. ¿Por qué? Porque la parte de Latinoamérica estaba dirigida por los 

italianos, entonces yo entré más y tuve mucha amistad. 

O.S. – ¿No era con los españoles?  

F.B. – Después vinieron los españoles. Después vino como director del área un español que, 

cuando yo fui canciller acá, él fue canciller en España. Conocí a Abel Matutes5 en esa época, 

perfecto…. Pero los italianos tenían más facilidad para comunicación... 

F.B. – Especialmente los de nivel bajo. Con eso yo contactaba más fácil. Hasta jefe de división. 

Era tanta la aversión hacia el Paraguay que yo hacía mis fiestas del 14 de mayo6 y la única que 

asistía era una chica alemana, que nos hicimos amigos. Ni un funcionario no asistía a mis fiestas, 

hasta que se cambió el gobierno. El día que se cambió, o sea, al día siguiente, le llamo yo a la 

secretaria del comisario Matutes –era el apellido– y le digo: “Quiero tener una audiencia con el 

comisario Matutes. En mi país pasó esto y esto y esto. Tengo que informarle”. Entonces la 

secretaria me dice: “Mira, dentro de un mes se la podemos dar”, y le digo: “Bueno, dígale, por 

favor, al comisario que no tengo ningún interés de hablar con él dentro de un mes. Yo quiero 

hablar con él ahora”. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Bueno, a las nueve horas me llama y me dice: “El comisario le espera en una hora”. Cambió 

totalmente. 

O.S. – Claro. 

F.B. – La primera fiesta nacional que hice vinieron todos los directores del área Latinoamericana 

[risas]. 

O.S. – ¿Eso ya fue en el gobierno [Andrés] Rodríguez7 entonces? 

F.B. – Rodríguez, sí. Ya cambió. Para ellos vino la democracia, solo que eran los mismos 

personajes de la dictadura. Pero cambió, cambió totalmente. Y en fin eso son las experiencias 

muy agradables. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Después me vine a Buenos Aires. 

O.S. – Ah, usted antes de irse a Brasil estuvo en Buenos Aires. 

F.B. – Yo estuve en Buenos Aires tres años. Vine ahí. Caí en una comunidad donde teníamos casi 

                                                             

5 Abel Matutes fue mministro de Asuntos Exteriores de España de 1996 a 2000 y alcade de Ibiza entre 
1970 y 1971. 
6 Día de la Independencia Nacional de Paraguay. 
7 Andrés Rodríguez Pedotti fue presidente de Paraguay tras liderar un golpe contra Alfredo Stroessner. En 
1992 firmó una nueva Constitución que limitó el turno del presidente a 5 años. Elegido democráticamente, 
su sucesor fue Juan Carlos Wasmosy.  
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un millón de paraguayos. 

O.S. – ¿Ya en esa época? 

F.B. – Ya en esa época.  

O.S. – ¿Por qué?  

F.B. – Sí, corrieron del gobierno paraguayo.  

O.S. – ¿Fueron razones más políticas o económicas? 

F.B. – Económicas, sobre todo. Por acá no tenían trabajo y allá sí, tenían trabajo. Y estaban allá. 
Estaban allá en Buenos Aires. De Paraguay a Buenos Aires. No hacia Brasil. En Brasil no tenemos 

casi. 

O.S. – Claro. Por el idioma y también la economía. Estaba muy inestable. 

F.B. – Y seguramente que las facilidades eran muchas más en la Argentina que en el Brasil. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Brasil siempre fue muy estricto en la parte de migraciones. 

O.S. – ¿Ah sí?  

F.B. – Sí. Mientras que allá tenían su forma de entrar...  

O.S. – Interesante... O sea, en Buenos Aires había más flexibilidad... 

F.B. – No era tanta la exigencia. Estaba lleno de trabajadores ilegales, pero no sufrían las 

persecuciones de las autoridades. 

O.S. – Claro. ¿Pero en Brasil no entraban porque el gobierno no quería o dificultaba las cosas? 

F.B. – No, seguramente, primero el idioma y segundo que no tenían tampoco contacto, mientras 

que en Buenos Aires estaba lleno de familiares. 

O.S. – Claro, contactos personales facilitan encontrar un trabajo. 

F.B. – Enormemente, sí. Y hasta ahora vamos porque tienen todos familiares allá. 

O.S. – Sí, claro. 

F.B. – Y ahí estuve tres años y un poquito. Y de allí voy a Brasilia... En unas circunstancias muy 

particulares. 

O.S. – En 1994. 

F.B. – Me llama el canciller8 y me dice: “embajador, por órdenes del presidente de la República 

                                                             

8  Luís María Ramírez Boettner fue embajador de Paraguay en Brasil de 1991 a 1993 y ministro de 
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usted es trasladado ahora mismo a Brasilia”. Y, bueno, yo vine y discutí un poco con el canciller 

porque ya me propuso cambiarme a Brasilia, y en aquella oportunidad le digo: “Señor, tres años 

estuve en Buenos Aires. Ahora yo conozco a los argentinos. Podemos hacer muchas cosas con 

ellos. Ahora usted me saca. Va a mandar a uno nuevo a hacer el mismo papel. Me manda a Brasil 

a empezar de cero”.  

O.S. – A empezar todo de cero, claro.  

F.B. – “Bueno, bueno”, me dijo, “piénsalo un poco más”. Y me pasó algo muy de brasilero: Soy 

trasladado de Buenos Aires porque [Juan Carlos] Wasmosy9 se iba en visita oficial y no tenía 

embajador. Entonces yo vengo a Asunción y de Asunción me tomo el vuelo ya directo a Brasilia. 

Sí, São Paulo-Brasilia. Llego allá, me bajo del avión y estaba un auto y se baja un muchacho con 

el que yo tuve muy buenas relaciones en Bruselas, uno de Itamaraty10. Y me dice: “embajador, 

bienvenido aquí. Ahora mismo vamos a ir directo a la cancillería a presentar sus cartas”. Y le 

digo: “Fulano, yo no tengo cartas. Hice eso de paso por Asunción nomás”. Me dijo: “No 

importa, vamos a cerrar un sobre y usted entrega en cancillería un sobre cerrado y ya está 

acreditado” [risas]. 

O.S. – [risas]. 

F.B. – Es una anédocta muy simpática ¿eh? 

O.S. – Sí. 

F.B. – Y quedé acreditado cuando el presidente fue allá, ya era el gran embajador acreditado 

[risas]. Después de 15 días se fueron mis cartas credenciales [risas]. 

O.S. – Claro. Es pragmático, ¿verdad? O sea, usted sintió una buena voluntad por parte de 

Brasil... 

F.B. – Desde el primer momento, desde el primer momento. Y con [Luis Felipe] Lampreia11 

hemos tenido una relación muy particular 

O.S. – ¿Positiva? 

F.B. – O sea, muy cercano, le voy a decir. Lo mismo con el vicepresidente de [Fernando Henrique] 

Cardoso12, [Marco] Maciel13. Naturalmente Fernando Henrique tenía muchos amigos acá. Entre 

                                                             

Relaciones Exteriores de 1993 a 1996 en el gabinete del presidente Juan Carlos Wasmosy. 
9 Juan Carlos Wasmosy fue presidente de Paraguay entre el 15 de agosto de 1993 y el 15 de agosto de 1998, 
el primer presidente no militar desde 1954.  
10 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 
11  Luiz Felipe Lampreia fue diplomático y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso entre 1995 y 2001. 
12 Fernando Henrique Cardoso fue ministro de Relaciones Exteriores de Brasil de 1992 a 1993, ministro 
de Hacienda de Brasil de 1993 a 1994 y presidente de la República de Brasil de 1995 a 2003.  
13 Marco Antônio de Oliveira Maciel fue vicepresidente de Brasil entre 1995 y 2003, y senador de 2003 a 
2011.  
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ellos Wasmosy que era muy amigo de él. 

O.S. – Sí. ¿Usted sintió que había una conexión personal? 

F.B. – Sí, sí. Había. 

O.S. – Muchas veces se critica que la elite de Brasil no conoce muy bien Latinoamérica que no 

sea Argentina y Uruguay, que son dos países muy conocidos y para donde mucha gente viaja. 

