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militar cuando joven y se licenció en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Católica de Río de 

Janeiro (PUC-RJ), Brasil, en 1967. Trabajó en Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

durante la década de los 80, así como en diferentes empresas del sector privado, por ejemplo, 

en C.I.E. como gerente y en Contrect-Mix como director.  

Cubas Grau entró en la política a los 18 años, afiliándose a la Asociación Nacional Republicana 

(ANR –Partido Colorado–) y sirvió como secretario ejecutivo en la Secretaría Técnica de 

Planificación del Desarrollo Económico y Social a partir de 1994 –durante el gobierno de Juan 

Carlos Wasmosy (1993-1997)–. Dos anõs después asumió como ministro de Finanzas.  

Fue candidato a vicepresidente –en fórmula con el General Lino Oviedo, candidato a la 
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con la campaña debido a problemas jurídicos, Cubas Grau asumió la candidatura presidencial 

con Luis María Argaña como su vicepresidente. El 15 de agosto de 1998 asumió la presidencia 

de la República de Paraguay, pero no logró llegar al final de su mandato. 

Como había prometido en su campaña electoral, le conmutó la pena al General Oviedo, que 

había sido condenado a la cárcel por intento de golpe durante el gobierno de Wasmosy. No 

obstante, esa decisión resultó en varios incidentes políticos y fue muy contestada por la 

oposición, el judiciario y los setores del legislativo de Paraguay.  

La tensión política aumentó el 23 de marzo de 1998 cuando el vicepresidente Argaña fue 

asesinado, lo que causó una gran movilización del pueblo paraguayo y muchas protestas 

populares. Ese mismo día el Congreso Nacional se reunió e impulsó un juicio político contra 

Cubas Grau, juzgándolo por mal desempeño de sus funciones. Antes del posicionamiento del 

Senado sobre su impeachment, el 28 de marzo, Cubas Grau renunció y se exilió en Brasil. 

Regresó a su país en 2002 y fue arrestado y procesado por los crímenes de corrupción y 

conspiración para el asesinato de Argaña, de los cuales fue absuelto totalmente. 

    

    

    

    

    



Informaciones técnicasInformaciones técnicasInformaciones técnicasInformaciones técnicas    

Tipo de entrevista: Temática 

Entrevistador: Oliver Stuenkel 

Investigación y guion: Oliver Stuenkel 

Transcripción: Egisvanda I. A. Sandes 

Editores: Oliver Stuenkel, Giovanna França, Caio Simoneti 

Localización: Asunción, Paraguay 

Fecha de la entrevista: 23 de noviembre de 2017 

Fecha de la edición final: 14 de noviembre de 2018  

Idioma: Español 

Duración: 01:35:29 

Páginas: 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Paraguay; Raúl Alberto Cubas Grau; Luis María Argaña; Lino César Oviedo 

Silva; Luis Ángel González Macchi; Marzo Paraguayo; Juan Carlos Wasmosy; Historia Oral; 

Oral History. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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), durante la cual actuó como 

presidente de agosto de 1998 a marzo de 1999. 
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Raúl Cubas Grau 

Entrevista: 23 de noviembre de 2017Entrevista: 23 de noviembre de 2017Entrevista: 23 de noviembre de 2017Entrevista: 23 de noviembre de 2017    

O.S. – Es el día 23 de noviembre, Asunción. Estamos con el senõr presidente Raúl Alberto 

Cubas Grau. Muchísimas gracias por su tiempo. presidente, en su carrera política, lo que 

llama la atención, sobre todo para alguien de Brasil, es que usted pasó bastante tiempo allá y 

conoce muy bien nuestro país. ¿Cómo comenzó esa conexión? Y usted estudió en Río de 

Janeiro (Brasil). ¿Eso era común en la época? 

C.G. – Bueno, existe un convenio de intercambio cultural entre Paraguay y Brasil1. Ingresé en 

la facultad acá en Asunción. Pero la carrera que yo quería llevar a cabo –que era electricidad– 

no existía acá en el Paraguay. La carrera universitaria de Ingeniería Eléctrica no existía. Todo 

nuestro preparativo era más bien sobre la parte de Ingeniería Civil. Entonces me aceptaron 

en la Universidad Católica (PUC)2 y fui al Brasil. Estudié allá, pero mi intención siempre fue 

volver a mi país una vez terminado el curso, ¿verdad?  

O.S. – ¿Pasó usted cuatro años en Brasil? 

C.G. – Cuatro años. 

O.S. – Y fue una época bastante agitada políticamente, ¿verdad? Usted vive de 1963 a 1967 en 

Brasil. O sea, usted vive el 1964, cuando ocurre el golpe militar, un año de mucho cambio3.  

C.G. – Estuvimos en el 1964 allá. 

O.S. – ¿Y era usted un hombre al que le interesaba la política? 

C.G. – La realidad es que yo pasaba prácticamente ocho meses y medio en el Brasil y, una vez 

que terminaba mi curso, venía las vacaciones acá. Y después volvía para el inicio de las clases 

el próximo año. Felizmente las católicas tenían exoneraciones y yo nunca rendí un examen 

final en Brasil, así que yo, a finales de octubre o en noviembre, ya estaba volviendo. 

O.S. – Claro. ¿Y cómo era esa época? ¿Había conexión en avión, había vuelos directos de 

Asunción a San Pablo, había bus…? 

C.G. – Había ómnibus. Como estudiantes veníamos en ómnibus. Veníamos a San Pablo a la 

noche, a la praça Mauá, por ejemplo. Tomábamos el ómnibus que venía de Asunción directo. 

O.S. – Claro. 

C.G. – Es un poco de viaje. 

                                                             
1 El Programa de Estudiantes-Convenio de Graduación (PEC-G), iniciado en 1965 por el gobierno 
brasileño, se destina a la formación y calificación de estudiantes extranjeros de 60 países en desarrollo 
(en América, Caribe, Asia y África) por medio de la oferta de becas gratuitas en cursos de graduación 
en Instituciones de Enseñanza Superior en Brasil. 
2 Pontifícia Universidade Católica (PUC) es una tradicional universidad brasileña fundada en 1946 por 
la iglesia católica, que se ubica hoy en diferentes ciudades, como Río de Janeiro, San Pablo y Campinas. 
3 El 31 de marzo de 1964 deflagró un golpe militar en Brasil contra el presidente democráticamente 
electo João Goulart. En los días siguientes al golpe se inició una fuerte represión política a los sectores 
de oposición y de izquierda. En ese momento (1964-1969) se decretó una serie de "actos institucionales", 
normas con fuerza de enmienda constitucional que aumentaron la centralización de los poderes, la 
censura de prensa y la persecución política en el País. 
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O.S. – Cuando usted estaba en Brasil y usted se presentaba a personas de su edad, y a otros 
estudiantes y profesores, ¿cuál era la reacción cuando decía que era paraguayo? ¿Las personas 

conocían Paraguay?  

C.G. – Siempre tuvimos una relación amable.  

O.S. – ¿Vivía usted en un departamento con otros estudiantes de Paraguay? 

C.G. – Vivía en un departamento, pero yo vivía solo. 

O.S. – ¿Y se acuerda usted en cuál barrio vivía? 

C.G. – Leme4. Al lado del Leme Tenis Club. 

O.S. – Ah, ¡qué maravilla! 

C.G. – De allí mismo salía el ómnibus. Allí estaba la parada 900, algo así, 911. Entonces me 

subía y me bajaba enfrente a la facultad. 

O.S. – ¿Y trabajaba usted en la época? ¿O hacía pasantía? 

C.G. – Yo hice pasantía algunos meses, pero yo quería volver acá en las vacaciones.  

O.S. – Claro. ¿Llegó usted a invitar a amigos brasileños a visitarlo en Paraguay? 

C.G. – Yo estoy esperando a un amigo que vendrá este año ahora, el último día de noviembre, 

primer día de diciembre. Tendremos una fiesta por los 50 años de formatura5.  

O.S. – ¡Qué lindo! ¿Va usted a viajar a Río de Janeiro? 

C.G. – Yo estuve allá en los 25 y ahora voy a estar en los 50. 

O.S. – ¡Qué maravilla! Va a estar allá en los 50. 

C.G. – Digamos que en el curso de electricidad éramos pocos. Entonces el trato era mucho 

más estrecho. 

O.S. – Claro. Era un grupo pequeño. 

C.G. – Hay cursos en el que hay 40, 50 personas y nosotros éramos 22. Entonces nos 

conocíamos todos. 

O.S. – ¿Y mantuvo usted contacto con esas personas? 

C.G. – No tanto, pero con muchos de ellos sí. Había algunos con los cuales yo era más 

allegado porque inclusive estudiábamos juntos, etc. Pero también Río es grande, estábamos 

muy repartidos porque había aquellos que vivían en la zona norte, que [solo] iban a la 

facultad... No había forma de siempre juntarse con ellos, ¿verdad? 

O.S. – Claro. ¿Escribía usted cartas a su familia o ya se podía hacer llamadas? 

C.G. – No, no, cartas. 

O.S. – Ah, ¿todavía no se podía hacer llamadas? 

                                                             
4 Leme es un barrio en la zona sur del Río de Janeiro, Brasil, cerca de Copacabana. 
5 Corresponde al Acto de Graduación, una ceremonia de clausura de un curso académico en la que se 
le entrega al alumno el título de conclusión de los estudios. 
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C.G. – Sí, se podía, pero como nosotros éramos estudiantes, no íbamos a gastar con 

comunicación de larga distancia. Estudiante es estudiante. Se desayunaba y almorzaba en la 

facultad. 

O.S. – Claro. Y era una época culturalmente muy interesante, ¿no?  

C.G. – Sí, estaba Elis Regina6. Había esos ambientes... comenzaba la Bossa Nova7, todo eso. 

