
La agresión permanente del diario ABC Color a través de los 
editoriales

Idilio Méndez Grimaldi (*)

“La susceptibilidad humana a la persuasión ideológica está basada en la promesa eternamente  
no cumplida de sentido y orden, una respuesta estereotipada a la soledad, a la monotonía, al  
miedo y a las amenazas de hambre, dolor, inseguridad y caos político, moral y social. Estas 
amenazas son incesantemente suscitadas por los medios de comunicación comerciales”. 
Octavio Iani. Teorías de la Globalización, primera edición 1996. Pags. 86 y 87. Siglo XXI 
Editores. 

El diario ABC Color, dirigido por Aldo Zuccolillo,  intenta todos los días -  cada vez con menos 
decoro - instalar la agenda mediática,  política, gubernamental y económica del Paraguay, a 
través de  columnas editoriales y titulares de la sección política. Si no logra su objetivo de 
forma inmediata, entonces pasa a la agresión, a la injuria y  procura  provocar la 
confrontación constante entre paraguayos y eventualmente de Paraguay contra otras naciones 
hermanas y algunas vecinas de nuestra América Latina. 

Algunos editoriales publicados a lo largo de los últimos 12 meses dejan entrever el resentimiento 
intrínseco de los editorialistas y del dueño del periódico a  todo proyecto que no esté 
encuadrado al libreto empresarial e ideológico de ABC. Transgreden reiteradamente  las 
reglas más básicas del periodismo, como por ejemplo la contrastación de las fuentes,  y en 
algunos casos quebrantan las leyes de la República. 

1. Incitación al golpe de Estado y al magnicidio

 Los militares deben denunciar las arbitrariedades de su comandante en jefe.  
http://www.abc.com.py/2009/11/15/nota/46511-Los-militares-deben-denunciar-las-
arbitrariedades-de-su-comandante-en-jefe/ . Publicado el 15- 11-09,  esta  columna de 
ABC incita a las Fuerzas Armadas  a un golpe de Estado: “Si son, como ahora, 
manoseados groseramente por los políticos, sean del signo ideológico que fueren, no 
sería de extrañar –sobre todo, si los otros Poderes del Estado no ponen un freno–   que su   
tradicional profesionalismo apolítico se erosione y se sientan impulsados a una aventura 
golpista… Ante tales transgresiones institucionales, los militares tienen la opción de 
callarse y aguantar mansamente atropellos a sus derechos, o cumplir con su juramento 
de soldados y tener el coraje de denunciar las arbitrariedades de sus superiores civiles o 
militares”. Es decir, para ABC ya no será “extraño” que los militares intenten un golpe de 
Estado

Los legisladores nos están entregando al castro-chavismo. 
http://www.abc.com.py/abc/nota/46804-Los-legisladores-nos-est%C3%A1n-entregando-
al-castro-chavismo/. Este editorial se publicó el 16-11-09. En esta ocasión, ABC trata de 
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soliviantar a los congresistas, promoviendo y apoyando un golpe de Estado como lo 
ocurrido en Honduras, lo cual terminó con el gobierno constitucional y democrático del 
presidente Manuel Zelaya. “Como toda la responsabilidad por dar una respuesta 
institucional a esta encrucijada la tienen, en este momento, los señores senadores y 
diputados, habría que preguntarles si están conscientes de la gravedad de la 
circunstancia por la que está atravesando el Paraguay y si lo que ocurrió en Honduras 
es o no experiencia aplicable a nuestro país”. Esto demuestra claramente que el director 
de ABC, Aldo Zuccolillo, aplaudió el golpe de Estado en Honduras -  lo que provocó la 
condena mundial y posterior aislamiento del gobierno títere de Roberto Micheletti - y está 
promoviendo abiertamente la ocurrencia de algo similar en nuestro país. 