¿Cuál era su percepción? ¿Había un prejuicio cuando usted se asumió como embajador de 

Paraguay? ¿Había temas así sobre los cuales todo el mundo decía: “Paraguay es un país muy 

chico, no es importante...”? ¿Había un tema que dominaba la relación bilateral? En el contexto 

de Mercosur14, por ejemplo, ¿había un intercambio substancial? 

F.B. – Yo no sentí ninguna animadversión hacia el Paraguay. Del momento que llegué, ya le 

cuento la anécdota de cuando he llegado. Y después seguía así. Yo me relacioné con toda la gente 

de Itamaraty muy bien que era lo que prácticamente nos correspondía a nosotros. Por ahí había 

encontrado a cualquier cosa y fui siempre muy bien recibido. 

O.S. – ¿En esa época ya había una presencia de paraguayos en São Paulo, por ejemplo, en las 

grandes ciudades de Brasil, o no era un tema aún? 

F.B. – No, muy poco. Los paraguayos están más por la frontera. Hay gente que vive... Usted se 

va a Rio Grande do Sul, por ejemplo, y...  

O.S. – Claro. Paraná. 

F.B. – La gente en la calle tomando tereré. 

O.S. – ¿Y usted pasa por un tema un poco complicado en algún momento porque surge una 

tensión en Paraguay entre Wasmosy y [Lino] Oviedo15 , verdad? Y Brasil tiene algún papel? 

¿Fernando Henrique intenta evitar que surja alguna crisis en Paraguay ¿Cómo lo ve desde 

Brasilia? ¿Usted acompaña de cerca cuando surge la tensión? 

F.B. – Bueno, para un embajador, el jefe es el presidente de la República. Aparte del canciller, el 

presidente de la República. Lino Oviedo era muy amigo mío, amigo personal. Yo lo conocí a 

Lino Oviedo cuando [él] era capitán. Yo estaba en Hamburgo y él fue a hacer un curso en 

Alemania. 

O.S. – En el ejército de Alemania Occidental. 

F.B. – Sí, él hizo… Eran helicópteros y tanques y más cosas. Y ahí yo me conocí con él y nos 

                                                             

14  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.  
15 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. 
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hicimos amigos. Tan así que esa amistad siguió durante todo el tiempo. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Lino Oviedo llegó a mandar acá, pero nunca me faltó al respeto o me exigió que hiciera 

algo por él. Eso yo tengo que recalcar. Conmigo fue siempre muy correcto. Y te iba a decir que 

mi caída de Brasilia o mi salida, mejor dicho, se produjo a la raíz del encuentro que tuvo 

Wasmosy con Oviedo. ¿Por qué? Porque Oviedo tenía 5 senadores de su corriente en el Congreso 

y se trató el tema del segundo puente16. Oviedo le prometió a Wasmosy que le iba a votar sus 5 

senadores. No sé, hubo un roce por ahí y los 5 votaron en contra. Y ahí se pelearon. 

O.S. – Exacto. Yo hablé con Wasmosy el lunes y él dijo que ese fue el momento crucial que lo 

lleva a sacar a Oviedo de la posición de general 

F.B. – Sí y fue un encuentro duro entre ellos. Ahora, aparece en un periódico de Asunción: “El 

embajador en Brasilia está complicado en el tema”... No sé. Teníamos unos doscientos tambores 

en el Puerto de Asunción de hace 40 años y siempre era el tema ese. Y por ahí el diario dijo que 

el embajador en Brasilia tenía conocimiento y estaba un poco comprometido estando en Europa. 

Cosa totalmente incierta, ¿verdad? 

O.S. – Sí. 

F.B. – Entonces me llama mi cancillería y vengo. El canciller no me recibe, porque era un chico 

joven, un politiquito... 

O.S. – ¿Usted se acuerda quién era él? 

F.B. – [Rubén] Melgarejo Lanzoni17. Y entonces [él] me hace recibir por la viceministra, que era 

Leila Rachid18.  

O.S. – Rachid. Que después fue canciller de Nicanor [Duarte Frutos]19. 

F.B. – Y nos sentamos a conversar así. Entonces ella me toca el tema y yo le digo: “Mira, Leila, 

en primer lugar, antes de tocar ese tema yo te voy a sacar a esta luz una cosa: nuestra cancillería 

es una vergüenza. Ese canciller que tenéis ahí, cobarde... Él que tenía que recibir a su embajador, 

no vos”. Pues yo con Leila ya era amigo, ahí choqué porque le dije muchas cosas, hasta la traté 

muy mal en un momento dado. Y le dije: “Hay que dejarse de mentir. El presidente se peleó con 

Lino Oviedo por tal cosa ¿y yo iba a pagar el pato? ¡No, no, no! ¡No, señor! Yo no iba a pagar 

el pato porque yo sé por qué estoy acá sentado”. Porque ya me había llamado la semana anterior 

                                                             

16  Proyecto de un segundo puente entre Brasil y Paraguay que uniría las ciudades Foz de Iguaçu y 
presidente Franco. Tras 25 años de su anuncio las obras todavía no se iniciaron. 
17 Rubén Darío Melgarejo Lanzoni fue ministro de Relaciones Exteriores de Wasmosy entre el 10 de mayo 
de 1996 y el 14 de agosto de 1998. 
18 Leila Rachid fue diplomática paraguaya y asumió la posición de vicecanciller en 1999, convirtiéndose 
en Ministra de Relaciones Exteriores entre 2003 y 2006. 
19 Nicanor Duarte Frutos, periodista y abogado, fue presidente del Paraguay del 15 agosto de 2003 al 15 
de agosto de 2008. 
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y le dije: “Yo no puedo ir porque mañana tengo acá al rector de la Universidad de Brasilia ahí 

van los profesores a cenar en casa. No puedo”. “Entonces vine la semana siguiente”, bueno, 

amigo, no le gustó. Pero vine y estuve muy duro con ella más o menos 20 minutos y le digo: 

“Leila, a la calle me voy y me despido de vos. Yo sé ya que me van a echar”. “No”, me dice, 

“nosotros porque somos de carrera, tenemos que buscar una forma de arreglar las cosas”. “No”, 

le dije, “a mí no me vas a engañar, así que hagan lo que tienen que hacer y yo me voy”. Abajo 

había 50 periodistas en el Ministerio, esperándome [risas]. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Bueno, bajo yo, tranquilo, y: “Usted es oviedista!” Yo dije: “Mira, honestamente hablando, 

yo no conozco que haya un movimiento oviedista. Soy amigo del general Oviedo y esa es mi 

posición”. Y me dicen: “No, no. Hay un movimiento oviedista”. Bueno, así. Me tuvieron media 

hora ahí, entonces salgo yo, tomo mi auto, me vengo a casa [y] por el camino ya escucho mi 

decreto [risas]. Y mi decreto dice: “Se dan por terminada las funciones del Doctor Dido 

Florentín como embajador en Brasil”. Comunica así. Porque los decretos normalmente tienen 

que decir, pues: “Se dan las gracias por los servicios prestados...” 

O.S. – Claro. Necesitaban algún símbolo para... 

F.B. – Sí.  

O.S. – Hacer algo, ¿verdad?  

F.B. – Pero yo era totalmente inocente porque no tenía nada que ver ni con el puente ni nada por 

el estilo. Pero son cosas de la vida. Así es la historia...  

O.S. – ¿Usted se comunicó con el presidente Wasmosy? ¿Él lo buscó personalmente? 

F.B. – No, no. No me recibió. Yo le pedí audiencia y [él] no me recibió. 

O.S. – ¿Y tampoco después, años después? 

F.B. – No, no. No sé si ha sido una torpeza mía, pero yo no le pasé la mano durante años. En las 

recepciones él pasaba y “Buenas noches” y pasaba... [risa]. 

O.S. – Claro. Ah, lo veía personalmente en eventos, ¿verdad? 

F.B. – Sí. Las embajadas me invitaban. A través del transcurso de los años se cambian los 

embajadores y ya no me conocen algunos, o sea, que la secretaria te saca de la lista. 