Y Río... Río es Río. Tiene sus playas. Había muchos estudiantes paraguayos. No todos, pero 

algunos eran de la Nacional (Universidad Nacional de Asunción). Los fines de semana venían 

a Río y se quedaban en el departamento de unos amigos para el sábado de noche, y el 

domingo volvían, ¿verdad? Entonces también estábamos en contacto con paraguayos que 

estaban en la isla. 

O.S. – Claro. ¿Eso continúa hasta hoy? ¿El programa de la beca aún existe? 

C.G. – Creo que sí. 

O.S. – ¿Y era usted una persona que participaba en los debates políticos o era más bien 

centrado en los estudios? 

C.G. – La verdad es que yo nunca hice política.  

O.S. – ¿Y tampoco imaginaba en esa época que iba a ser presidente? 

C.G. – Ni tenía la intención. Es que yo estuve inicialmente en el colegio militar acá en el 

Paraguay. Yo hice dos años en el colegio militar y uno de mis camaradas de curso era... que 

después fue el general Lino Oviedo8. Entonces cuando él se [postuló para presidente], en fin, 

pasamos a ayudarlo con movimientos, propagandas, etc. Pero en un momento dado él me 

dijo: “Bueno, mirá, yo quiero pedirte una cosa”, y yo: “¿Qué me va a pedir?”, “Yo quiero que 

seas mi vicepresidente”, “¿Yo de vicepresidente? ¿y por qué?”, “Y porque a mí no me van a 

dejar llegar”, me dijo, “Entonces yo quiero a una persona en la cual yo tengo confianza y a la 

que no estoy pidiendo tratamiento especial, y que por lo menos yo sé que me va a tratar 

correctamente”. Y efectivamente fue lo que ocurrió, ¿verdad? Habíamos ganado ya la interna. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Y ahí salió una orden de prisión y él fue preso9. 

O.S. – El pedido inicial fue que usted fuera... 

                                                             
6 Elis Regina fue una artista y cantante brasileña que divulgó la Música Popular Brasileña (MPB) y el 
movimiento artístico y político contra la dictadura conocido como Tropicalismo, de lo cual también 
participaron Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Tom Zé y Caetano Veloso. 
7 Bossa Nova es un género musical brasileño con fuerte influencia de la samba y del jazz originado en 
Río de Janeiro a fines de los años cincuenta gracias a artistas y compositores como João Gilberto, Tom 
Jobim y Vinicius de Moraes. 
8 Lino César Oviedo Silva, militar y político paraguayo, fue el Jefe de Ejército de Juan Carlos Wasmosy 
(1993-1996). En 1996, cuando Wasmosy ordenó que renunciara a su cargo, se negó, lo que amenazó la 
frágil transición democrática de Paraguay.  
9 En 1998 Oviedo fue condenado a diez años de prisión por el crimen de traición. Como resultado, 
Oviedo, que había sido indicado como candidato presidencial por el Partido Colorado, no pudo seguir 
y pasó, así, a apoyar la candidatura de su vicepresidente, Cubas Grau. 
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C.G. – Su vicepresidente. Entonces salí inmediatamente de la carrera, que yo era el primero 

de la línea por el partido y, en segundo lugar, el doctor [Luis María] Argaña10, que era del 

otro movimiento al cual le ganamos, quien era, digamos, el segundo más electo11. Y así se 

conformó la dupla rumbo a la elección. 

O.S. – Sí. Si me permite volver un poco hacia atrás para entender un poco de su vida antes, 

de su larga experiencia... Usted tiene mucha experiencia en construcción cuando vuelve de 

Brasil. Vuelve en 1967 como ingeniero electricista y usted trabaja en grandes obras, ¿verdad?  

C.G. – No, no. Yo comencé trabajando en una empresa pública, que sería ANDE12. Estuve en 

ANDE unos cuatro, cinco años y era, digamos, el segundo gerente técnico en ANDE. 

O.S. – ¿En esa época iba usted bastante al interior o se quedaba en la capital? 

C.G. –Estaba como gerente de proyecto de obras. Ese trabajo era más bien dentro de la oficina, 

¿verdad? La empresa ANDE en aquel momento se estaba desarrollando e, inicialmente, su 

servicio se resumía en la capital y en el área metropolitana. Y a partir de ahí comienzan los 

proyectos de metrificación del interior, etc., etc. Rehicieron unas localidades, por supuesto 

que yo iba a revisar en ese momento, pero una cosa es estar un día, dos días fuera y volver a 

la oficina. Nuestra gestión era de fiscalización porque en aquel momento no había empresas 

nacionales que pudieran encarar obras de ese tipo. Entonces, como el financiamiento era de 

ANDE, se abría espacio de presentación de empresas internacionales. Y efectivamente esa 

licitación la ganó una empresa venezolana, Sveca13. El acompañamiento, a ver que las cosas 

se hagan bien y etc., etc. Y efectivamente se cumplieron los plazos. En aquella época el 

presidente de ANDE había prometido una localidad por semana, o sea, que teníamos que 

aprobar cuatro poblados por mes, para que el presidente de la República los inaugurase. 

O.S. – ¿Conocía usted al presidente de la República en la época o tenía algún contacto con él?  

C.G. – No, yo no llegué a conocerlo personalmente. O sea, estuve con él, pero, digamos, 

nunca tuvimos un trato personal. 

O.S. – Sí. 

                                                             
10 Luis María Argaña fue el vicepresidente de Cubas Grau del 15 de agosto de 1998 al 23 de 
marzo de 1999, cuando fue asesinado.  
11  En una entrevista realizada por los investigadores Oliver Stuenkel y Marcos Tourinho, el 
diplomático brasileño en Paraguay, Bernardo Pericás Neto, comenta sobre esa regla: “O Partido 
Colorado tinha – não sei se ainda tem – essa regra maravilhosa de que quando sai o cabeça de chapa, 
o vice assume, mas passa a ser vice o primeiro candidato derrotado pelo anterior, o que resultou no 
Argaña ser o vice de Cubas, inimigos completos [risos]. Para você ter ideia, a senhora do Argaña não 
conhecia nem o Cubas, não tinha tido contato social. O primeiro contato social foi num jantar que eu 
[Bernardo Pericás] fiz na embaixada, não se conheciam. Circulavam os dois no Partido Colorado, em 
diferentes linhas, o Cubas na linha do Oviedo e o Argaña numa linha completamente diferente (...) 
Bom, então se monta essa equação absolutamente maluca, em que o Oviedo continua preso, passa 
Cubas a ser candidato a vice na mesma chapa, ganha a eleição, os Colorados ganham e o Cubas 
assume”. La entrevista completa está disponible en http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/historia–
oral/entrevista–tematica/bernardo–pericas–neto–1. 
12 Administración Nacional de Eletrecidad (ANDE) es una empresa pública autárquica de Paraguay 
que opera en el sistema de generación y distribución de energía eléctrica. 
13  Empresa venezolana de construcción. Tras diversos procesos de fusión, actualmente se llama 
SURADEM C.A. 
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C.G. – Luego estábamos con una diferencia de nivel un poco grande, ¿verdad? El padre14 sí, 

[lo conocí], porque él fue el fundador y creador del Instituto de Previsión Social, en el cual 

estuve exactamente el día en que murió. Infelizmente murió muy joven. El presidente no sabía 

quién era yo, pues yo era un funcionario más. Ni siquiera era de la administración pública 

pues ANDE es autárquica. No está en la línea de la administración pública como lo 

Ministerios. Entonces, todo el que sea funcionario de ANDE, etc., etc., se nombraba con 

otros procedimientos, que felizmente eran bastante exigentes. ANDE funcionaba muy bien. 

Cuando yo llegué estaban ya a finales de la obra de Acaray15, que fue la primera hidroeléctrica 

que se construyó en Paraguay. Entonces, al construirse la hidroeléctrica, se construyeron las 

líneas de transmisión porque la hidroeléctrica está en la frontera con Brasil, sobre el Río 

Paraná. Las líneas de transmisión hasta nuestra estación en las cercanías de Asunción y las 

subestaciones alrededor de Asunción para distribución de la energía, y a partir de estas 

estaciones, salir con las líneas para el interior. Ese fue un trabajo muy importante porque, 

digamos, se integraron en un período de un año y medio algo así como 54 localidades.  

O.S. – Increíble, o sea, transformó el país en la época. 

C.G. – Claro. No había luz, así de sencillo. 

O.S. – ¿Aprendió usted el guaraní en esa época? 

C.G. – [risas] Yo aprendí el guaraní de criatura. 

O.S. – Ah, ya lo hablaba. Cuando usted lo compara, usted viajó por Brasil... ¿En esa época ya 

había una interacción grande entre Paraguay y Brasil o no había conexiones importantes? 

C.G. – Digamos que Paraguay es... por ser un país mediterráneo, depende mucho de las 

salidas que tenga, ¿verdad? En aquella época se construyeron rutas para llegar a Paranaguá 

(Brasil)16, donde Paraguay tenía un puerto franco. Entonces por el puerto de Paranaguá se 

hacía una importante salida, sobre todo de productos agrícolas, ¿verdad?, porque fábricas no 

había. Entonces teníamos el puerto de Paranaguá y el puerto de Buenos Aires (Argentina)17 

que es el otro río que va hasta allá y, digamos, que era inicialmente el lugar de comercio 

exterior de Paraguay, tanto de salida como de ingreso de cosas.  

O.S. – Sí. Antes de la construcción de Itaipú18, Argentina era la principal relación de Paraguay, 

¿no? O sea, eso cambió un poco con Itaipú: Brasil se tornó más importante. Pero antes de eso 

era Argentina la principal, ¿verdad? 

C.G. – Bueno, la verdad es que cuando yo volví, Itaipú no existía [risas]. 

O.S. – O sea, la relación no era tan importante, ¿verdad? 

