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Solidaridad con los Compañeros Trabajadores de Prensa del Paraguay 

El viernes pasado, trabajadores de prensa de Paraguay fueron víctimas de una brutal represión 

mientras realizaban la cobertura de la cuestionada sesión del Senado, en la que se presentó el 

proyecto de enmienda constitucional.  La represión dejó un muerto, cientos de heridos, y 

detenidos en forma irregular. 

Trabajadores de prensa y comunicación de Argentina nos unimos para respaldar al Sindicato 

de Periodistas del Paraguay en sus acciones de repudio a las diversas agresiones policiales: 

golpes de puño, cachiporrazos, impactos de balines de goma, equipo destruidos, y otros actos 

de violencia, fueron el resultado de la injustificada e inexplicable acción policial. 

Además, repudiamos el maltrato sufrido por los compañeros y compañeras por parte de los 

mismos senadores, quienes con su actuar siguen atentando contra la libertad de informar y ser 

informado siendo miembros de un poder del estado.  

Nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de prensa: 

 José Bogado (Última Hora) Balines de goma. 

 Christian Núñez ( Hispan Tv) Contusiones varias. 

 Oscar Lovera (Unicanal) Balines de goma en el torso. 

 Blas Barrios ( Radio Primero de Marzo) Contusión en el rostro. 

 Víctor Duarte (Diario Vanguardia, Ciudad del Este) balines de goma en las piernas. 

 Teresa Fretes (Diario Vanguardia, Ciudad del Este) balín de goma en el pie. 

 Leticia Barrios (Diario ABC Color) Impacto de piedra. 

 Perla Siguero (ABC Cardinal) Pérdida temporal de la audición. 

 Mili Aguayo (ABC Cardinal) golpes. 

 Jaime Woitcha (ABC TV) Golpes y destrucción de cámara. 

 Cynthia Saldivar (La Tele), golpes y destrucción de su cámara. 

 Telefuturo daño en un móvil y equipos. 

 David Bogado (GNC), herida de refilón en el brazo. 

 Ariel Fonseca (AAM/Chena) contusión en el rostro y el cuello y varios perdigones por 

el estómago. 

 Ricardo Alderete (AAM/Chena) refilón de balin de goma en la cabeza. 

 Diario Popular: rotura de parabrisas de su móvil. 



Hacemos propio el pedido del Sindicato de Periodistas del Paraguay, que convoca a las 

autoridades a accionar para solucionar la crisis política que se vuelve insostenible, y que ya 

generó sus primeros episodios de violencia.  

Nos preocupa que sean los gobiernos quienes no canalizan los conflictos y las diferencias 

políticas mediante el dialogo; que la represión continué siendo la forma de control, que marca a 

fuerza de golpes el control del poder.  

Nuestros países deben tener memoria, y construir nuevas bases políticas, que contemplen a 

todos los ciudadanos, y que garanticen el Derecho a la Comunicación, al Trabajo y a la Vida. 

Adhieren: 

 Agrupación La Gremial de Prensa  

 Asociación de Periodistas de Olavarría (APO) 

 Asociación de Periodistas del Noroeste Bonaerense – Seccional Junín  

 Asociación de Prensa de Santa Fe 

 Sindicato de Prensa de Necochea 

 Sindicato de Prensa de Neuquén 

 Sindicato de Prensa de Rosario 

 Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche 

 Sindicato de Trabajadores de Prensa de Comodoro Rivadavia 

 Sindicato de Trabajadores de Prensa de la Provincia de Santa Cruz 

 Sindicato de Trabajadores de Prensa de Salta 

 Sindicato de Trabajadores de Prensa de San Juan 

 Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma 

 Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste de Chubut 

 

 

 

 

 

 

 