O.S. – Sí. 

F.B. – [risas] Pero ahora sí, le saludo [risas]. 

O.S. – Claro. En su libro, el presidente Fernando Henrique dice que tuvo una última reunión y 

él dice que usted tuvo mucho estilo porque no comentó los problemas internos de Paraguay. Él 

habla muy bien de usted en esa reunión. ¿Usted volvió a Brasil? 
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F.B. – Yo volví para preparar mis cosas y venir. 

O.S. – Claro. ¿Y se pasó algunas semanas en Brasil o pocos días? 

F.B. – No. Fui para despedirme del canciller. No me condecoraron, por supuesto, si tu país te 

echa… [risas] el país receptor no puede rendirte homenaje... 

O.S. – Porque se queda mal con el próximo, claro. Se despidió del presidente, ¿verdad? 

F.B. – No, del presidente no. Solamente del Itamaraty y vine. Bueno, vine yo acá. Yo tengo un 

campo de acá a 250 km y me fui a vivir ahí. 

O.S. – ¿Eso fue en qué año?  

F.B. – En 1998. 

O.S. – 1998. Usted se fue al campo, o sea, ¿usted no permaneció como funcionario del Ministerio? 

F.B. – Yo tengo una situación muy particular. Yo no salí al exterior por el Ministerio. Yo fui 

funcionario del Banco Central... 

O.S. – Exacto. Ah, Perfecto. 

F.B. – Y, siendo secretario del directorio, yo todos los días tenía que entrar junto al presidente20 

con los papeles. Y un día me mira así el presidente y me dice: “Dr. Bogado, ¿usted habla 

alemán?”. “Sí, hablo alemán”. “¿Y no se querría ir de cónsul general a Hamburgo?” “Sí, 

presidente, me quiero ir”. Así. 

O.S. – Ah, ¿en serio? 

F.B. – Ahí [risas]. 

O.S. – ¿Y por qué sabía hablar alemán? 

F.B. – Yo estuve dos años becado allá por el Banco Central. Fui a estudiar el sistema bancario 

alemán. 

O.S. – ¿Y en qué año fue eso?  

F.B. – Y eso fue en 1960 y ahí.  

O.S. – Ah, claro. Porque tiene un sistema bancario particular por el tema de las cajas púbicas. 

F.B. – Sí, concesión de crédito, administración de las carpetas... Y fui a un banco de 

reconstrucción en Múnich. 

O.S. – Sí. Ah, perfecto. Ah, ¿eso le cambió, entonces, tuvo un impacto grande en su vida? 

                                                             

20 César Romeo Acosta fue presidente del Banco Central de Paraguay entre 1956 y 1989. 
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F.B. – Sí, indudablemente. Y haber aprendido el idioma es una catapulta.  

O.S. – Claro. 

F.B. – Entonces, bueno, lo acepté y ahí [él] llama al canciller21 y dice: “Acá está el candidato”. 

Porque el canciller tuvo un roce muy fuerte con el Cónsul General, que también era colega del 

Banco Central. El Banco salió allá y anduvo mal por una cosa particular. Y entonces le pidió al 

presidente del Banco otro. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Y aparecí yo, pero antes ni salió mi decreto [risas]. 

O.S. – Claro. ¿Y llevó a su familia? ¿A todos? 

F.B. – Sí, a toda [la familia]. Los chicos… El embajador22 tenía 7 años. 

O.S. – Sí ahora su hijo está en Japón, ¿verdad?  

F.B. – Sí, va a Japón sí. Va a los primeros días de diciembre. 

O.S. – Perfecto. ¿Y habla alemán también? 

F.B. – Sí. ¿Lo conoció personalmente? 

O.S. – No, infelizmente solo por Whatsapp. 

F.B. – No me diga. Sí, él habla alemán, inglés, francés, habla portugués. 

O.S. – Sí. Quién sabe si él, futuro canciller... le va a entrevistar también en algún momento [risas]. 

F.B. – ¿Quién sabe?, ¿verdad? Yo nunca pensé que iba a ser canciller.   

O.S. – ¿Quién sabe? [risas] Vamos a volver al momento clave, o sea, usted vuelve de Brasilia en 

1998. 

F.B. – Sí. Yo me retiro de Asunción. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Porque esta casa que usted ve, la mitad estaba por el suelo. Estábamos haciendo arreglar 

todo. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Entonces fuimos a vivir allá. Y un día me llama Cubas por teléfono. Me dice: “Dido, ¿qué 

tal?, ¿Qué estás haciendo acá?, ¿estás en el campo?”. Le dije: “Mi casa en Asunción está en 

                                                             

21  Raúl Sapena Pastor fue diplomático, político y abogado paraguayo. Él actuó como ministro de 
Relaciones Exteriores de Paraguay de 1956 a 1976. 
22 Uno de los hijos de Florentín Bogado, Raúl Alberto Florentín Antola, es embajador en Japón desde 
2017. 
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reparación”. Y me dice: “Quiero hablar contigo”. “¿Cómo no, ingeniero?”. 

O.S. – ¿Esto fue cuando él fue candidato? 

F.B. – Cuando él ganó ya. Él ya era el próximo presidente del país. Y entonces me dice –porque 

Cubas tiene una rectitud única– me dijo: “Le espero tal día a tal hora en mi casa”. Bueno, mira, 

yo, puntual. Y estamos hablando así y me dice: “Te quiero proponer una cosa”. “¿Cómo no, 

ingeniero?”. ”Quiero que seas mi canciller”. Tenía que preparar porque justo tenía que jurar ya. 

Y eso dio porque Oviedo estuvo preso acá en un cuartel militar y yo fui a visitarlo.  

O.S. – ¿A Oviedo? 

F.B. – Sí. Y entró una cantidad de gente y después me dice: “Dido, quédate un poco, quiero 

hablar contigo”. “¿Cómo no?”, le dije, “Hablamos”. Y él lo me dijo: “Vas a ser canciller”. Este: 

“Quiero que me des tu currículo”. “¿Cómo no?”, le dije, “mañana mismo te lo traigo”. Le llevé 

mi currículo, pero no sabía para qué. Y él se lo pidió, parece, a Cubas. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Bueno, la cuestión es... fui, le saludé, me dice: “Bueno, hágame un resumen de tu plan de 

trabajo como canciller”. 

O.S. – ¿Esto ya para Cubas? 

F.B. – Para Cubas. “Y viene tal fecha, a tal hora te espero”. Me dice: “Una cosa: ¡nada de prensa, 

nada!”. Y yo allá, “No va nada de prensa” [risas], le dije. Bueno y vine y se lo presenté. Y Cubas, 

cuando usted le presenta un papel, lo lee de arriba abajo, los escritos, todo así él lo leía. Y leyó 

todo y me dice: “Bueno, está muy bien”. El 15 de agosto vamos a encontrarnos en el Te Deum23 

de la Catedral. ¡Ningún comentario a nadie!” 

O.S. – ¿Esto ya fue el día de la inauguración, ¿verdad? 

F.B. – Primero se asume en el Palacio, después viene a la Te Deum en la Catedral. Y ahí vamos a 

encontrarnos luego. Y yo me fui al Te Deum y ahí estaba [Carlos] Menem24, estaba Fernando 

Henrique. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Fui, les saludé yo a todos ellos. 

O.S. – ¿Fernando Henrique lo reconoció? ¿Lo había encontrado en Brasil? 

F.B. – Sí, sí nos vimos allá. Bueno, entonces, volvimos ya... El juramento. Y de ahí yo voy a mi 

cancillería. La prensa hizo una imagen pésima de mí en la cancillería. Que yo iba para echar a 

                                                             

23 Tradicional himno cristiano de Acción de Gracias. En Paraguay, tras la ceremonia de toma de posesión 
del presidente, este sigue hacia la Catedral de Asunción para la celebración del Te Deum. 
24 Carlos Menem es un político y abogado argentino. Él actuó como presidente de la República entre 1989 
y 1999. 
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más del 50 % de los empleados. “Viene el canciller oviedista” [risas]. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Y, bueno, yo voy allá. No había quien me entregue la cancillería. El canciller viajó el día 

anterior a Estados Unidos. Leila viajó a Buenos Aires, que era viceministra. Entonces yo igual 

fui y ¿quién me lo va a entregar? Quedó un viceministro de Asuntos Económicos25. Y le llamo, 

a él lo conocía. “Fulano”, le dije, “vos me vas a entregar la cancillería. Mañana yo me voy a 

acercar a tal hora, nos encontramos ahí. Quiero que hables 5 minutos. No te explanes en nada. 