                                                             
14 Gerardo Buongermini fue el ideólogo y fundador del Instituto de Previsión Social (IPS), que tiene 
como finalidad principal garantizar a sus asegurados y familiares servicios que los protejan en caso de 
enfermedad y accidentes de trabajo. 
15  La Represa Acaray es una hidroeléctrica paraguaya administrada por ANDE, que represa el río 
Acaray. 
16 El puerto de Paranaguá está en la ciudad de Paranaguá (Paraná, Brasil). 
17 El puerto de Buenos Aires está en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). 
18 Hidroeléctrica binacional brasileña y paraguaya ubicada en la frontera entre los dos países y 
construida entre 1974 y 1982. 
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C.G. – Bueno, digamos, siempre se tuvo buenas relaciones con Brasil. Felizmente [se] tuvo 

buenas relaciones, por ejemplo, los intercambios culturales de becas que daban en Brasil. 

O.S. – ¿Las becas las financiaban el gobierno paraguayo? 

C.G. – No, el brasilero. 

O.S. – Sí. ¿Llegó usted a conocer la región de Itaipú antes de que existiera? 

C.G. – ¿El lugar dónde se construyó? 

O.S. – Sí. 

C.G. – Sí. La estación, o sea, la represa que había antes de la represa de Acaray está a 7 km 

de la represa de Itaipú. 

O.S. – Claro. Está cerca. 

C.G. – Estaba ahí prácticamente en dos semanas. No se hablaba todavía de Itaipú. 

O.S. – El proyecto de industrialización por el cual pasó Brasil... ¿Veía usted grandes 

diferencias de desarrollo entre los dos países o cree que en Paraguay, en ese sentido, ocurrió 

lo mismo que en otras regiones de Brasil? 

C.G. – Diría yo que la cuestión industrial hubo... así, relativamente en pocos años, ¿qué sé 

yo?, unos 10, 15, 20 años… 

O.S. – Sí. 

C.G. – Que comenzó a implementarse acá. Básicamente era un país que funcionaba con su 

agricultura. Luego comenzaron a venir los inmigrantes de Brasil. Comenzando con 

plantaciones, etc. Hubo varias inmigraciones en la parte sur, en la parte de Encarnación 

(Paraguay), donde hay más gente europea, que ya comenzó con algún tipo de movimiento ya 

más empresarial, diría, ¿verdad? 

O.S. – Sí. 

C.G. – Y el campesinado paraguayo era él, su hijo, la señora y su asado en aquella época, 

¿verdad? Y después comenzaron a industrializarse en las plantaciones. También en Paraguay 

la madera era uno de sus productos importantes. Exportaban madera a Argentina, a Buenos 

Aires. Los bosques proveían suficiente. 

O.S. – Claro. 

C.G. – Pero, no una industria. 

O.S. – Claro. O comparable con el proyecto industrial en Brasil... 

C.G. – Para no dejarlo de lado porque esa gente ahí estaba hacía mucho tiempo. Allí al sur 

hay una ciudad que se llama Pilar (Paraguay), y ahí había una fábrica de tejidos muy grande, 

y ella mandaba tejidos paraguayos a la Argentina. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Porque nuestro algodón era muy bueno. Era un señor italiano, Alberzoni. 
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O.S. – Ahora volviendo al tema de la política, usted tuvo una actuación política relativamente 

corta en el gobierno anterior de Wasmosy19 también. 

C.G. – Wasmosy estaba en la facultad cuando yo estaba acá en Asunción, o sea, yo lo conocía 

personalmente, éramos amigos. Pequeña diferencia de edad, pero después nos hicimos amigos. 

O.S. – Sí. Y él lo invita a ser su ministro, ¿verdad?  

C.G. – Cuando Wasmosy está de presidente me pide para ser ministro. Le dije: “No soy 

político, no quiero ser ministro”, le dije, así que... “no, pero como me pusiste acá, ¿qué sé yo? 

Hiciste mi campaña pa, pa, pa”, toda esa historia que uno dice cuando quiere conseguir algo.  

O.S. – ¿Era verdad? ¿Usted le había ayudado activamente a elegirse? 

C.G. – Nosotros que hicimos la campaña. 

O.S. – Sí. O sea, cuando usted dice “nosotros”, era usted y Oviedo. 

C.G. – Y Oviedo. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Así es. Y Oviedo era mi camarada del colegio militar. O sea, yo conozco a Oviedo 

desde el colegio militar. Por ese lado, entonces, le digo: “No, no me interesa”, “Tenés que 

ayudarlo y todo”, ese tipo de cosa que me dijera... y me dijo: “Bueno, secretario de 

Planificación”. “Eso puede ser”, le dije. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Entonces queda una semana o 15 días, voy a juntar todos los papeles y a ver qué hace 

la Secretaría de Planificación20, cuáles son sus funciones, qué lugar tiene dentro del... “Está 

bien”. Hasta el fondo del caso de que qué tenía que hacer en mi trabajo... para venir a ser 

secretario de alguien. Entonces fui secretario de Planificación. Hasta un día que me dicen: 

“Tenemos problemas en el Ministerio de Hacienda, etc., etc. Que quiero que seas el ministro 

de Hacienda. Le digo: “Juan Carlos, yo no soy economista”. “No, pero hay gente ahí, lo que 

pasa es que... necesitamos a alguien que ponga orden”. “Ah, vos querés un sargento ahí”. 

O.S. – [risas] 

C.G. – Ahí él me dice: “Oye, hay...” En 15 días cobramos como, en aquella época, nadie 

había... 20 millones de dólares de gente que le debía al Estado y no le pagaban.  

O.S. – O sea, ¿cree usted que el problema fue más un problema de gestión o de organización? 

C.G. – Porque la gente va al cargo y tiene miedo a que lo saquen. Entonces, generalmente, el 

que debe mucho es una persona que tiene influencia. Entonces “arreglá... bueno y esto... que 

                                                             
19 Juan Carlos Wasmosy es ingeniero y fue presidente de su país entre 1993 y 1998, el primer presidente 
no militar desde 1954. Fue el antecesor de Cubas Grau. La entrevista de historia oral conducida por el 
Dr. Oliver Stuenkel con el expresidente Wasmosy en 2017 está disponible en 
http://hdl.handle.net/10438/24918.  
20 Cubas Grau actuó como secretario ejecutivo en la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social de la Presidencia (1994) y dos años después como ministro de Finanzas del 
gobierno Wasmosy. 
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va aquí... que va allá...”. Le pusimos casi al día sus finanzas. Yo estoy 15 días en el Ministerio 

de Hacienda, cuando se arma un día con Oviedo. 

O.S. – ¿Por cuánto tiempo se queda como ministro de Finanzas?  

C.G. – Yo estuve como ministro de Finanzas 15 días [risas]. 

O.S. – Ah, ok. 

C.G. – Era secretario de Planificación. 

O.S. – De Planificación. Sí, ok. O sea, hace la transferencia. Y cuando ocurre eso, antes de 

asumir y antes de aceptar la nominación para ministro de Hacienda, ¿tiene usted alguna 

información, alguna sensación de que hay tensión entre Wasmosy y Oviedo?  

C.G. – Ya había tensiones entre ellos. Ya había tensión porque Oviedo, como todo el mundo, 

tenía una parte buena y una parte no tan buena, ¿verdad? Entonces como él fue uno de los 

que también participó activamente en la campaña de Wasmosy... 

O.S. – Claro, de hecho fue crucial para posibilitar la victoria de Wasmosy, ¿verdad? 

C.G. – Por eso dije, ¿verdad? Y entró allí y me dijo, ¿qué sé yo?: “No… vamos...”. Pues me 

dijo: “No, vamos a trabajar, etc., etc., etc.”. Bueno... Pero supongo que él consideró que era 

una persona manejable. 

O.S. – Oviedo pensó que Wasmosy iba a ser manejable. Claro. 

C.G. – Entonces comenzaron a tener sus diferencias, etc., y un día Wasmosy lo aplazó. 

O.S. – Sí. ¿Eso fue una sorpresa para usted? 

C.G. – Y la verdad es que sí, ¿verdad? Pero, de hecho, ya al mediodía hice mi renuncia y le 

dejé en su oficina21. 

O.S. – ¿Esto para usted estaba claro? 

C.G. – Claro. Clarísimo. 

O.S. – O sea, ¿cree usted que Wasmosy no debería haberlo hecho?  

C.G. – Y por lo menos no en la forma que hizo.  

O.S. – ¿Cómo lo hizo? 

C.G. – Ah así: “¿Qué es lo que pasa?” ¡Pa!, un decreto. 

O.S. – ¿Entregó usted la renuncia personalmente? 

C.G. – No, la dejé en la secretaría. 

O.S. – No habló con él para saber por qué lo había hecho... 

                                                             
21 El 18 agosto 1999, con el Decreto 117, Raúl Cubas Grau le conmutó la pena al General Oviedo y le 
devolvió sus derechos políticos. Sin embargo, esa decisión fue contestada por el judiciario, el cual 
consideró que fue un abuso de poder del presidente. El clima político se agravó cuando el 
vicepresidente Argaña fue asesinado el 23 de marzo de 1999, lo que causó una gran respuesta del pueblo 
paraguayo. El Congreso paraguayo se reunió el mismo día e inició una movilización para aprobar el 
impeachment de Cubas Grau para evitar más derramamiento de sangre. Como resultado, Cubas Grau 
renunció el 28 marzo de 1999 y se trasladó a Brasil. 
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C.G. – No, él sabía por qué lo hizo. 

O.S. – Claro. 

C.G. – [risas] No hace falta que se lo cuente. 

O.S. – No, pero digo, ¿no pensó usted en preguntarle por qué quería sacar a Oviedo? 