Sucia maniobra bolivariana que perjudica a las Fuerzas Armadas. 
http://www.abc.com.py/abc/nota/47908-Sucia-maniobra-bolivariana-que-perjudica-a-las-
Fuerzas-Armadas/.  En este editorial publicado el 19-11-09 el director de ABC Color 
propone como modelo a seguir en Paraguay el golpe de Estado ocurrido en Chile en 1973 
e, implícitamente, deja entrever el magnicidio (eliminación física del presidente  Lugo) 
como medio para deshacerse de su gobierno. “A diferencia de lo que aquí está 
consiguiendo el presidente Fernando Lugo sin mayor costo político, en el final Allende 
no pudo doblegar a las fuerzas armadas chilenas, tradicionalmente institucionales. Los  
militares chilenos no eran golpistas  ;   fue la oposición que los actos del presidente Allende   
provocaron en el seno de la sociedad chilena lo que finalmente impulsó el golpe militar  
de 1973. Igual cosa podría suceder en nuestro país si el presidente Lugo se empecina en 
imponer al pueblo paraguayo un modelo político autoritario, extraño a su identidad 
republicana, semejante al que quiso imponer en Chile Salvador Allende  ...   El lo sabe; por   
eso busca atajos de violencia y fuerza mediante el apoyo y los petrodólares de su mentor 
Hugo Chávez”. Este escrito, además de asombroso, demuestra el grave trastorno mental 
de quien escribió y de quien autorizó la publicación, teniendo en cuenta que el golpe de 
Estado de  Chile fue promovido por la CIA, (Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos),  juntamente con los militares y oligarcas de ese país, encabezado por Augusto 
Pinochet. Esto se puede leer en Wikipedia en Internet, que ni siquiera es de izquierda  y 
que goza del lobby judío, que reproduce el informe del Comité de Investigación 
encabezado por el senador Church,  conocido como “Reporte del Congreso de los Estados 
Unidos” publicado en 1976. La CIA, ante las evidencias expuestas por el Senado de ese 
país, tras los escándalos del Watergate y la derrota del ejército norteamericano en 
Vietnam,  había desclasificado gran parte de sus documentos internos en los que 
reconocen el involucramiento de los  Estados Unidos en el derrocamiento y asesinato del 
presidente Allende. Quiere decir que ABC no solo incita al golpe de estado y al 
magnicidio, sino que distorsiona, manipula y engaña a sus lectores sobre hechos 
históricos conocidos mundialmente. 

El PLRA debe retirar su apoyo a Lugo. http://www.abc.com.py/abc/nota/94142-El-
PLRA-debe-retirar-su-apoyo-a-Lugo/ . Este editorial se publicó el 26-03-10. Azuza al 
principal partido aliado al presidente Lugo a abandonar el gobierno, porque el director de 
ABC Color cree que el Partido Liberal Radical Auténtico está siendo instrumentado por el 
presidente. “Todos los gobiernos “bolivarianos” emplearon para ascender al poder a 
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partidos democráticos; una vez que lo conquistaron y se hicieron fuertes en él, los fueron 
expulsando uno a uno. Si Lugo llega a sentirse suficientemente fuerte y sus asesores le 
aseguran que ya está en condiciones de dar su golpe, el primero que recibirá la patada 
será el PLRA. Que el engaño de Fernando Lugo del “mbytetépe poncho jurúicha” no sea 
tan eficaz como para que sobre él se le permita construir una nueva dictadura de corte 
neocastrista, porque si esto sucede el PLRA tendrá sobre sus espaldas como un estigma 
ante la historia la responsabilidad de haberlo permitido por la cobardía moral de sus 
actuales dirigentes”. El director de ABC sabe muy bien que todo lo señalado en su 
editorial no ocurrirá, pero aún así instiga al PLRA a abandonar al gobierno, con el 
propósito de provocar la ingobernabilidad, de tal modo que se cumpla lo de “rio revuelto, 
ganancia de pescadores”: El conglomerado económico, comercial y financiero del Grupo 
Zuccolillo es cada vez más poderoso e impune a medida que le va mal a la Nación. 