Nada, sino más que ‘el canciller bla bla bla’ y me entrega. Dejar que yo voy a hablar”. Bueno, 

tomé la palabra y hablé casi una hora para los funcionarios. Y al final les dije: “Miren una cosa: 

yo estoy en mi casa, ustedes son miembros de mi familia en este momento, pero nadie acá está 

forzado a trabajar conmigo. Si alguien no está de acuerdo con trabajar conmigo, dígamelo y se 

retire tranquilamente. Y el que se queda sí va a trabajar conmigo y va a trabajar. Porque yo vengo 

para trabajar”. Ni uno me dijo: “Yo no” [risas]. 

O.S. – Claro. 

F.B. – “Yo me voy” [risas]. Y así toditos, bueno, todo el mundo. Pues yo les aclaré bien que yo 

no era lo que ellos estaban pensando. Y así hicimos una buena cancillería. Mi primera 

preocupación fue la carrera diplomática. Yo estuve en Buenos Aires, estuve en Brasilia. Rio 

Branco es una maravilla, ¿verdad? El Instituto Rio Branco26. Entonces dije: “No, no, nosotros 

no podemos seguir así”. Entonces les llamo a unos muchachos y les digo: “Miren, esta es mi 

idea, pidan por favor a...” Pedimos a la Academia de Chile y creo que también a Rio Branco 

pidieron. Entonces se redactó el borrador de lo que iba a ser la Ley de la Carrera Diplomática27. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Bueno, vamos junto al presidente Cubas y le llevo al que estaba en el grupo de reacción al 

jefe y le dije: “Bueno, vos le vas a explicar al presidente”. Y se lo explicó todo. “Está muy bien: 

¡adelante!”, dijo Cubas. Bueno, vinimos. Se redactó al limpio, lo estudiamos y después de eso 

tenían que venir las leyes del escalafón diplomático. No teníamos nada de eso. Lo que hay ahí 

es un presidente que decía: “Bueno, este va a ser ministro de Embajada” y era ministro de 

Embajada. Nunca fue primer secretario, nunca fue de consejero, nada. Pero quedó el borrador 

[risas]. Vino el golpe y nos tiraron afuera. 

O.S. – Pero ahora existe una cosa bastante estructurada. 

F.B. – Existe. Y el origen está ahí porque después los que vinieron siguieron trabajando el texto.  

                                                             

25 En 1998 Miguel Angel Britos era viceministro de Relaciones Exteriores para asuntos Económicos. 
26 El Instituto Rio Branco es la escuela diplomática de Brasil responsable de la formación del cuerpo 
diplomático del país. Fue fundada en 1945 en conmemoración del centenario del Barón de Río Branco, 
patrono de la diplomacia brasileña. 
27  La ley Nº 1335 del Servicio Diplomático y Consular, promulgada en 1999, sistematizó la carrera 
diplomática en Paraguay. 
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O.S. – Exacto, o sea, usted lo inició de hecho. 

F.B. – Nosotros hicimos el primer borrador. Y después se corrige cincuenta veces, ¿verdad? Muy 

bien, yo salí y toda la fuerza que venía detrás de nuestro encuentro, revisando papel por papel 

en el Ministerio: si no robaste, si no invertiste mal... Vino la comisión, bueno, presentó y que 

estaba todo bien y se fue. Vino una segunda y yo le entregué la cancillería al senador [Miguel 

Abdón] Saguier28, que es del Partido Liberal29, pero muy amigo también, nos trataba muy bien. 

Y la segunda tampoco encontró nada y vino una tercera buscando. Y ahí cuando llegó ya le 

llamo: “¿Qué es lo que quiere? Acá está esto que dice que no hay nada. Y usted, ¿qué vas a venir 

a buscar? Así que retírese de acá”. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Los echo del Ministerio [risas]. Y se acabó el tema. 

O.S. – Y durante su período como canciller tiene obviamente poco tiempo, porque es un 

gobierno que... 

F.B. – Siete meses estuvimos.  

O.S. – Exacto. O sea, entre Wasmosy y Luis González Macchi30 hubo un espacio relativamente 

corto. Luego en el inicio del gobierno, Cubas toma la decisión –el decreto 11731– que posibilita 

que Oviedo pueda salir de la cárcel. 

F.B. – Sí, eso nos pidió el presidente que firmara. 

O.S. – ¿Usted cree que ese fue el factor principal que desestabilizó el gobierno? ¿En retrospectiva, 

usted cree que el presidente debería haberlo hecho más tarde y haberse estabilizado primero? 

F.B. – Es difícil saber lo que él pensaba. Pero estaba tomando el gobierno con una fuerza muy 

grande en contra. 

                                                             

28 Abogado, político, y diplomático paraguayo. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Luis González 
Macchi entre marzo y septiembre de 1999. 
29 El actual Partido Liberal Radical Auténtico, antiguo Partido Liberal, fue la principal fuerza opositora 
al gobierno de Stroessner y sigue siendo uno de los principales adversarios del Partido Colorado. 
30 Luis Ángel Gonzáles Macchi asumió la Presidencia tras el gobierno de Cubas Grau y gobernó del 28 
de marzo de 1999 al 15 de agosto de 2003. Entrevista de historia oral con Luis Ángel González Macchi: 
http://hdl.handle.net/10438/22971. 
31 El 17 de agosto de 1998, apenas dos días después de asumir la Presidencia de la República, Cubas Grau 
firmó el decreto 117/98: el indulto presidencial a Lino Oviedo, que estaba en el cárcel debido al intento de 
golpe de Estado de 1996. El presidente dijo que el tribunal militar que lo había juzgado incurrió en 
inconstitucionalidad por funcionar como parte interesada de la acusación, pues representaba los intereses 
del presidente anterior, Juan Carlos Wasmosy. El decreto provocó la protesta de la oposición y de los 
sectores colorados leales a Wasmosy y a Luis María Argaña, de modo que la moción de 
inconstitucionalidad ganó fuerza rápidamente, basada en el argumento de que la ley que establecía el 
indulto presidencial era aplicable apenas a los casos de la pena capital. La Fiscalía General del Estado 
emitió un dictamen solicitando a la Corte Suprema de Justicia que anulara el decreto, ordenando el 
reingreso de Oviedo a la prisión.      
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O.S. – Ya cuando asumió... 

F.B. – Ya, sí. Era terrible, el grupo de [Luis María] Argaña32. Yo hablaba con Argaña y no había 

ningún eco.  

O.S. – Sí. O sea, ¿usted también cuidaba los asuntos internos? 

F.B. – No, no. No era mi deber, pero como era mi conocido, yo hablé con él varias veces.  

O.S. – ¿Lo conocía hacía tiempo? 

F.B. – Sí, lo conocía. Tal era así que cuando ya estaba un poco fea la cosa le digo al presidente: 

“presidente, autorízame, yo voy a buscar a hablar con Argaña. Y yo le quiero proponer que su 

hijo33 sea canciller y yo le entrego mi cancillería. Tratar de aliviar un poco esto”. 

O.S. – Que era después el ministro de Defensa de Macchi, ¿verdad?   

F.B. – Sí, exactamente. 

O.S. – Sí, sí. 

F.B. – “Tratar de calmar un poco los ánimos”, le dije, “porque este gobierno, así como nos están 

llevando, no vamos a tardar”. 

O.S. – Claro, había mucha tensión entre el ppresidente y el vicepresidente. 

F.B. – Sí. 

O.S. – ¿Usted cree que Argaña quería ser presidente? 

F.B. – Era todo un grupo. Argaña es un hombre que fue un tirano, prácticamente, en su casa. 