C.G. – Porque, aquí entre nosotros, a Oviedo le seducía Brasilia [risas].  

O.S. – Ah, claro. 

C.G. – Entonces, él pensó que iba a hacerlo por Wasmosy, él que iba a ser presidente porque 

le hizo la campaña, etc.. Y Wasmosy... 

O.S. – Tuvo otras ideas. 

C.G. – Tuvo otras ideas: una buena, una no tan buena... pero nadie es perfecto, ¿verdad? 

O.S. – Claro. 

C.G. – Y como tenía una dificultad grande de trato con Oviedo, simplemente lo pasó y lo 

retiró. 

O.S. – Sí. Y cuando pasa eso y usted le entrega la renuncia, ¿mantiene contacto con Oviedo? 

¿Le avisa que usted salió? 

C.G. – No, pues ¿para qué si salió en todos los diarios? [risas] 

O.S. – Claro. Era bastante visible, ¿verdad? 

C.G. – Ah, yo fui a visitarlo. Yo fui a visitarlo en la cárcel.  

O.S. – Sí. 

C.G. – Cuando era presidente. 

O.S. – Claro, o sea, y en ese momento había mucha tensión. Todo se tornó un tema 

internacional porque el embajador de Estados Unidos se manifiesta y el embajador Márcio 

Dias22 , y en algún momento Wasmosy se va a la embajada de Estados Unidos, ¿verdad? 

¿Durante ese momento está usted retirado, está trabajando en su empresa o está con Oviedo?  

C.G. – Recuerdo todavía que la embajadora era una mujer: Maura Harty23. Yo... los primeros 

meses yo me quedé allí en mi casa. 

O.S. – Sí. ¿Ah, usted no participa activamente en la negociación? 

C.G. – No, no. Me quedé en mi casa. Me olvidé de la cuestión presidencial. ¿Para qué llevaría 

yo el gobierno a mi casa? Y después comenzaron con el tema de las presiones, con el tema de 

la seguridad, la gente, esto, aquello. Además, mi casa estaba a 1 km más arriba de acá. Por la 

mañana yo iba a la oficina con vehículo, había tráfico... era todo un problema. Entonces dije: 

                                                             
22  Márcio Dias ha tenido una larga carrera de trabajo en Itamaraty, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil. Actuó como embajador de Brasil en Paraguay (1995–1997) durante la crisis 
política que ocurrió en 1996. La entrevista de historia oral conducida por el Dr. Oliver Stuenkel con el 
embajador Márcio Dias en 2017 está disponible en http://hdl.handle.net/10438/20655. 
23 Maura Ann Harty fue embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Estados Unidos en Paraguay 
del 1 de agosto de 1997 al 30 de mayo de 1999. 
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“Perfecto”, y me mudé. Pero ya, digamos, que con la gente de Wasmosy ya no estábamos en 

consonancia. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Y mi vicepresidente, el doctor Argaña, él sí era un político de carrera, de trayectoria, 

fue un brillante estudiante... este sí... pero su drama era que él no era el presidente. [risas] 

O.S. – Claro, claro. Una pregunta: cuando se monta la tensión entre Wasmosy y Oviedo en 

1996, ¿usted lo observa desde lejos o hay alguna participación activa, habla con Oviedo? 

C.G. – No, yo traté de armonizar el tema, ¿verdad? 

O.S. – Sí. 

C.G. – Y todo estaba bien, hasta que un día –de un día para otro–, Wasmosy declara su 

prisión y no hubo nada más que hablar. Al día siguiente le envié la renuncia. 

O.S. – Sí.  

C.G. – Cuando Wasmosy era presidente la tensión ya comienza aumentar. Por eso lo saca. 

No es que lo saque, lo pasa a retiro. 

O.S. – Sí. ¿Y en esa época está usted en contacto directo con Oviedo como en 1996?  

C.G. – Sí. Yo conversaba con él, era mi amigo. 

O.S. – ¿Y cree usted que Oviedo debería haber aceptado la orden de Wasmosy? Porque él, por 

un tiempo, no la acepta, ¿verdad? Él quiere quedarse en su posición, en algún momento 

Wasmosy le ofrece el Ministerio de Defensa y las personas van a la plaza, protestan, y 

Wasmosy se queda un poco indeciso24, ¿verdad?  

C.G. – Él le ofrece el Ministerio de Defensa. 

O.S. – Exacto. Y después él tiene que contradecirse y dice: “En realidad no te voy a dar el 

Ministerio”. 

C.G. – Así mismo. 

O.S. – Él no es un buen gestor de crisis, Wasmosy, ¿verdad? Él no sabe exactamente qué hacer. 

C.G. – Y no. Porque, al final, como decimos normalmente, Oviedo no podía si le seducía 

Brasilia. [risas] ¡Para que caiga!  

O.S. – Claro. 

C.G. – Entonces, no recuerdo cuál fue el determinante, pero fue así muy imprevisto. Y de 

hecho lo saca a Oviedo y va a dormir a la embajada americana.  

O.S. – ¿Por qué tiene miedo? 

C.G. – Claro. 

O.S. – ¿De Oviedo? 

                                                             
24 Tras la insubordinación del general Oviedo, Wasmosy le prometió el nombramiento de ministro de 
Defensa. 
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C.G. – De que el otro no acepte el cargo, traiga su tropa y le haga un golpe. 

O.S. – Claro. ¿Cree usted que Oviedo pensaba en eso o lo engañaba solamente?  

C.G. – Eso nunca se sabe, ¿verdad? Le dije: “Andá que va a tener otra oportunidad y...” 

O.S. – Sí. Y Oviedo era un hombre muy impaciente, ¿verdad?, muy impulsivo… 

C.G. – Muy impulsivo, verdad, sí. 

O.S. – ¿Cree que si no hubiera resistido en 1996 él podría haberse tornado presidente 

normalmente? 

C.G. – De hecho sí. La lista era Cubas–Oviedo / Oviedo–Cubas. Él era candidato a presidente. 

O.S. – Sí, claro. 

C.G. – Yo era candidato a vicepresidente. 

O.S. – Claro. ¿Cree usted que la prisión contra él fue legal?, o sea, ¿fue correcto hacerlo? 

C.G. – No hay ni un juicio, no hay nada. 

O.S. – Claro. 

C.G. – Es una cuestión de jerarquía militar. El comandante y jefe pasa a retiro a un general 

que está dentro de sus atribuciones. 

O.S. – Sí. Claro, o sea, si lo pensamos bien, como Oviedo tenía mucho apoyo, si él hubiera 

esperado, podía haber ganado las próximas elecciones, ¿verdad? 

C.G. – Él era una persona muy carismática, sobre todo, para el pueblo. O sea, sabía lo que le 

gustaba a la gente y tenía habilidad para decirlo. Él habla un guaraní perfecto. Entonces le 

hablaba a la gente en el idioma que entendían, sobre todo, en el interior, ¿verdad? También 

tenía a un importante grupo de amigos empresarios que pensaban sacar una ventaja. Y que 

le daban apoyo económico, esas cosas... 

O.S. – Claro. Y era de hecho... ¿participó usted en algún discurso de Oviedo?, ¿era un buen 

orador? 

C.G. – Él, para nuestra gente, hablaba bien. Él era “do povo”, realmente él era un líder muy 

humilde. 

O.S. – Sí, claro. Diferentemente de muchos otros políticos paraguayos en la historia, ¿no? 

C.G. – Cuando se inició la campaña, el doctor Argaña era, digamos, de la élite intelectual y 

social, ¿verdad? Entonces su discurso en el interior valía la mitad de lo que valía el de Oviedo. 

O.S. – Claro, claro. Es una gran diferencia. Y después de 1996 usted gana el ingreso: usted 
como presidente, Argaña como vicepresidente... y Oviedo como una especie de asesor. 

C.G. – No, Oviedo como una especie de paria [risas]. De hecho, yo era [en principio] el 

vicepresidente de Oviedo. 

O.S. – Claro. Cuando hace la campaña, ¿piensa usted que podría ser peligroso? Porque la élite 

paraguaya le tenía miedo a Oviedo, ¿no? 
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C.G. – Era muy generalizado [ese miedo]. Este país estuvo bajo el gobierno militar toda la 

vida: Wasmosy sucedió a Andrés Rodríguez25. 

O.S. – Sí. 

C.G. – O sea, después de Stroessner26 que estuvo 40 años, Rodríguez que estuvo cinco... no 

había ese rechazo así, o sea, por lo menos en el interior del país. 

O.S. – ¿Usted cree que había un poco de prejuicio, que la intelectualidad de Asunción quería 

decir: “Bueno, el pueblo no sabe en quién votar, vota mal, y se deja encantar por Oviedo”? 

C.G. – Eso dicen todos. 

O.S. – Sí, o sea, también había una sensación de que ellos no podían conectarse con el pueblo 

de la manera que Oviedo lo sabía hacer. 

C.G. – Sí, seguro. Pero el tema es que nosotros estamos hablando de las elecciones en 

Asunción. [risas] 

O.S. – También, sí. Y, pues, del interior también. 

C.G. – En el interior. 

O.S. – Sí. ¿Le gustaba la campaña, o sea, la actividad de estar constantemente con personas, 

saludando a más personas, escuchándolas? Es muy exhaustivo, ¿no? O sea, fue su primera 

experiencia de campaña presidencial. 

C.G. – Eso no era y no es mi habilidad. Cuando uno está en [campaña] tiene que ir más o 

menos de acuerdo con lo que le gusta a la gente, decirle esto, etc., etc., para que escuchen lo 

que quieren y se queden contentos, ¿verdad? Y después se hace lo que tiene que hacer. Pero 

yo, como le digo, nunca hice política. Mi primer cargo fue presidente de la República. 

O.S. – [risas] Claro.  

