Buenas noches a todos !
Es para mí una enorme honra poder estar aquí esta noche y recibir el premio
Internacional a la Libertad de Prensa de parte del CPJ.
Mis agradecimientos al CPJ por esta distinción y por tantos años de apoyo en
momentos muy difíciles que nos tocó pasar en los últimos 20 años, en la lucha por
informar la verdad desde una frontera considerada como un corredor de cocaína,
armas y marihuana en su camino al Brasil y desde allí a varias partes del mundo.
Este gesto del Comité para la Protección de los Periodistas, es sumamente
importante para mí, porque me fue conferido sin que ninguno de mis trabajos
periodísticos haya concursados para ser premiado.
Es el primer y único premio que me han conferido, porque nunca envié mis
trabajos para concursar, porque sostengo que lo que estoy haciendo es mi deber y
obligación de periodista comprometido con la verdad: la de poner en público, la
situación de la corrupción, la narco política y el tráfico de drogas, que en mi país
han causado tantas muertes que en su gran mayoría quedan en el olvido.
Agradezco además a mis directores, jefes de redacciones y de áreas y a todos mis
compañeros de mi diario ABC Color, por permitirme seguir haciendo esta
“locura” de trabajo que tanto me apasiona.
Finalmente quiero expresarles, que muchos otros colegas hubieran merecido mas
que yo, estar aquí recibiendo este premio, pero al recibirlo quiero que me
permitan citarle los nombres de algunos de los periodistas valientes de mi país
que ofrendaron sus vidas por ser la voz de los sin voces de mi patria el Paraguay:
Santiago Leguizamón (1991), Calixto Mendoza (1997), Salvador Medina (2001)
Samuel Román (2004) Fausto Gabriel Alcaraz (2014) Gerardo Servían (2015) y mi
apreciado colega Pablo Medina (2014).
En nombre de todos ellos y de todos los periodistas del mundo, que con sacrificios
y bajo amenazas seguimos realizando este trabajo tan apasionante y que lo
llevamos como un virus en la sangre, la de informar la verdad y exigir mejores días
para nuestros pueblos y países.
Una vez más, muchas gracias al CPJ, por vuestro apoyo constante que nos hace
sentir que, si bien estamos en un punto lejano del mundo, no estamos solos en esta
tarea de informar.
Muchas Gracias !