Todos estos hijos que después surgieron, estos no se ponían una camisa sin que el padre le dijera: 

“Póngase esa camisa”. Un espíritu muy duro. Bueno, pero, eso es aparte. Y [Cubas] me dijo: 

“Dido, ayúdame, yo hablé varias veces con él y no podemos hacer nada”.  

O.S. – Ah, ¿y de dónde usted lo conocía? 

F.B. – Y antes lo conocía de dentro del partido. 

O.S. – Ah ok. 

F.B. – Y entonces me dice: “Bueno, si quieres, prueba”. Y voy y me reúno con el hijo, con el que 

después es ministro de Defensa. Que es totalmente [risas] todo un mandarín. 

                                                             

32 Vicepresidente de Raúl Cubas Grau con el acto de posesión en 1998. Fue asesinado el 23 de marzo de 
1999 en un atentado que debilitó la vida política en el país, lo que provocó la renuncia del presidente ante 
un proceso de juicio político. 
33 Nelson Manuel Argaña Contreras, hijo de Luis María Argaña, es un político paraguayo y fue ministro 

de la Defensa del 30 de marzo de 1999 al 22 de agosto de 2000. 
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O.S. – Perdona, ¿es totalmente qué? 

F.B. – Un poquito violento. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Entonces le digo: “Fulano, quiero hablar con tu padre. Quiero hablar con él porque quiero 

que se arregle esta situación, porque estamos en un gobierno donde ustedes estiran de un lado y 

nosotros estiramos del otro lado. No, vamos a tratar de unificar el Ministerio y llevar adelante 

este gobierno”. Y le dije: “Hazme este favor, si su papá ahora está en no sé dónde…” Y no me 

dio la oportunidad de hablar con él, no me lo permitió. 

O.S. – ¿Usted fue a su casa? ¿Él no tenía una oficina de vicepresidente? 

F.B. – No. Yo voy a la casa de un funcionario mío que era muy amigo de él. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Y ahí... no más hablé con él. Pero no hubo encuentro, no hubo caso.   

O.S. – ¿Eso fue antes o después del decreto 117? ¿Usted habló con Argaña después del decreto o 

antes? 

F.B. – No, no. Después cuando ya era ministro.  

O.S. – Sí. Porque el decreto es como cinco días después. 

F.B. – Si, rápidamente lo sacaron. 

O.S. – ¿Fue una sorpresa para ustedes? 

F.B. – Fue una sorpresa ahí. No podíamos evitar porque...  

O.S. – ¿Usted sentía que fue un error... en retrospectiva? 

F.B. – Yo sentía lo que te estaba diciendo: que teníamos que esperar un poco.  

O.S. – Claro. 

F.B. – Porque Oviedo era muy inquieto, muy ávido en las cosas. Porque se habló con él. Oviedo 

va a estar preso, acá de la escolta, un mes. De acá iba a ser trasladado a un cuartel en el interior 

por un mes, para ir trabajando en política. Y de ahí a otro cuartel. Así le quería tener Cubas, 

pero él [Oviedo] rompió todo con ellos. Dijo: “No, me prometieron dejarme libre y yo quiero 

esto”. Y así como le dejó libre.   

O.S. – Claro. O sea, sufrió presión de Oviedo. 

F.B. – Y así fue. Duramos siete meses, vino el famoso Marzo Paraguayo 34 , que fue muy 

                                                             

34 El Marzo Paraguayo fue el período de agitación política entre el 23 y el 28 de marzo provocado por el 
asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. La represión de una protesta popular causó la muerte de 
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organizado no solo por el grupo de Oviedo. [También] estaba metida la iglesia. 

O.S. – ¿Ah sí? 

F.B. – Sí. Quien dirigía era un sacerdote redentorista, un español, que ya en la época de 

Stroessner se lo echó tres veces del país. Horroroso él. Y hasta ahora está el padre Oliva35. Acá 

hay una reunión violenta en el centro, él está dirigiendo [risas]. 

O.S. – Claro. Pero la aprobación del presidente cambia rápidamente porque ganó la elección 

también. O sea, había apoyo popular, pero la decisión de Oviedo... La situación cambia de hecho 

cuando se muere Argaña, ¿verdad? Ese es un momento de mucha inestabilidad... 

F.B. – Sí, ya no estaba muy firme la cosa, digamos. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Es así que yo estuve desayunando acá con Oviedo y con el brigadier general [Andrés] 

Antonietti36. 

O.S. – Exacto. 

F.B. – Que era embajador argentino en Montevideo. Porque yo salí... 

O.S. – Ah, él estuvo acá también durante ese día, ¿verdad?  

F.B. – No. En ese desayuno estuvo conmigo. 

O.S. – Claro. 

F.B. – Porque yo lo invité a Antonietti y le dije: “¿Qué tal si llamamos a Lino?, “Pues tráelo que 

quiero hablar con él también”. Bueno, el contacto con Antonietti yo lo tuve en Buenos Aires. 

O.S. – Claro.   

F.B. – Porque yo organicé allá el traslado de los restos de Eusebio Ayala37  a Asunción. Y él 

consiguió con Menem el Tango 01, que es el avión presidencial, y en ese le trajimos. Seguimos 

el ataúd. Y nos hicimos muy amigos. Entonces, yo lo primero que hice cuando fui canciller es 

salir a visitar las otras cancillerías. 

                                                             

ocho jóvenes, lo que resultó en una fuerte indignación popular. 
35 Francisco de Paula Oliva es un sacerdote católico español, miembro de la Compañía de Jesús. Él fue 
una figura importante en el Marzo Paraguayo con su actuación como líder religioso y político. 
36  El brigadier general Andrés Antonietti fue embajador argentino en Uruguay en 1998. Gracias a su 
cercanía con Lino Oviedo hubo la sospecha de que estuviera involucrado en los planes para sacarlo de la 
cárcel. 
37 José Eligio Ayala (1879-1930) fue presidente de Paraguay en dos periodos distintos: como presidente 
provisional (1923-1924) asignado por el Congreso Nacional tras la renuncia de su antecesor Eusebio Ayala 
y como presidente constitucional (1924-1928) electo tras el breve gobierno de Luis Alberto Riart. En 1936 
el expresidente se fue a Buenos Aires donde pasó sus últimos años, con visitas esporádicas a Paraguay. En 
1992 sus restos mortales fueron llevados de Buenos Aires al Panteón Nacional de los Héroes de Asunción. 
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O.S. – Claro. 

F.B. – Y explicarles un poco nuestra situación. 

O.S. – ¿A las Embajadas acá o para las cancillerías?  

F.B. – No, no. A los cancilleres. Fui primero a Brasil. 

O.S. – Sí, y habló con Lampreia. 

F.B. – Sí, con Felipe Lampreia. Y me recibió allá. Tuvimos una reunión, en una mesa, había creo 

que 18, 20 funcionarios. Entre ellos, Everardo Maciel38, de la Receita. A Everardo Maciel yo le 

solicité seis veces audiencia estando embajador allá, y [él] no me recibía. Yo quería hablar con 

él sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y no me recibió. Entonces nos reunimos. Yo me siento acá, 

Lampreia a mi lado, y Everardo estaba delante mío, y le digo: “Permítame, señor canciller, yo 

voy a salir un poco del protocolo, pero quiero manifestar mi satisfacción y mi alegría de tenerlo 

acá, en esta mesa donde estamos estudiando todos los problemas que yo llevé para que se 

resuelva a Everardo Maciel, que estando yo embajador acá, seis veces le solicité audiencia y no 

me recibió. Por eso estoy contento de verlo acá enfrente”. Bueno, siguió, todos los puntos que 

llevé, todos positivos, y esa noche hay una recepción de la Embajada, a las siete de la noche. 

¿Qué pasa? A las seis y media Everardo Maciel ya estaba en la Embajada [risas]. Y salgo y lo 

encuentro y le digo: “Por favor”, lo abracé y todo... “No sabes lo contento que es poder tenerte 

acá”.  

O.S. – Claro, claro. ¿Y se avanzó en el tema? 

F.B. – No. No tuvimos tiempo de tratar muchas cosas. 