C.G. – El último. [risas] 

O.S. – Sí, bueno, es el más alto, después es difícil ser otra cosa, ¿verdad? [risas] 

C.G. – No, usted es senador... no quise ser nada. 

O.S. – Usted, como candidato, se encuentra con los embajadores de Brasil, de Argentina, de 

Estados Unidos, y ellos le preguntan: “señor, ¿cuáles son sus planes?” 

C.G. – No. Ah, ¿cuándo era candidato a presidente? 

O.S. – Sí. O sea, el embajador Bernardo Pericás27 se pone en contacto y le dice: “Señor, ¿cuáles 

son sus planes para reportar a sus...?' 

                                                             
25 Andrés Rodríguez Pedotti fue presidente de Paraguay de 1989 a 1993 tras liderar el golpe que derrocó 
al general Alfredo Stroessner. 
26 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. 
27 Bernardo Pericás Neto fue embajador de Brasil en Paraguay de 1998 a 2000. Durante la crisis política 
de 1999, él intermedió las negociaciones entre los presidentes Cubas Grau, de Paraguay, y Fernando 
Henrique Cardoso, de Brasil. Para acceder a la entrevista de historia oral con el embajador, acceda a: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/historia-oral/entrevista-tematica/bernardo-pericas-neto-1.  
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C.G. – La que solía venir a la presidencia era la embajadora americana que está ahí a la vuelta.  

O.S. – Sí. 

C.G. – Entonces era la embajadora Maura Harty. 

O.S. – Sí. 

C.G. – En fin. Digamos que hizo su mejor esfuerzo para decir: “No, hay que ver un poco, 

conciliar esto...”.  

O.S. – Sí.  

C.G. – Yo no lo voy a hacer. ¿A que me voy a pelear con todo el mundo? 

O.S. – Cuando gana las elecciones, ¿cómo hace para componer su gabinete? Hablé con Dido 

Florentín.28Dido también conoce a Oviedo, ¿verdad? Oviedo está en la cárcel en esa época. 

¿Se comunica usted con él durante visitas o no se comunican mucho? 

C.G. – No. Dido era una de las personas de confianza. Él fue ministro de Hacienda. Era parte 

de la gente con quien yo tenía más contacto directo, ¿verdad? Después, con los otros era un 

tema más administrativo suponiendo que... a ver lo que tenían que hacer, ¿verdad? 

O.S. – Sí. ¿Y su inauguración? Viene Fernando Henrique Cardoso, ¿verdad? ¿Tienen ustedes 

algún contacto? 

C.G. – Sí, Fernando Henrique era una persona extremamente agradable y teníamos muy 

buena relación con Brasil. 

O.S. – Su elección es como un símbolo. De cierta manera, también de una democracia que se 

está consolidando en Paraguay. Y nosotros, durante la preparación para la entrevista, leímos 

varios artículos sobre su inauguración, y hay mucha esperanza, cosas muy positivas. Usted va 

a Brasilia en 1999. O sea, hay todo un optimismo, ¿verdad?, en relación con el país. Y creo 

que de Estados Unidos viene el vicepresidente29. Hay una visibilidad bastante grande. 

C.G. – No, de esa parte no me acuerdo. 

O.S. – Y viene también el presidente de Argentina30, ¿verdad? 

C.G. – Muy bien. 

O.S. – Sí. ¿Cuáles son los temas principales discutidos en la inauguración? Con Fernando 

Henrique, imagino, se habla de la profundización del Mercosur31, de temas de comercio. ¿Son 

temas que usted subcontrata a Florentín o le gustaba también discutir la política internacional, 

por ejemplo? 

                                                             
28 Dido Florentín Bogado fue ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay entre el 15 de agosto de 
1998 y el 28 de marzo de 1999, durante la presidencia de Cubas Grau. En 2017, el profesor Oliver 
Stuenkel realizó una entrevista de historia oral con Dido Florentín Bogado, disponible em: 
http://hdl.handle.net/10438/24512.  
29 Dan Quayle fue vicepresidente de Estados Unidos de 1989 a 1993. 
30 Carlos Menem fue presidente de Argentina de 1989 a 1999. 
31  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. 
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C.G. – Básicamente Dido tenía una gran experiencia internacional. 

O.S. – Sí, por Alemania, Bélgica. 

C.G. – Entonces evidentemente preguntaba, no hacía resoluciones sin consultar, pero en 

general era él que manejaba la política exterior. Por supuesto, yo sabía así: “Adelante, 

adelante”. Y el ministro de Hacienda que es el otro parámetro de manejar el país... Es una 

persona: “Así, así, no ahí no, así, así es.”  

O.S. – Claro. 

C.G. – Entonces comenzamos a poner orden en algunas cosas. Y una de las cosas que 

recuerdo es que... No apoyaría... en fin, privatizaban algunas empresas públicas. 

O.S. – Exacto. Tentativas de privatización también... ANTELCO32...  

C.G. – ANTELCO no. APAL,33 que eran los alcoholes, etc. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Y otras más de ese tipo. La gente no quería que se cambiaran las cosas, entonces este 

señor estaba en la empresa y venía al Estado. Ya sabía... en realidad se privatizó en la época 

de Wasmosy la APAL. Entonces viene el secretario de la presidencia y me dice: “Usted sabe 

que la parte en una deuda de cinco mil millones de guaraníes”. En aquella época eran varios 

millones de dólares. 

O.S. – Exacto. 

C.G. – Con el Estado. ¿Y por qué es del Estado si nosotros no compramos caña de él?  

O.S. – [risas] 

C.G. – “Es que no. Se privatizó la empresa, pero nunca pagaron”. 

O.S. – Ah, ¿en serio? ¡Guau!  

C.G. – Entonces, yo llamo a una persona que era director de privatización en aquel momento. 

Que ya estaba cuando yo entré. Yo no entré a cambiar toda la gente. ¿Para qué sacar uno que 

no conozco para poner otro que tampoco conozco? 

O.S. – Claro.  

C.G. – Entonces, vamos a trabajar con los que están y vamos a ver cómo sigue. Y le digo: 

“Fulano, o sea, es que APAL no pagó nunca”. “Ninguna de sus cuotas por la privatización. Y 

eso es...”. Por teléfono estábamos. Una pequeña sonrisa y dice: “Je, ¿y usted sabe quién 

compró APAL?”. “Sabe que no sé”, le dije, “Es más..., y si sé, no me interesa”. 

O.S. – Claro. 

                                                             
32 ANTELCO (Administración Nacional de Telecomunicaciones), por los efectos dispuestos en la Ley 
1615/2000 de “Reorganización de Entidades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización 
de Organismos de la Administración Central” fue transformada en Compañía Paraguaya de 
Comunicaciones S.A. (COPACO). 
33 APAL (Administración Paraguaya de Alcoholes) fue privatizada por la Ley Nº126/1991 que establece 
un régimen de privatización de empresas del Estado. 
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C.G. – “Esto está a tu cargo, vos era el director de privatización cuando se vendió eso, y sos 

responsable de eso. Así que, llamá a este señor y decile que para el viernes quiero que cancele 

la compra”. Dice: “Jejeje”. “Sigo sin entender lo que es tan simpático en lo que estamos 

hablando”. Y me dice: “Bueno, presidente, ¿usted sabe quién está atrás de eso?”. “Te voy a 

explicar una cosa: no sé quién está atrás de eso, y si sé, no me interesa. Entonces ubicale a 

este señor, pague el lunes porque obviamente es preso por estafa”. Y me dice: “Mire, esto no 

va a poder ser el viernes porque él fue a Miami a promocionar la venta de caña para 

paraguaya”. “¡Qué bien!”, le dije: “Decile que el lunes le va a esperar la camioneta de la policía 

en el aeropuerto y de allí mismo se va adentro”. Correctamente el viernes apareció un cheque 

y cancelaron una cuenta atrasada de toda la privatización. Y esas cosas nos gustan. 

O.S. – [risas] Impresionante… O sea, había varias cosas que no funcionaban tan bien. 

C.G. – Es que no funcionan. Es que lamentablemente no es política. Es que lo discuten, bueno, 

mirá, encuentran una coma, y que paguen, etc., etc., pero eran demasiadas cosas que, si uno 

entra en la discusión de ahora, mañana entonces no cobran nunca, entonces hay que 

resolverlas así... 

O.S. – ¿Cree usted que hizo enemigos con esa actitud? O sea, ¿la persona que canceló, que 

hizo el pago atrasado, cree usted que eso llevo la gente a movilizarse contra usted?  

C.G. – No, este señor sigue siendo amigo mío hasta ahora, ¿verdad?  

O.S. – Ah, supo quién era después.  

C.G. – No, el director de APAL yo lo conozco. A quién no conozco es al padrino que lo 

manejaba.  

O.S. – Sí. [risas] Claro, muy interesante. 

C.G. – [risas] Es que este tipo de cosa, digamos, políticamente no funciona. Pero que no es 

político y es administrador. Es el único sistema que funciona. Y lamentablemente el tema... 

presunciones de altos cargos en el Estado también hay que tener algún tipo de política. 

O.S. – Hay que satisfacer a varios grupos y... 

C.G. – Sí. Estos, aquellos. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Fernando Henrique se portó conmigo como un duque. 

O.S. – Sí. 

C.G. – A bajar así y estar a su disposición. Y vino un problema grande, ¿verdad? 

O.S. – Claro. Volviendo un poco. Usted se torna el presidente de la República el día 15 de 

agosto de 1998. El día 18 usted firma el decreto 11734. Y el mismo día la Cámara de Diputados 

                                                             
34 Leer nota 49. Al día siguiente del asesinato de Argaña, la Cámara de los Diputados presentó una 
acusación contra Cubas Grau al Senado. Su acusación se basaba en el "mal desempeño de sus 
funciones" por haber desobedecido la orden de arresto contra Oviedo (otorgando el Decreto 117), 
dictada por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, máxima instancia judicial. Con 73 de los 80 
diputados presentes, la acusación fue aprobada con 59 votos a favor y 24 en contra. A continuación, el 
Senado debería reunirse para aprobar el impeachment de Cubas Grau. Un día antes de la votación del 
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inicia un proceso de impeachment, ¿verdad? ¿Se esperaba eso? ¿En una retrospectiva, cree 
usted que hubiera sido mejor esperar? ¿Cómo fue ese proceso de decisión?  

