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Cuando hablamos de “caudillas” nos referimos a líderes carismáticas, mujeres con mucha 

influencia y movilizadoras sociales, con un gran poder de convencimiento, capaces de generar 

empatía y que saben perfectamente cómo llegar al votante. 

La mayoría de ellas están fuertemente comprometidas con sus partidos políticos, son fanáticas 

hasta del color que representan el mismo. Son la publicidad nata de su partido, disfrutan el estar 

a disposición de las personas y de su comunidad. 

Sin embargo, a la hora de postularse a candidatas para elecciones en Paraguay, dan un pie al 

costado. ¿Por qué? Muchas de ellas consideran que el estar en esa posición les resulta grato; y 

no sienten la necesidad de ocupar ningún cargo político, más bien se enorgullecen del puesto 

de caudilla. 

Ellas escuchan las necesidades y preocupaciones de su comunidad, saben cómo generar 

recursos para ello. Convirtiendo cada voto en una gestión de recursos, los cuales generan bienes 

y servicios para los suyos, transformándose estos en medicamentos, trabajos, becas educativas, 

hasta víveres para los más desafortunados entre otras cosas más.  

Se sienten tan seguras de lo que representan, que sin ellas no podría haber elecciones. 

En esta pandemia se reflejó el don de gentes que tienen, salieron a auxiliar a su comunidad, 

realizando canasta de alimentos, proveyendo medicamentos y visitando inclusive a los 

enfermos. Todo eso para llevar apoyo y sientan que son comprendidos ante esa situación. 

“El presentarse como candidata a cualquier puesto es y será todo un desafío”.  

Si bien existen otro grupo de caudillas que tienen la oportunidad de avanzar, estiman que desde 

un puesto más alto pueden brindar ayuda rápida y segura. 

Pero resulta en ocasiones difícil por falta de estructura o recursos económicos, algunas 

consiguen que los líderes de su partido las consideren por la labor que han realizado, contando 

con el apoyo tanto económico y estructural. 

Por otro lado, también están las que deciden participar en el ruedo político, generando sus 

propios recursos y así llegar a las elecciones. 

Las caudillas paraguayas, son y serán siempre valoradas sin importar el rol que representen en 

cualquier gobierno, ellas saben que su labor no es sólo con los candidatos; sino con su 

comunidad. Decidan o no participar en una elección como candidata, ellas ya han ganado su 

espacio en política, porque representan la humanidad, la lealtad y por sobre todo la voz del 

pueblo. 

 

 