O.S. – Cuando usted está en Brasilia, ¿esto fue antes de la muerte de Argaña?,  

F.B. – No, no. Antes, antes, apenas había asumido. 

O.S. – Ok. 

F.B. – Yo asumo y le digo al presidente: “Yo tengo que ir a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile”. 

Tengo que ir a hablar con ellos que nosotros estamos en una situación un poquito difícil pero 

que estamos buscando alianza. Nosotros queríamos que se hicieran las elecciones en el Partido 

Liberal. Y después de eso vamos a plantear una forma de gobierno distinto. Y me dijo: “Sí, 

ándate”. Entonces fui a Brasil. Después de la reunión, me condecoran ccanciller. Bueno, no me 

habían condecorado cuando yo salí [risas]. Yo sabía porque siempre hay una comunicación. Y 

vas a la condecoración y el canciller va a decir más o menos esto. Entonces que vas y visita. Lleva 

un discurso más o menos preparado, respondiendo a los temas que él va a tocar. Pero me voy 

allá y, del alto de condecoración, tenía Lampreia el discurso y dice: “Esta es una circunstancia 

muy particular, yo tengo el discurso preparado, pero tratándose del amigo canciller, yo no voy a 

                                                             

38 Everardo Maciel fue secretario de la Receta Federal entre 1995 y 2002, durante el gobierno de Fernando 
Henrique Cardoso.  
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leer mi discurso”. Le pasó al secretario. ¡Ay, mi discurso! [risas] Bueno, habló muy bien. Entonces 

yo tampoco podía usar mi discurso. 

O.S. – Claro. Tenía que improvisar. ¿Usted habló en ese momento en castellano? 

F.B. – En castellano. Lampreia hablaba perfectamente español. 

O.S. – Sí. ¿Pero usted también hablaba portugués, ¿verdad? 

F.B. – No, no. Muy poco. 

O.S. – Pero usted ya había sido embajador en Brasilia, ¿verdad? 

F.B. – Fui ahí, pero uno no aprende nada porque todo los trabajos eran en español y para 

Itamaraty eso no era ningún problema.  

O.S. – Es verdad. 

F.B. – En fin, con Brasil he tenido muy, muy lindos recuerdos, realmente. Y después de eso se 

hace un almuerzo donde están todos los directores de Itamaraty. Ahí él habló otra vez y ahí tocó 

el tema de su discurso, pero yo tuve que improvisar otra vez [risas]. Bueno, después vine muy 

contento acá y le dije, bueno, Argentina, Argentina. A los ocho días estaba volando para Buenos 

Aires. Y allá me recibieron muy bien también. Y después hice Uruguay y después Chile.  

O.S. – Sí. 

F.B. – Entonces estando yo en Uruguay, Antonietti estaba de embajador argentino ahí y le llamo 

un día y le digo: “Almirante, ¿qué vas a hacer esta noche?”. “Ah, Dido, yo no tengo nada que 

hacer. Vení pues a comer un asado”. Bueno, entonces tomé un auto y me fui. Comimos un asado 

y le dije: “Estamos buscando este tema: queremos llegar a un gobierno de conciliación, porque 

aquello está que hierve”. Bueno, y él me dijo: “No hay problema, yo voy a ir a visitarte en 

Asunción”. Y así es que vino. Después fui a Chile también.  

O.S. – El canciller en la época fue José Miguel Insulza39. Eso fue todo en 1998, ¿verdad? 

F.B. – Todo en 1998. 

O.S. – Ah, perfecto. O sea, de Montevideo fue directo a Santiago  

F.B. – No, no. Vine acá otra vez. Y bueno, esas son las cuatro visitas que pude hacer. Porque no 

había otra tampoco que... Con Bolivia no teníamos nada especial. 

O.S. – Hoy en día Paraguay tiene 40 Embajadas. ¿En la época ya tenía 40 también o era menor? 

F.B. – Se crearon 8 más, seguramente. 

                                                             

39 Abogado y político chileno, Insulza fue canciller de 1994 a 1999 y Secretario General de la OEA entre 
2005 y 2015 
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O.S. – Ok, más o menos treinta... 

F.B. – Sí. Teníamos todas. 

O.S. – Sí.  

F.B. – De las que se crea una es Marruecos. Y yo creo que no hay muchas. 

O.S. – Sí. Y entonces cuando Argaña se muere usted está en Asunción, ¿verdad? 

F.B. – Sí, yo estaba acá, estaba desayunando con Oviedo y con Antonietti.  

F.B. – Y me llama mi secretaria y me dice: “canciller, acaban de hacerle una emboscada al 

vicepresidente, y está herido”. Bueno, corto, me llama otra vez y dice: “Está muerto”. Entonces... 

Ahí se ha terminado el desayuno. 

O.S. – Claro.  

F.B. – Porque toma Oviedo el teléfono y le llama al ministro del Interior40. Y le dice: “¿Qué usted 

está haciendo, qué medidas tomó?, ¿Usted sabe lo que pasó con el vicepresidente?”. No sabía, el 

ministro del Interior. Pues le dice: “Usted, ahora mismo, disponga: nadie salga por la frontera 

de Paraguay, aeropuerto clausurado, que nadie salga ni entre de este país”. Le dijo Oviedo que 

estaba acá. Después yo salí, me fui junto al presidente. En fin, ahí ya empezó a ponerse cada vez 

más fea la cosa. 

O.S. – Eso fue antes del Marzo Paraguayo. ¿Fue una sorpresa que había de repente tantas 

personas en las plazas, manifestándose?, o sea, ¿esto fue inmediatamente después...?  

F.B. – Inmediato. Eso fue enseguida porque Cubas, te digo, estaba previamente preparado. Tanto 

así que nos reunimos en la casa presidencial, estaba el presidente Cubas, estaba el arzobispo de 

Asunción41 , y el nuncio apostólico42 . Y estamos hablando y él le decía que no sabía nada, 

entonces: “Arzobispo, usted sabe perfectamente que están todos metidos en La Catedral43, gente 

armada, gente con criatura y ahí está el Padre Oliva dirigiendo todo. Eso sale de ahí van a matar 

gente”. “No, yo no sé nada”. “Sabe usted”, le dice. “Así que usted ahora mismo tiene que llamar 

y diga que salga toda la gente de La Catedral”. Ahí delante el presidente le dice al obispo, pero 

se hizo el desentendido. 

O.S. – Claro. Y entonces, ¿cuál es el papel de Brasil?, Brasil tiene un papel importante, ¿verdad? 

¿Usted tiene contacto con Lampreia? Porque nosotros lo estrevistamos, y tenemos una historia 

de vida muy detallada con él, y él se quedó bastante preocupado. 

                                                             

40 Rubén Arias Mendoza fue ministro del Interior durante el gobierno de Raúl Cubas Grau.  
41 Felipe Santiago Benítez Ávalos fue el arzobispo de Asunción entre 1989 y 2002. 
42 Lorenzo Baldisseri fue nuncio apostólico del Paraguay hasta el 19 de junio de 1999. 
43 La Catedral es uno de los barrios más antiguos de Asunción, dentro del Centro Histórico de la capital 
paraguaya. 
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F.B. – Seguro. 

O.S. – ¿Él lo llama para saber lo que pasa? 

F.B. – No. 

O.S. – Porque en la época quien estaba en la Embajada era el embajador Bernardo Pericás44. 

¿Usted llega a conocerlo? También lo entrevistamos detalladamente. 

F.B. – Sí, Pericás estuvo acá. 

O.S. – ¿Usted cree que él entendió bien la situación? 

F.B. – Pericás, ya tuve un roce muy fuerte con él en ese momento, porque él permitía que 

Wasmosy fuera a la Embajada y pasara la noche en la Embajada.   

O.S. – ¿Wasmosy? ¿El expresidente? 

F.B. – Sí. 

O.S. – ¿Y por qué eso? 

F.B. – Él estaba contra nosotros también. 

O.S. – ¿Pero Wasmosy tenía miedo? ¿Wasmosy cree que había señales de que Argaña se murió y 

alguien quería matar a Wasmosy también?  