C.G. – El tema es el siguiente: si uno va y está decidido a hacer algo, lo tiene que hacer. Porque 

si no [hace] comienzan las presiones, esto, aquello, ta, ta, ta. Entonces, yo no vine a la cámara 

para llevar dinero.  

O.S. – Claro. 

C.G. – Ni siquiera quería estar acá. O uno hace bien las cosas o que coloquen a otro. 

O.S. – Sí. Después, en diciembre, la Suprema Corte decide que el decreto era un abuso de 

autoridad. O sea, se inicia un conflicto entre el judicial y el ejecutivo. ¿Cree usted que eso es 

políticamente motivado? 

C.G. – No, no, porque, en primer lugar, la Corte no tiene atribución ejecutiva. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Ellos tienen que juzgar un hecho como tal. ¿Cuál es el hecho? Que despedimos gente 

que no hacía su trabajo. 

O.S. – Claro. 

C.G. – Eso es una decisión del ejecutivo, o sea, yo no hago leyes, eso es cosa del Parlamento. 

Yo no juzgo gente, eso es cosa del Poder Judicial. El ejecutivo hace las cosas que están dentro 

de lo que no sale de la ley. Nosotros no salimos de la ley cuando ocultamos cosas que no 

corresponden.35 

O.S. – Claro. Entonces, ¿cree usted que Macchi36 como presidente del Senado en esa época es 

una persona que tiene un plan o es una persona oportunista? ¿Usted lo conoce bien?, o sea, 

¿la persona se moviliza y hay como una presión?  

C.G. – Yo le voy a pedir que me excuse, ¿verdad?, como respuesta sincera porque Luis 

González Macchi es muy amigo mío. 

O.S. – Sí. ¿Desde antes? 

C.G. – Desde antes. Jugamos al fútbol juntos. Él es un señor al que le gusta la buena vida y le 

cayó el paquete del cielo. 

O.S. – Claro. 

C.G. – Y se sentó. Pero él nunca hizo nada, tengo que decirlo, en el sentido de tratar de 

perjudicarme, etc. Lo que hacía era... siguió su gobierno. 

                                                             

Senado, Cubas Grau renunció. 
35 Cubas Grau explica el funcionamiento de los checks and balances de una democracia, a través de 
los cuales cada uno de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) son independientes y se 
supervisionan unos a los otros. Cubas Grau también hace referencia a la regla de derecho que establece 
que uno no está obligado a cumplir ninguna regla salvo en virtud de la ley. 
36 Luis Ángel González Macchi ocupó la presidencia de Paraguay tras la renuncia de Cubas Grau. Él 
gobernó del 28 de marzo de 1999 al 15 de agosto de 2003. La entrevista de historia oral conducida por 
el Dr. Oliver Stuenkel con el expresidente González Macchi está disponible en: 
http://hdl.handle.net/10438/22971. 
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O.S. – Claro.¿Cree usted que él no fue decisivo en el movimiento, no era una persona que 

siempre soñaba con ser presidente? 

C.G. – No. 

O.S. – Claro. ¿Esa tensión le afecta durante su gobierno? Ese es un tema más marginal, usted 

viaja a Brasilia, tiene varias cosas. ¿Cómo eso le afecta como presidente? 

C.G. – Nosotros hicimos lo que creíamos que tenía que hacer hasta el día que me fui. 

O.S. – ¿No era un tema que le preocupaba? 

C.G. – No... en primer lugar, no tenían ellos Fuerzas Armadas. Entonces se trataba todo de 

un movimiento de cúpula, de autoridades que se juntaban todas, partidarios, de los dos 

partidos, etc., etc. Y el vicepresidente [Argaña], él estaba muy interesado en que yo saliera.  

O.S. – ¿Él trabajó contra usted desde el inicio o cree que fue una persona que consultaba con 

usted? ¿Era una persona constructiva? 

C.G. – No. La verdad es que nosotros teníamos una relación más bien así ocasional. 

O.S. – Sí. Claro. Y él era... ¿pero tampoco él le complicaba la vida?, o sea, ¿él no quería... él 

no trabajaba contra usted? 

C.G. – En el partido sí. [risas] Porque él era un dirigente partidario [desde] hacía mucho 

tiempo. 

O.S. – Y el día 15 de agosto, cuando usted se torna presidente, ¿ya sabe que eso podría ser un 

problema?, ¿Siente o cree que eso se podría arreglar de alguna manera? 

C.G. – Digamos que no había mucho margen de operaciones. Este señor, él quería ser el 

presidente. O sea que vamos a sacar a ese y yo voy a ser el presidente. Entonces no teníamos 

una relación así fluida. 

O.S. – Sí, claro. Y tampoco lo escondía... su ambición, ¿verdad? 

C.G. – Y no. Él era una persona muy correcta. 

O.S. – Y usted nunca le dijo: “Mirá, ahora soy yo presidente y vos podés candidatarte 

después”, ¿verdad? 

C.G. – Pues una conversación de esas requiere una confianza que no había. 

O.S. – Claro. Y una franqueza... hay que tener. 

C.G. – Y, “Mirá socio, ya estoy acá, ayudame, vamos a seguir juntos...” 

O.S. – “Y si hago un buen gobierno, vos te elegís en la próxima”.  

C.G. – No, no había, no teníamos esa... [intimidad], lamentablemente... Este sigue siendo un 

país prebendario. La gente que hace política, hace política para llegar al poder y sacar ventaja 

para sí mismo. No para sus votantes. 

O.S. – Pero esto no es solo acá, es un problema en otros países también, ¿verdad? [risas] 

C.G. – Bueno, entonces... Estaba preocupado más que nada era que tenía que irme al final y 

estuviera de acuerdo con ellos. Y eso es lo que no conseguían. Pero uno aprende. O sea, yo 
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tuve tiempo para reflexionar y aprender, tampoco me convencieron, pero tampoco pienso ser 

presidente de vuelta. 

O.S. – Claro. [risas] Creo que inclusive para otras personas que piensan sobre la carrera 

política, esa reflexión es muy importante, ¿verdad? Creo que es así en muchos otros lugares 

también. Hay mucha tensión, ambición, etc. 

C.G. – Hay intereses. Y no digo que el 100%, pero un alto porcentaje de los intereses son 

económicos, no son ni políticos, ni de... de crear una forma diferente, de crear el bienestar a 

la población. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Alguno se ocupa de lo que él no puede hacer. 

O.S. – Claro. Y el día 23 de marzo Argaña muere, ¿verdad?, en Asunción. 

C.G. – Es muerto. 

O.S. – Y cuando eso ocurre, ¿inmediatamente sabe usted que eso puede causar una conmoción 

pública?, o sea, ¿en el momento ya sabe: “Bueno, esto es un problema para mi gobierno”?37  

C.G. – El hecho como tal, digamos, es muy serio. Esto es algo que nunca se aclaró: la muerte 

de Argaña. La persona que dijeron que lo había matado tenía el cabello recortadito, etc. Lo 

agarraron 15 días después en el Chaco, con una barba así y el cabello hasta la cintura, propio 

de él, y el que lo mató era un señor de cabello recortado y... 

O.S. – Verdad, o sea, no era la misma persona. 

C.G. – No. [risas] Y bien arregladito. Entonces eso nunca se supo. Y nunca se va a saber la 

verdad. 

O.S. – Hay varias teorías. ABC Color38 en la época dijo que Argaña se había muerto el día 

antes y había gente que quería culparle a usted...  

C.G. – De todas las teorías, que tuvo un infarto en su casa, etc., etc. Eso es el tipo de cosa que 

va a quedar así como las leyendas, radical como va a contar. 

O.S. – Es una anécdota. 

C.G. – Es una anécdota. 

O.S. – Claro, pero usted, ¿qué cree? 

C.G. – Yo no... lo que yo no entiendo es para qué irían a matarlo. ¿Cuál sería motivo? Entonces, 

si no hay ningún interés oculto atrás, nadie comete un magnicidio de ese tipo. ¿Qué pasó? No, 

no lo sé, no puedo saberlo. Lamentablemente todo se tapó y quedó que fue asesinado, el 

doctor Argaña. Es así. No sé si fue asesinado ahí o ya estaba muerto, pero para toda la 

opinión pública él fue asesinado. Y eso es lo que vale. La opinión pública. 

                                                             
37  “Marzo Paraguayo” se refiere al movimiento popular a favor de la democracia que ocurrió en 
Paraguay del 23 al 28 de marzo. Duramente reprendida, las protestas resultaron en la muerte de ocho 
jóvenes. 
38 ABC Color es un periódico paraguayo editado en la ciudad de Asunción. 
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O.S. – Claro, claro. Wasmosy en algún momento después dijo que él tenía miedo... en el 

mismo día. ¿Cree usted que es verdad, que se justificaba?  

C.G. – ¿Tenía miedo de qué? 

O.S. – De también ser perseguido, ¿cree usted que eso fue algo de su cabeza? 

C.G. – Pues es que tenga esto... nadie se preocupaba de él... era ex. [risas]  

O.S. – Pues sí, era expresidente, ¿verdad? Me hice la misma pregunta, claro. A ver, el mismo 

día las personas toman las plazas y protestan, ¿cree usted que había gente que 

deliberadamente interpretó ese hecho como algo para dificultarle a usted la vida? 

