
Infi ltrismo
Según los Guiones Rojos, el Partido Colorado tuvo que pasar por varias fases para llegar al poder. En 
primer lugar, el partido tuvo que abandonar su purismo democrático en la década de 1920, cuando 
Natalicio defendió la necesidad de participar en el sistema político, aun a sabiendas de la falta de 
garantías democráticas, con el objetivo de alterar el sistema desde adentro. Esta técnica política, 
llamada «infi ltrismo» o «participacionismo», les permitiría a los colorados modifi car gradualmente 
el sistema político de los liberales. Si bien González no duró mucho y se retiró del Congreso debido 
a lo que consideró una falta de garantías políticas para los colorados «abstencionistas» —los que 
eligieron no participar del proceso político para quitar legitimidad a los gobiernos liberales—, el 
político colorado retornaría a esta estrategia en el futuro. El participacionismo sirvió de fundamen-
tación para el protagonismo de los colorados durante el Gobierno del coronel Rafael Franco, cuando 
Bernardino Caballero integró el gabinete como ministro de Agricultura y Ganadería. Cuando esto 
sucedía, J. Natalicio González y Víctor Morínigo hacían apología de la promesa de transformación 
que signifi caba el ascenso de Franco al poder. El experimento, que fracasó entre la rápida ruptura 
del Gobierno con los sectores populares y el reacomodo de las fuerzas militares, sirvió a los infi ltris-
tas para experimentar con la participación en carácter de minoría dentro de un gobierno de signo 
político diferente. Durante la dictadura de Higinio Morínigo, el Partido Colorado de nuevo encontró 
en J. Natalicio González a uno de los pocos defensores de una estrategia infi ltrista. González fue in-
corporado al Gobierno de Morínigo en 1945 cuando el presidente lo ubicó en el cargo de embajador 
en Montevideo para combatir a la prensa local, supuestamente infi cionada de la mala propaganda 
producida por los exiliados en el Uruguay. Cuando González planteó esta opción a los líderes par-
tidarios, entre los que se contaba Federico Chaves, la opción fue rechazada por tratarse de colabo-
racionismo con un régimen dictatorial. Desautorizado, González se incorporó al Gobierno de todas 
maneras en el punto más álgido de las acusaciones contra sus excesos totalitarios.
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