
 
EMISIÓN RADIAL DEL MOVIMIENTO 14 DE MAYO 
 
En tanto "desde algún lugar de la selva guaraní la emisora ZPX2 'la voz del 
Movimiento 14 de Mayo' para la libertad paraguaya ", que transmite en la banda de 
20 a 40 metros, comenzó su irradiación del día diciendo que "el drama paraguayo no 
se define como lo pretenden los agentes serviles de la dictadura en un simple pleito 
entre fracciones políticas. Estamos ante un enfrentamiento entre el pueblo y la 
dictadura. Por eso resulta absurdo e inútil el recuento que algunos se pasan 
haciendo de las fuerzas de que dispone la tiranía: Nada importa saber cuántos 
fusiles rodean el miedo de Stroessner. Lo que importa, si, saber cuánta indignación 
hay en el pueblo contra tanta barbarie y tanta desvergüenza".  
 
Luego el locutor agregó: "hay que derribar a la dictadura, esta es la consigna de 
todos los patriotas. Estamos frente a una oligarquía, la más rapaz de nuestra 
historia, que representa el 2por ciento de nuestra Nación. El 98 por ciento restante 
está sumido en el hambre y la miseria, conculcados todos sus derechos, paria en su 
propia tierra, condenado al silencio o al destierro. Dos mil individuos envilecidos, 
inmorales, ladrones crónicos crueles, despiadados, están teniendo en sus manos el 
poder de una Nación de un millón de habitantes, de los cuales la mitad debió buscar 
amparo y refugio más allá de las fronteras patrias. 
  
Dos mil traidores a la patria y al género humano, nadando en la opulencia, frente a 
un millón de ciudadanos despojados de todos sus derechos a la libertad y al 
bienestar. Dos mil opresores frente a un millón de oprimidos. Esta es la única 
realidad que debe tenerse en cuenta para adquirir una real estatura paraguaya de 
rebeldías y coraje, capaz de barrer con la despreciable dictadura de Stroessner.  
 
Hombres y mujeres de Paraguay: El Movimiento 14 de Mayo por la libertad 
Paraguaya os convoca para luchar en defensa de nuestras libertades, derechos y 
dignidades. La dictadura hay que derribarla y ese esfuerzo debe ser de todos los 
paraguayos. Nadie debe amedrentarse de las amenazas y de las medidas de 
represión del régimen. Todo el pueblo debe ponerse de pie y afrontar con toda 
entereza y valentía el esfuerzo final. Ya se vislumbra en lontananza la hora de 
libertad, la justicia y la dignidad nacional", terminó diciendo el locutor, con voz 
encendida de rebeldía patriótica. 
 
(La Razón, sábado 12 de diciembre de 1959, p. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ARELLANO, Diana. Movimiento 14 de Mayo para la liberación del Paraguay. 1959. 
Memorias de no resignación. Posadas, Universidad Nacional de Misiones, 2005. 
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