C.G. – Sí, sin guardar duda. 

O.S. – O sea que había como gente que lo impuso activamente.  

C.G. – Se mató gente también en la plaza.  

O.S. – Sí. 

C.G. – Dispararon contra el Congreso. Arriba en el Congreso estaban los senadores y 

diputados. O sea, desde dónde dispararon... 

O.S. – Claro. 

C.G. – Eso nunca, jamás se echó al Congreso ni policía ni militares ni nada.  

O.S. – Es verdad. Después, al día siguiente, creo que con 73 diputados, 49 votan por el 

impeachment y hay bastante tensión. En esos momentos, ¿está usted con Oviedo y piensan 

en qué hacer? 

C.G. – No, la verdad es que no hablé más con él y...  

O.S. – Oviedo está con Dido Florentín en la casa de él, están con un senador.  

C.G. – Sí, sí. Eran muy amigos. 

O.S. – Después de eso, ¿habla usted con Oviedo o básicamente es usted quien toma las 

decisiones? 

C.G. – Prácticamente no... yo fui, presenté... así ya en la Embajada de Brasil, y ahí 

comenzaron una política de quien... se nombraron los candidatos, en fin ya... 

O.S. – Claro, o sea, usted no tiene problemas para dejar la presidencia porque no se sentía 

herido en su ego, no tenía tanta ambición. 

C.G. – No... Digamos que las cosas estaban muy mal. Si de alguna manera... sé que la mayoría 

tiene razón siempre, ¿no? Entonces si la mayoría pensaba que yo era el responsable, dije: 

“Bueno, me voy”. 
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O.S. – Y en ese momento Lampreia39, el 26, él dice que la situación está muy complicada y 

hay una reunión en Itamaraty40 sobre qué hacer. Y el 27 aún hay una negociación entre Carlos 

Cubas41 y los manifestantes para separar, para evitar un confronto42. 

C.G. – Carlos es mi hermano. Cuando la situación se puso un poco complicada, yo le pedí, y 

lo nombré ministro del Interior. Como ministro del Interior... 

O.S. – Era responsable de esa cuestión. 

C.G. – De hecho. Él tomó algunas decisiones en la policía, pero la policía no correspondía a 

las instrucciones. Entonces él, como ministro del Interior, entró a la policía y dijo: “esto es lo 

que la policía va a hacer”. “No, no, usted...”. “No, yo soy el ministro y yo soy su jefe”. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Entonces ahí más o menos la policía entró a separar los grupos, etc., etc., pero ya había 

demasiada gente. 

O.S. – Claro. Realmente fue la mayor manifestación, más que en los años anteriores, más que 

en 1996. Estaban en la ciudad Pericás, Lorenzo Baldisseri43 que tuvo alguna actuación. La 

embajadora de Estados Unidos… Cuando la tensión aumenta el día 26, ¿habla usted con 

Pericás y con la embajadora de Estados Unidos o ellos intentan ponerse en contacto con usted? 

C.G. – No, no, pero vienen las informaciones a través de la gente con la que ellos hablaban, 

¿verdad? 

O.S. – Claro. 

C.G. – Yo prácticamente hablé con Pericás cuando fui a firmar ya la... [renuncia]. 

O.S. – Sí. Antes de eso no. 

C.G. – No. La que venía hacer cosas era la embajadora americana, Maura Harty. 

O.S. – Sí. ¿Qué decía ella? 

C.G. – “Primero hay que sacarle a Oviedo, hay que hacer esto”. “¿Pero ahora?, ¿Por qué?” 

O.S. – Claro. 

                                                             
39 Luiz Felipe Lampreia fue diplomático y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 y 2001. 
40 El Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) es el órgano responsable de la política exterior y 
de las relaciones internacionales de Brasil. Itamaraty asesora al 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. 
41 Carlos Cubas Grau fue ministro de Interior durante el gobierno de su hermano, Raúl Cubas Grau. 
42 Durante el evento conocido como Marzo Paraguayo, hubo protestas a favor de Oviedo y contra 
aquello (“pro-democracia”). El 27 de marzo de 1998, el ministro de Interior Cubas Grau negocia con 
los protestantes pro-democracia que se distancien de los demás a fin de evitar enfrentamientos y 
aumentar la actuación de la policía. 
43 Lorenzo Baldisseri es un cardenal italiano. Él fue nuncio apostólico en Paraguay (1992-1995), India 
y Nepal (1999-2002), y Brasil (2002-2012). 



21 
 

Raúl Cubas Grau 

C.G. – “No, porque es un hombre de estudio...”. Le dije: “¿Por qué?, ¿Qué es lo que hizo para 

que yo le quite de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es?”. “Bueno...”, dice,“eh...”. Pero estuvo dos 

o tres veces porque queda ahí enfrente. 

O.S. – Sí, está cerca, está relativamente cerca. 

C.G. – Dos o tres veces estuve con ella en los últimos días. 

O.S. – Sí. ¿Y ella intenta convencerle...? ¿Ella llega a ofrecerle asilo? 

C.G. – No. Tampoco lo he querido. No pensaba irme tampoco. 

O.S. – Sí. ¿Había una sensación de miedo?  

C.G. – No eso... todavía no había fallecido Argaña. 

O.S. – Sí. 

C.G. – En ese período el tema Argaña fue determinante y... 

O.S. – Sí, sí. Primero, el 28 Fernando Henrique Cardoso llama a usted, ¿verdad? 

C.G. – Sí. 

O.S. – ¿Y qué dice? 

C.G. – Ah, pregunta cómo están las cosas, qué es lo que está pasando, etc., etc. Le dije lo 

suficiente: “Esta es la situación. Vamos a ver cómo se arregla”. 

O.S. – ¿Y él le pide que usted deje el poder o él...? 

C.G. – Nunca. 

O.S. – Pero él dice que si usted quiere... puede entrar a la Embajada. 

C.G. – No, no. Fernando Henrique es un señor. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Él no puede presumir de que yo voy a dejar el gobierno o asilarme. Si ya estoy pidiendo 

asilo, siendo presidente, entonces ya perdí todo. 

O.S. – Claro. ¿Pero en esa época tiene usted miedo de ser atacado físicamente? Porque hay 

mucha tensión, ¿verdad?, y gente acusándolo. 

C.G. – Y no... el civil, el pueblo no va a entrar a la residencia presidencial.  

O.S. – Poco probable, verdad. 

C.G. – Y el Ejército, de alguna manera, estaba todavía a mi cargo. Pero no. Ni se me ocurrió 

pasar por la Embajada americana. 

O.S. – Claro, claro. Y el 28 usted va a la Embajada de Brasil, ¿verdad? 

C.G. – En la mañana. 

O.S. – Por la mañana. Sí. Y es el embajador Pericás quien lo recibe inmediatamente aquí en 

la... yo conozco la Embajada. 

C.G. – Inmediatamente. Yo la noche ya sabía... 
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O.S. – ¿Y cómo es el proceso de decisión?, o sea, ¿se reúne usted con sus asesores y piensan 

en qué hacer?... 

C.G. – Sí, hablé con algunos. 

O.S. – Con su hermano, con... 

C.G. – Sí, con mi hermano, mi familia, por supuesto. Y algunos ministros, pero no...  

O.S. – No con Florentín, por ejemplo. 

C.G. – No, no estaba Dido ahí con... fue una cosa demasiado rápida. Entonces, una vez que 

uno toma una decisión, ¿para qué va a comprometer a los amigos en el tema? Porque sino 

uno comienza a buscar las explicaciones: “Sí, porque fulano me dijo esto, me dijo lo otro y 

yo me voy a no sé que...”. Yo creo que una persona tiene que decidir qué es lo que va a hacer 

y qué es lo que quiere hacer. Y el que comienza a buscar demasiadas opiniones, pues no sale 

ninguna de las dos cosas. Y no digo yo que sea bueno, ¿verdad?, pero cada uno es como es. 

O.S. – ¿Y estaba usted entre pedir asilo en Brasil o quedarse en Paraguay? ¿Había la 

posibilidad de quedarse en el país? 

C.G. – No, no, nunca pasó por mi cabeza.  

O.S. – Claro.  

C.G. – Fue mi hermano, Carlos, el que era ministro... o vine a Foz de Iguazú (Brasil) de 

Curitiba (Brasil), él cruzó con su auto por el puente, me subí en el auto, vinimos, me fui a la 

estancia que él tiene acá a 40 km en la zona del Chaco.  

O.S. – ¿Esto ya después? 

C.G. – Cuando volví. 

O.S. – La decisión de Brasil, ¿cómo surge? Es porque usted tiene un lugar para vivir en Brasil? 

C.G. – Sí, tenía. Yo tenía un departamento en Camburiú (Brasil). 

O.S. – Camburiú, exacto. ¿Esto fue la razón principal o consideró Argentina, por ejemplo? 

¿Fue por eso? 

C.G. – O sea, tenía más afinidades con Brasil porque estudié ahí, etc. 

O.S. – Claro. 

C.G. – Entonces me fui allá. El gobierno brasilero me puso custodia. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Durante no sé cuánto tiempo, hasta que un día dije: “Yo no tengo ningún problema, 

salgo en la calle todos los días, no tengo problema”. 

O.S. – Claro. Y cuando usted toma la decisión, ¿va usted solo o con su familia a la Embajada 

de Brasil?, ¿va usted solo o con su mujer el día 28?  

C.G. – No, yo me voy con mi hermano. 

O.S. – Sí. Ah, usted y Carlos van a la Embajada, y Pericás... cuando ustedes llegan... 
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C.G. – Nos recibe, pasamos y comienza a hacer las gestiones para que venga un avión de la 

Fuerza Aérea Brasilera a buscarnos. Pero después ya vino mi señora y mi hija, porque nos 

fuimos los cuatro. 

