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Consulado de la República del Paraguay 

Córdoba, Argentina 

 
 

PALABRAS DEL CONSUL ELIZARDO MARTINEZ 
ACTO INDEPENDENCIA DEL PARAGUAY – MAY 2012 

 

Distinguidas Autoridades Nacionales, autoridades de la Provincia de Córdoba, Altas Autoridades 
Militares, de Gendarmería y Policiales, Señor Intendente Municipal, Honorables Miembros del 
Cuerpo Consular acreditado en Córdoba, Señor Presidente del Ilustre Colegio de Abogados, 
Señora Presidenta del Colegio de Escribanos, Señor Director de la Banda de la Policía de la 
Provincia de Córdoba, Directivos del Instituto Inmaculado Corazón de María “Adoratrices”, 
Señor Presidente de la Casa Paraguaya en Córdoba, Señora Presidenta de la Unión de 
Colectividades de Inmigrantes en Córdoba, invitados especiales, distinguidos miembros de la 
comunidad paraguaya en Córdoba, Representantes del Ballet Panambi Verá ciudadanos de esta 
hermosa ciudad, Señoras y Señores…    

Quiero expresarles mi profundo agradecimiento por honrarnos con su presencia en este día tan 
especial para los paraguayos, en el que conmemoramos 201 (doscientos un año)  de la 
Independencia de la República del Paraguay. 

Un día como hoy el pueblo paraguayo expresó su voluntad de constituirse en una nación libre y 
soberana. Hace apenas un año recordábamos el Bicentenario, hoy, todavía con ese fervor patrio, 
los hemos convocado para Conmemorar juntos los 201 Años de la Independencia de la República 
del Paraguay, rindiendo homenaje a los grandes hombres de nuestro continente que hicieron 
posible que nuestros pueblos conozcan la palabra Libertad. Depositamos esta ofrenda floral ante el 
Monumento al Libertador General Don José de San Martín como reconocimiento al heroísmo de 
estos hombres y a la enorme contribución a nuestras naciones. 

Don Justo Pastor Benitez, escritor y periodista paraguayo mencionaba “una revolución a veces 
empieza con un motín y solo en el transcurso del tiempo revela sus líneas fundamentales. La 
Revolución independentista en el Paraguay se centró en una minoría de espíritus selectos. Como 
la semilla, necesita refugiarse en las entrañas de la tierra para germinar. Después sale a la luz del sol  
y se expande en todo su vigor y lozanía. Los iniciados de mayo, sintetizaron en su espíritu los 
ideales de nuestra patria”   
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El Paraguay de entonces, por la homogeneidad de sus habitantes, por su tradición de lucha en el 
periodo de las conquistas, adquirió entre los primeros en América los atributos de una 
nacionalidad. Tal fue la base firme que encontraron para su obra los próceres; nobles ideales 
inspiraron nuestra independencia, y el secreto de ella consistió en entender el sentido profundo de 
la revolución americana. Los próceres paraguayos fueron precursores de la república democrática, 
del principio de las nacionalidades y de la teoría de la libre navegación de los ríos. Por todo ello 
nuestro reconocimiento.  

Transportándonos a la actualidad podemos decir que esa lucha por la libertad es una lucha 
permanente es una libertad que se construye día a día. En este sentido, y como muestra de ese 
esfuerzo, es oportuno destacar algunos de los importantes avances en las políticas implementadas 
por el actual del Gobierno del Paraguay en materia de asistencia, inclusión social y reparación 
histórica.  

En este ámbito se ha logrado el aumento sustancial de los presupuestos de ayuda a los 
compatriotas en situación de vulnerabilidad, niños, mujeres, adultos mayores, la inserción laboral 
efectiva de los ciudadanos con discapacidades, se ha implementado el programa de vivienda para 
migrantes “Mi País, Mi Casa”, la ampliación de beneficiarios del Programa de Ayuda Social Tekó 

Porä –Vivir Bién-, la reducción de la pobreza, la construcción de viviendas y provisión de agua 
potable para poblaciones originarias del Chaco Paraguayo, el acceso a la educación gratuita, la 
asistencia a los paraguayos residentes en el exterior, la implementación del voto de los paraguayos 
residentes en el exterior, la indemnización de las víctimas de la dictadura entre otros. 

Tal vez todos estos esfuerzos no sean suficientes aún para alcanzar el bienestar, pero sabemos que 
vamos por buen camino. 

Como ustedes saben, el Consulado del Paraguay en Córdoba ha iniciado sus actividades hace 
aproximadamente un año y medio, y en este periodo hemos tenido la oportunidad de trabajar con 
las autoridades locales en áreas diversas como la provisión de documentos a los connacionales, la 
asistencia a compatriotas en situación de vulnerabilidad, la atención y seguimiento de casos de 
personas privadas de su libertad y la tención a las victimas de trata de personas, entre otros. 
Nuestro compromiso y voluntad para colaborar con el gobierno de córdoba para luchar contra este 
flagelo. 

En este contexto celebro las oportunas medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, para la Creación de la Secretaría de Prevención de Trata de Personas, la División de 
Lucha contra la Trata, y la creación de un sistema informático de registro de denuncias sobre 
personas desaparecidas. Medidas de contribuirán que contribuirán a la erradicación de este delito 
que tanto daño hace a nuestras sociedades.   
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Por todo ello, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer la Dirección de Migraciones, 
por su permanente colaboración  en la regularización migratoria de nuestros connacionales, 
permitiendo a estos ciudadanos apegarse a las normas locales vigentes y contribuir con el 
desarrollo del país que los acoge. También nuestro agradecimiento al Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a la  Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y todas sus dependencias, a las autoridades 
Judiciales, las fiscalías, las Autoridades de Seguridad y el orden, las autoridades aduaneras, las 
instituciones educativas, las Universidades y todas las instituciones que por razones de tiempo no 
los menciono. 

Asimismo, quisiera agradecer muy especialmente  a la Gendarmería Nacional y a la Comisión de 
Cascos Blancos por la valiosa ayuda brindada al Paraguay para realizar las tareas de asistencia 
humanitarias en el Chaco Paraguayo, el cual ha sufrido los rigores de la inundación como efecto 
de las intensas lluvias a mediados del mes de abril pasado. Los pilotos de Helicópteros de la 
Gendarmería Argentina trabajaron día y noche junto con las Fuerzas Armadas Paraguayas y la 
Secretaría de Emergencia Nacional, para realizar heroicos rescates de pobladores que habían 
quedado aislados. 

También quiero agradecer al Honorable Cuerpo Consular, por su permanente apoyo, a la 
comunidad paraguaya, a la Casa Paraguaya en Córdoba, y muy especialmente a la Unión de 
Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC), por su colaboración al trabajo que realiza el 
Consulado del Paraguay en esta ciudad. 

Antes de finalizar quisiera expresar mis felicitaciones a la Universidad Nacional de Córdoba, por la 
brillante apertura de las celebraciones de los 400 años de esa ilustre casa de estudios. Por la 
inspiradoras palabras de apertura y el llamado a la reflexión sobre el rol de las universidades en 
nuestras sociedades y el legado histórico de las luchas sociales. 

Hoy 15 de mayo es un día doblemente importante para los paraguayos y paraguayas. En estas 
fechas el Paraguay también festeja el Día de la Madre, por ello quiero enviar mis cordiales 
felicitaciones a todas las madres en su día y muy especialmente a mi señora esposa y a mi madre 
que felizmente nos acompaña.   