F.B. – No sé. No se comentó eso en ningún momento. Que yo recuerde no.  

O.S. – ¿Y por qué Wasmosy se iría a la Embajada de Brasil? 

F.B. – No sé por qué realmente.  

O.S. – Sí. Claro. 

F.B. – Entonces yo le llamé a Pericás y le dije: “embajador, quiero hablar con usted”. Y vino al 

Ministerio. “Mira, Pericás, vos estás...” Porque Wasmosy estaba contra nuestro gobierno 

también. Le dije: “¿Vos estás haciendo entrar a Wasmosy en tu Embajada? Eso nos queda muy 

feo. No vaya a obligarnos a nosotros que rodeemos tu Embajada para que este señor no entre 

más. No quiero hacer eso. El presidente no quiere hacerlo, así que ayúdanos”. “No, no, no”. 

“Sabemos quién entra allí. Sabemos perfectamente y si quiere le detallamos la hora y todo que 

entra y la hora que sale”. “No, no, no, no se preocupe”. Pero ya estaba la cosa... 

O.S. – Sí. O sea, ¿usted cree que Wasmosy...? 

                                                             

44 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. Para acceder a la entrevista de historia oral con el embajador: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/historia-oral/entrevista-tematica/bernardo-pericas-neto-1  
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F.B. – No sé por qué se iba ahí. Realmente, porque a él no lo perseguían. 

O.S. – ¿Él se cerraba dentro o pasaba la noche en la Embajada? 

F.B. – Pasaba la noche allá.  

O.S. – Porque yo creo que era porque él se sentía amenazado, ¿verdad? 

F.B. – Era muy posible. Es que estaba la cosa muy fea. Posiblemente le dijeron algo. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Pero al fin, lastimosamente, porque el gobierno de Cubas hubiera sido un gobierno 

ejemplar, no porque nosotros estábamos adentro. Una honestidad el 100%. Ahí el primer 

decreto que sacó: el control de los gastos en la Administración Pública. Control de papel, de 

todo. Nosotros los cancilleres no podíamos... Nuestros teléfonos usábamos hasta 100 mil 

guaraníes. Pasando eso teníamos que pagar nosotros. Había control de papeles, de todo. En seis 

meses se ahorró creo que cerca de 6 millones de dólares, por ahí, en gasto de papeles. Porque ese 

problema de acá: se gasta papel sin ninguna necesidad. Y cuando salimos, nadie nos miró mal 

en la calle. 

O.S. – Claro. Ahora, volviendo a la confusión, o sea, hay un momento muy complicado: el 23 

de marzo de 1999 Argaña se muere y al día siguiente hay un movimiento en el Congreso, o sea, 

Macchi comienza a movimentarse, el día 25 ya hay protestas… Esto es asunto de política interna, 

pero ¿cómo explicar que tan rápidamente el Congreso vota por el impeachment, por ejemplo?, 

o sea, ¿Cubas no tenía el apoyo del Congreso? 

F.B. – No tenía. No tenía por culpa de Oviedo. Porque para ellos el enemigo era Oviedo, bueno, 

era Cubas.   

O.S. – Para alguien de fuera, para entender qué era el fenómeno Oviedo... Oviedo era una 

persona, que por un lado había mucho rechazo –porque rápidamente se llenan las plazas– pero 

al mismo tiempo había apoyo también, en el campo… O sea, ¿qué tipo era? Usted que lo conoció 

personalmente, ¿cómo lo podemos caracterizar para alguien que no conoce Paraguay? Yo sé que 

es difícil, él es una persona que crea mucha polarización. Nadie es… 

F.B. – …indiferente. 

O.S. – ¿Por qué eso? Para usted que lo conoció hace tiempo como joven. 

F.B. – Era un hombre muy impulsivo, y sobre todo trabajador a muerte. Él dormía una a dos 

horas al día. Él ocupaba un cuartel que brillaba todo. Y así tenían a los empresarios [que] lo 

invitaban a comer y les decía: “Acá faltan diez ventiladores”; y el empresario le ponía ahí el 

ventilador. “Acá falta tal cosa” y le ponían, pero él decía: “Esto hay que terminar para dentro de 

tres días”. En tres días tenía que estar terminado. Era impulsivo y característica de él: era 

exageradamente trabajador. 



22 

 

Dido Florentín Bogado 

O.S. – Y ambicioso, ¿verdad? 

F.B. – Sí, ambicioso. Y así fue como terminó. Por su falta de calma, por eso él murió. Porque un 

oficial de la Marina era el piloto de estos helicópteros chiquititos que trajeron una vez. Y él se 

fue a Pedro Juán Caballero45, creo que se fue, dentro de la campaña. Y llegó la tarde y se levantó 

un temporal. Le dice el piloto: “Mi general, no vamos a llegar con este aparatito”. Primero que 

el aparato no era avión para volar por la noche, no estaba preparado. Y me dice: “No va a 

aguantar, mi general, este asunto”. Y viene y le dice el presidente seccional ahí: “Mi general, 

quédate esta mañana y vamos en casa usted a alojar”. “No, mañana a las 8 tengo una reunión 

en Asunción, tenemos que salir”. “Pero, mi general”, le dice el Marino, “no, vamos a llegar”. 

“No, vamos a llegar. ¡Vamos!”. Y así subió. 

O.S. – ¿Pero el piloto aceptó eso? 

F.B. – Él era un militar también.  

O.S. – Claro. 

F.B. – Él sabía que se iba a la muerte, pero el otro no le daba... 

O.S. – ¿Y se calló? 

F.B. – Y le rayó la tormenta porque no tenía el aparato la capacidad de viaje, era muy lento, y de 

noche no... Le tomó la tormenta y le tiró abajo.  

O.S. – ¿Y en auto no se podía ir? O, sea, ¿estaba muy lejos? 

F.B. – No, no sé. Ni si habrá pensado en eso. 

O.S. – Claro. O sea, él no tenía paciencia. 

F.B. – No, no. Él no podía esperar.  

O.S. – Sí. ¿Usted cree que el podía haber ganado las elecciones? 

F.B. – Tenía demasiado enemigos. 

O.S. – Sí. 

F.B. – Ese era el problema: mucha gente que le quería y mucha gente que no le quería. 

O.S. – Claro. Solo para entender su estilo de gobierno: usted tuvo esa tensión con Pericás y  

¿usted cree que Brasil no interpretó la situación de manera correcta? Abrió la Embajada para 

Wasmosy, para ayudar a Wasmosy. ¿Usted cree que eso fue un error de interpretación de Pericás? 

F.B. – No. Wasmosy tiene una conexión muy fuerte con el Brasil. Son sus amigos todos allá en 

aquella época. Entonces sí Pericás le informaba, seguramente que le decían allá: “Bueno, pero 

                                                             

45 Ciudad paraguaya en la frontera con Brasil, unida a la ciudad brasileña Punta Porá. Su nombre es un 
homenaje al capitán líder de la gesta independentista de Paraguay.  
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cuídate nomás, pero dejarlo entrar”. Algo así.  

O.S. – Claro. Y Wasmosy dijo: “Me están amenazando, déjeme entrar” 

F.B. – No sé qué él habrá dicho, sinceramente no sé. Realmente. 

O.S. – Sí. Argaña se muere el martes, día 23. Hasta el viernes Fernando Henrique Cardoso llama 

a Cubas por teléfono y dice: “presidente, usted tiene que salir del país”. 

F.B. – ¿Le dice? 

O.S. – Sí. Y, de hecho, a las siete y media Cubas sale y se va a la Embajada de Brasil y Pericás lo 

recibe y poco después lleva un avión de la Fuerza Aérea de Brasil, y lleva a Cubas a Brasil. A las 

ocho y media de la noche Macchi es presidente. ¿Usted cree que esto fue un error? ¿Brasil no 

debería haber presionado a Cubas?, o sea, ¿usted cree que esto hizo una diferencia grande o 

Cubas no podía haberse quedado como presidente? 

F.B. – No, yo creo que ya no podía más. 

O.S. – Ok, o sea, no fue decisivo. 