O.S. – Ah, también van a la Embajada. Sí. Y llega el avión... Pericás nos contó que él se los 

lleva... 

C.G. – Al aeropuerto, en su auto. Nos fuimos en los vehículos de la Embajada. 

O.S. – Claro. ¿Cree usted que en esa época, por cuestiones de seguridad, era mejor ir en el 

auto de Brasil?  

C.G. – Incumplir con la ley dentro de Paraguay es una cosa. Incumplir con un tratado 

internacional y con Brasil es cosa muy seria. 

O.S. – Claro. Y va al aeropuerto y pasa el día en la Embajada para... 

C.G. – Sí. Creo haber llegado a las 8 de la mañana y haber partido a las 4 de la tarde. 

O.S. – Lo pasa con el embajador o le deja... 

C.G. –No, el embajador estuvo... El embajador Pericás es un señor. Y cuando llega a Brasil, 

llega al aeropuerto y va inmediatamente a Florianópolis (Brasil), ¿verdad? 

O.S. – Claro. Y en ese momento en que usted regresa a Brasil, ¿cuál es su actividad principal 

allá? ¿Es un momento para pensar en lo ocurrido? 

C.G. – Digamos que estuve un tiempo sin salir, ¿verdad? Para que pase la novedad, etc., etc. 

El gobierno brasilero me puso guardia. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Entonces si yo salía a la calle, me acompañaban. Y después le mando una carta al 

presidente Fernando Henrique agradeciendo el servicio pues estaba bien y... 

O.S. – ¿Llegó usted a viajar a Brasilia? 

C.G. – No. 

O.S. – Pero encontró a amigos que tenía, o sea, estaba completamente libre para hacer lo que 

quería, ¿verdad? 

C.G. – Sí. 

O.S. – Viajar... ¿viajó a Europa en algún momento? 

C.G. – Un año. Estuve un año allá. Yo corría la carrera de auto en el Brasil. Tenía amigos 

brasileros, muchos amigos brasileros. 

O.S. – Sí. 

C.G. – Hasta Porto Alegre (Brasil) a correr allá, después veníamos, veníamos a Londrina 

(Brasil), por todo el estado de Paraná, Cascavel (Brasil). Digamos que yo hice una vida 

absolutamente normal en el Brasil. Por supuesto no es tan normal cuando uno está lejos de 

todos los amigos y todos los parientes, ¿verdad? 

O.S. – Claro. ¿Lo visitaban? 
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C.G. – Sí. 

O.S. – ¿Su hermano también vivía en Brasil? 

C.G. – No, mi hermano era oficial de las Fuerzas Armadas. Mis tres otros hermanos se 

quedaron. 

O.S. – ¿No había problemas para ellos? Y su hija comenzaba a estudiar en Brasil, o sea, hacía 

las cosas... 

C.G. – Y la verdad es que yo estuve en el Brasil por 8 meses. No más. 

O.S. – Sí. Y después decide volver a Paraguay, ¿verdad? 

C.G. – Mis hijas que estaban en Paraguay. 

O.S. – Ah, ¿se quedaron? 

C.G. – Se quedaron. 

O.S. – Ah vale. Fueron con usted en ese día y después regresaron tranquilo. 

C.G. – Sí. Volvieron al Paraguay y se quedaron. Ah, tenían colegio, tenían todo. 

O.S. – Claro. ¿Y usted consideró en algún momento quedarse en Brasil definitivamente? 

C.G. – No. 

O.S. – ¿Quería volver para hacer otras cosas... para mantener...? 

C.G. – Mi familia es mi país. 

O.S. – Claro. O sea, no tenía planes de carrera para hacer algo que aún no había hecho? 

C.G. – No. 

O.S. – Porque usted es una persona que tuvo una carrera bien sucedida, o sea, ganó dinero, 

fue presidente..., es decir, ¿no tenía otro proyecto profesional para después ? ¿Quería volver a 

manejar su empresa? 

C.G. – Yo vine a manejar mi empresa o lo que quedaba de ella. [risas] 

O.S. – Claro. ¿Tenía la preocupación también que alguien podría prender las cosas aquí de la 

empresa? 

C.G. – No, quedó a cargo... de un ingeniero que era mi segundo, digamos, y él quedó 

manejando todas las compras, las cosas que hacían, quedó manejando él, ¿verdad? 

O.S. – Claro. ¿Y usted pensó en escribir sobre su tiempo como presidente en esa época? 

C.G. – No. [risas] 

O.S. – Como lo hicieron algunos otros presidentes, ¿verdad?, o sea, no era una prioridad para 

usted. 

C.G. – Yo soy el número, no las escrituras. [risas] 

O.S. – Sí. [risas] Yo soy el contrario, los números no me dicen nada. Entonces, cuando usted 

volvió, ¿cuál era su expectativa? Porque usted estaba bajo un proceso cuando volvió, ¿verdad? 
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C.G. – Yo vine acá y estuve en prisión 7 meses, en una unidad militar. Después pasé a prisión 

domiciliaria. 

O.S. – ¿Y esto era esperado? Cuando usted llegó al país, ¿mostró su pasaporte? 

C.G. – No, no. En Ciudad del Este (Paraguay) se pasa sin mostrar los documentos. 

O.S. – Ah, es verdad, verdad. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Alguien lo identificó? 

C.G. – No, yo pasé, crucé el puente, me fui al Chaco, a la estancia de mi hermano y me quedé 

ahí. Acá no había ningún juicio, no había nada de restricción para que yo entre44. 

O.S. – Claro. ¿Y se quedó en la estancia de su hermano ahí en el Chaco? ¿Está cerca de qué 

ciudad? 

C.G. – Más o menos a unos 30 km de acá de Asunción (Paraguay), sobre una ruta que está 

sobre el borde de Picomayo (Paraguay). 

O.S. – Sí. ¿Y qué pasa entonces? ¿Usted se queda y la policía llega o va usted a los militares? 

C.G. – No. Yo estaba con... digamos, yo salí, yo estuve detenido por la justicia, después me 

permitieron prisión domiciliaria. Me fui al Chaco y un día... No hay nada, no hay ninguna 

culpa... ¿qué sé yo?... entonces me dio la libertad. 

O.S. – Claro. Y acabó. Sí. ¿Mantuvo usted contacto con el presidente Macchi o con personas 

del gobierno o solo las encontraba por casualidad? 

C.G. – No. Yo me retiré de la política definitivamente. 

O.S. – Claro. O sea, y la gente ciertamente le buscaba para pedir opiniones sobre cosas, 

periodistas. 

C.G. – No. Amigos me visitaban. 

O.S. – Claro. 

C.G. – Pero tratábamos todos de hablar de cualquier cosa menos de lo que pasó. 

O.S. – ¿Cree usted que, considerando los años en general, se puede comparar Brasil, 

Argentina y Estados Unidos? ¿De estos tres países, cuáles le parecen los más influyentes? ¿Cree 

usted que uno tiene más influencia en la política diaria que otro y una estrategia diferente de 

intento de influencia? Usted fue presidente, sabe como los tres embajadores intentan actuar 

en el país, ¿verdad? 

C.G. – Digamos que la diplomacia ya estaba un poco ligada a la política. Entonces cada uno 

explica por qué su esquema era mejor y, bueno, pero como le digo, yo, después que volví, no 

toco el tema... 

O.S. – Claro. Pero durante... como una reflexión sobre el intento, o sea, el papel de Brasil, 

Argentina, Estados Unidos... 

                                                             
44  Acusado de estar involucrado en el asesinado de Argaña, Cubas Grau fue condenado a arresto 
domiciliario en una estancia del Chaco, perteneciente a uno de sus hermanos, después de vivir tres 
años en el exilio en Brasil. Cubas Grau fue absuelto en su totalidad de esa acusación.  
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C.G. – ¿Durante el período? 

O.S. – Sí. En su época como presidente. 

C.G. – Un poco. Estados Unidos un poco, pero no mucho tampoco, ¿verdad? 

O.S. – Sí. Sí. ¿Y cree que usted que Brasil tiene una estrategia hacia Paraguay? ¿La relación 

bilateral es mutualmente benéfica? ¿O cree usted que, a veces, en Brasil no se entiende muy 

bien lo que pasa en Paraguay? 

C.G. – Bueno, resulta que la relación política está bastante ligada a las relaciones económicas. 

Acá hay mucha gente de Brasil con mucho dinero, con propriedad y trabajando. Entonces las 

relaciones son buenas. ¿Por qué nosotros tendríamos problemas con el Brasil?  

O.S. – Claro. 

C.G. – ¿Por qué Ciudad del Este le vende mercancía de contrabando? No hay contrabando... 

Acá hay una ley que permite importar, ¿qué sé yo?, en la zona de frontera no será de las 

mejores de las leyes, ¿verdad? Pero... 

O.S. – Es la ley. 

C.G. – Es la ley. Entonces siempre fue muy influido, digamos, el tráfico económico entre 

Paraguay y Brasil. Las dos fronteras, tanto en Ponta Porá (Brasil) como acá en Ciudad del 

Este. Y con Argentina nuestro trato, peleando un poco [sobre] cómo se maneja el río y... 

O.S. – Claro. 

C.G. – No hay industrias, no hay intereses económicos argentinos importantes acá. De hecho, 

pienso que tampoco paraguayos en Argentina. Entonces, una relación de países vecinos que 

se manejan bien. Yo creo que no hay que pelearse con los vecinos, sobre todo, si no hay motivo.  

O.S. – Claro, claro. 

C.G. – Ellos no tomaron partido ni vos. Ni en la salida ni por la entrada, sencillamente. 

O.S. – Sí.  

C.G. – O sea, además no tenemos nada que ver. [risas] 

O.S. – Muy bien. [risas] Impecable. Muchísimas gracias, Sr. presidente, realmente, muy 

interesante. 


