
                                                                                   

APOYO A LOS COMPAÑEROS LEGISLATIVOS DEL PARAGUAY 

A raíz de los lamentables sucesos ocurridos en la hermana República del Paraguay, con el ataque a la Casa del 

Pueblo, la Casa de la Democracia, particularmente en el Senado paraguayo, nos manifestamos enérgicamente en 

contra de todo hecho de violencia como trabajadores legislativos de las Américas y El Caribe, unidos en la CONTLAC. 

Una vez más los trabajadores legislativos nos encontramos siendo víctimas de las vaivenes políticos, de los intereses 

personales y acuerdos de turno. 

Sentimos la tristeza y la pesadumbre que sienten los compañeros al ver su Casa destruida injustamente. Y de los 

heridos  que han quedado como resultado del ataque cívico y policial.  

Sabemos que a pesar de todo, con vuestras propias manos irán reconstruyendo cada rincón, como nos ha tocado 

hacerlo siempre. 

Como bien reza nuestra Declaración de Principios y Objetivos “….. como trabajadores somos parte fundamental de 

los Parlamentos, columnas vertebrales de cualquier democracia, con la responsabilidad de sostener y acompañar 

las actividades cotidianas desde nuestros lugares de trabajo; defendiendo de manera irrestricta la calidad 

institucional de los Congresos, Legislaturas y Asambleas…”. 

Por eso exhortamos a la ciudadanía, a los políticos, a la comunidad en general, intentar llegar a acuerdos en forma 

pacífica, respetando diferencias políticas y conceptuales, y entender que los compañeros legislativos SON 

TRABAJADORES como cualquier otro trabajador, con un gran sentido de pertenencia de su lugar de labor; que día a 

día cuidan y ponen su sapiencia y experiencia al servicio de los legisladores y de la comunidad, independientemente 

de la bandera política que enarbolan. El Parlamento es su casa, su familia, su sustento. 

Expresamos nuestro total y permanente apoyo y acompañamiento a los compañeros legislativos del Paraguay, 

instándolos a no bajar los brazos, a seguir adelante.  

 

 

     Norberto Di Prospero 

      Secretario General de APL-Argentina  

Presidente de la CONTLAC 

   

           