F.B. – No. Al contrario, yo creo que le hicieron un gran favor. Porque si se quedaba acá corría 

riesgos. 

O.S. – ¿De vida? 

F.B. – Sí, de vida. Ahí estaban todos armados. No, yo creo que Brasil se portó muy bien. 

O.S. – O sea, a pesar de Pericás haber recibido... 

F.B. – Sí, pues Wasmosy también era amigo de los brasileños del gobierno. Igual que Cubas que 

es muy amigo también. 

O.S. – Sí, sí. Cubas tenía casa en Brasil y todo, en Florianópolis creo, ¿no? 

F.B. – Sí, en Florianópolis.  

O.S. – O sea, era una persona que conocía bien Brasil. 

F.B. – Conocía, sí.  

O.S. – ¿Durante esa semana estuvo en contacto con Oviedo y Cubas?  

F.B. – No, solamente con el presidente. 

O.S. – ¿Y él se quedó muy preocupado? 

F.B. – ¿Él? No se le notaba porque era un tipo muy equilibrado, te voy a decir, no es de esos que 

se alteran así, no. 

O.S. – ¿Estuvo con él cuando él decide salir del país? ¿Él dice: “Mira, Dido, me voy a Brasil”? 
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¿Le informa de esto? 

F.B. – No. 

O.S. – ¿Usted lo lee en el periódico?  

F.B. – Eso después del Marzo Paraguayo ya, ¿verdad? 

O.S. – El 28. Él le avisa y se dimite, en la televisión anuncia que se va, anuncia que va a renunciar 

a la presidencia. ¿Para usted ese momento era esperado? 

F.B. – Eso sabíamos ya... que iba a tomar esa decisión. 

O.S. – ¿Le comunicó a usted? 

F.B. – No a mí, pero llega por otros lados. 

O.S. – Claro, claro.  

F.B. – Pero teníamos una relación muy estrecha. 

O.S. – Y Oviedo se va a Argentina, ¿verdad? Él sale a Argentina también en esa semana. ¿Usted 

habla con Oviedo después del encuentro con él? ¿Ustedes mantienen contacto?  

F.B. – No, ya no hablé más con él. 

O.S. – Porque, después, él es una persona que es vista internacionalmente como un enemigo de 

Macchi, ¿verdad? Macchi le tiene un poco de miedo: “¿qué va a pasar si Oviedo se va a 

organizar...?” 

F.B. – No sé... Porque Macchi es un señor que tomaba mucho. 

O.S. – Sí. ¿Usted conocía a Macchi de antes?  

F.B. – No, lo conocí estando ya en el Congreso nomás. Por los comentarios, te digo.  

O.S. – Sí. 

F.B. – Tal así que había un brasilero acá. Era muy amigo mío. Estaba en uno de estos organismos 

internacionales. Y él lo llamaba presidente BMW. Y le digo por qué. Acá estamos tomando la 

nuestra… y hablando. Sí, él es ‘básquetbol, mujeres y whisky’ [risas]. 

O.S. – Alguien me dijo eso... Era básquetbol, pero también autos, carros, ¿verdad? Carros 
también le interesaban.  

F.B. – Así que le llamaban BMW. Y él se reía cuando se le decía eso.  

O.S. – Claro.  

F.B. – Era amigo también. 

O.S. – ¿Estableció usted algún contacto, permaneció de alguna manera activo políticamente? 
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¿Qué hizo cuando Cubas salió? En la semana siguiente usted dejó de ser canciller, ¿verdad?  

F.B. – Dejé de ser canciller. Yo nunca estuve en la política tampoco. Soy afiliado de muy joven 

pero nunca activé en política. O sea que esta circunstancia me vino ya porque era canciller, nada 

más. 

O.S. – O sea, no se mantuvo en la política después.  

F.B. – No, no, absolutamente. Y ahora mismo no. 

O.S. – Después de Macchi viene Nicanor y muchos de sus colegas se mantienen activos, ¿verdad? 

Leila Rachid, por ejemplo... 

F.B. – Esa sí estuvo activa con todos. Esa es [risas] una buena navegante porque estuvo con todos 

los que vienen. 

O.S. – Y en 2000, dicen algunos que Oviedo intenta organizar un movimiento y Macchi se queda 

un poco inestable. ¿Oviedo mantiene contacto con usted? 

F.B. – No. 

O.S. – O sea, ¿usted no era como un asesor próximo? 

F.B. – No, no, en absoluto. 

O.S. – Y cuando lo mira retrospectivamente, obviamente Brasil siempre tuvo un papel 

importante en 1996 cuando Fernando Henrique le pide al general Zenildo [Gonzaga Zoroastro 

de Lucena]46 que llame a Oviedo para calmar la situación. Y en ese momento está en Brasil el 

embajador en Paraguay, el embajador Márcio Dias47. 

F.B. – Sí, Márcio Dias. 

O.S. – Que estaré con él el miércoles. 

F.B. – No me diga. 

O.S. – En Río de Janeiro, sí. Mi última pregunta: aquí en Paraguay, ¿cómo se compara la 

influencia en Paraguay entre aquellas de Argentina, de Estados Unidos y de Brasil? ¿Estados 

Unidos es el más influyente, el más presente? Por ejemplo, en 1996, cuando se siente amenazado, 

Wasmosy se pasa la noche en la Embajada de Estados Unidos y, en 1999, en la de Brasil. ¿Usted 

cree que, con su experiencia como canciller, como diplomático, también como observador de la 

política paraguaya, Estados Unidos tiene una influencia mayor que Brasil? ¿O no se puede 

                                                             

46 Militar brasileño y ministro do Ejército entre 1992 y 1998. 
47  Márcio Dias ha tenido una larga carrera trabajando para Itamaraty, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil. Él actuó como embajador de Brasil en Paraguay (1995-1997) durante la crisis política 
que ocurrió en 1996. Una entrevista de historia oral conducida por el profesor Oliver Stuenkel con el 
embajador está disponible en: http://hdl.handle.net/10438/20655. 
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compararlos? 

F.B. – Muy bien disimulada. Ellos no se abren, no expresan. Ellos obran nomás... con 

tranquilidad. Brasil no, con Brasil se conversa. Yo creo que con Estados Unidos no se conversa 

mucho.  

O.S. – ¿Usted tenía más contacto con los embajadores de Brasil o de Estados Unidos? 

F.B. – De Brasil.  

O.S. – ¿Mucho más de Brasil? 

F.B. – Sí. Hubo un problema bastante delicado en aquella época. Y nuestro gobierno tomó la 

posición que era contra la posición de Estados Unidos.  

O.S. – ¿Usted se acuerda de cuál era el tema? 

F.B. – Sí. Era de aquel preso paraguayo que estaba allá y que lo condenaron a muerte48. 

O.S. – Ah sí, sí. Me acuerdo.  

F.B. – Y acá se armó un escándalo. 

O.S. – Sí, me acuerdo. 

F.B. – Entonces nosotros tomamos una posición de que Estados Unidos tomó una posición 

incorrecta. Fuimos apaleados por los demás, pero eso me valió para ir al Departamento de 

Estado. Después de 17 años un canciller paraguayo pisó en el Departamento de Estado. Ahora 

yo en el Departamento de Estado toqué todos los temas nuestros. ¡Fantástico! Dije: “Oviedo” y 

se cortó la comunicación [risas].  

O.S. – Claro.  

F.B. – Toqué el tema “Oviedo”. Yo le dije: “Mira, tenemos allá a este señor, que yo creo que es 

interesante que Estados Unidos lo invite y lo traigan acá y lo estudien un poco. Porque es un 

valor”. No hubo ni una palabra y se terminó la reunión conmigo. 

O.S. – Impecable, muchísimas gracias.  

                                                             

48 Referencia al caso de Angel Francisco Breard, ciudadano paraguayo que fue condenado a la pena de 
muerte por el asesinato e intento de violación de una mujer en el Estado de Virginia en Estados Unidos. 
El tema se convirtió en un incidente internacional, pues a Breard le habría sido negado el derecho de 
ponerse en contacto con oficiales generales paraguayos, lo que constituye una violación de la Convención 
de Viena. 