Otro injusto manoseo a las Fuerzas Armadas de la Nación. 
http://www.abc.com.py/nota/otro-injusto-manoseo-a-las-fuerzas-armadas-de-la-nacion/. 
En este  editorial,  publicado el 21-09-10, ABC Color de nuevo incita al golpe de Estado, 
mediante la desobediencia de los cuadros de las Fuerzas Armadas al presidente de la 
República. “Se trata de la cuarta reestructuración del alto mando castrense llevada a 
cabo por él en tan breve lapso… para sentar las bases de unas fuerzas armadas que 
sirvieran de sostén al Gobierno en su marcha hacia el marxismo chavista… Es de 
esperar que los oficiales generales y superiores ahora nombrados por el Comandante en 
Jefe tengan la responsabilidad y el patriotismo de saber discernir entre deber y 
conciencia, plantándose ante su Comandante en Jefe     si este persiste en querer imponer 
en los cuadros de las Fuerzas Armadas ideologías foráneas totalmente rechazadas por la 
opinión pública paraguaya…   Así como en el inicio de la Guerra del Chaco el Mariscal   
Estigarribia tuvo el coraje y la rectitud de conciencia para desobedecer la orden del 
presidente Eusebio Ayala… de modo semejante los comandantes militares ahora 
nombrados no se deben dejar manipular por el Comandante en Jefe     para atentar contra 
la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, socavando su honor y tradición”. El 
director de ABC Color parangona la epopeya del Chaco con la actual administración  del 
gobierno para instalar la posibilidad de la desobediencia de los militares. Dos momentos y 
situaciones de nuestra historia totalmente disimiles, que no pueden usarse como analogías 
para instigar la rebelión. Incita a la transgresión de la Constitución Nacional y por ende 
promueve el golpe de Estado. 

2. Injuria al presidente de la República

 Según la Real Academia Española, desde el punto de vista del derecho,  la injuria es un 
“delito o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o cualidad en 
menoscabo de su fama o estimación”. ABC injuria casi a diario a Fernando Lugo, 
principalmente desde sus columnas editoriales. 

Lugo no aclara la oscuridad de su pensamiento. 
http://www.abc.com.py/abc/nota/146131-Lugo-no-aclara-la-oscuridad-de-su-
pensamiento/. El título de este editorial, publicado el 05-07-10, ya es una injuria. “El 
reciente mensaje del presidente Lugo al Congreso, enmarcado en el estilo clásico de 
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hacer una lista imaginaria de logros y conquistas que solo existen en la mente del  
orador, desnudó la orfandad de recursos de su gobierno y, peor aún, no aclaró un ápice  
el pensamiento íntimo de este Presidente que tanto se cuida de no dejar translucir sus 
verdaderas intenciones  …   Lo que falta conocer son el pensamiento íntimo que tan bien   
esconde y sus verdaderos planes, que continúan en la completa oscuridad y misterio. 
Hasta que esta fase tan alarmante de su personalidad no sea esclarecida, todos, 
comenzando por los legisladores, debemos mantener los ojos bien abiertos  ”.   Consciente 
de su inmenso poder de persuasión, el dueño del diario ABC Color ataca la “fase 
alarmante” de la personalidad del presidente, porque en realidad prefiere un presidente 
con personalidad alienada  y  sumisa a los intereses de la entente corporativa. 

En funcionamiento la maquinaria del Gobierno de Lugo contra la producción 
agrícola. http://www.abc.com.py/nota/en-funcionamiento-la-maquinaria-del-gobierno-de-
lugo-contra-la-produccion-agricola/. Editorial publicado el 25-08-10. El Fondo Monetario 
Internacional, FMI,  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 
los gremios empresariales locales, entre otros agentes, incluyendo algunos medios de 
comunicación de derecha cono El País de España, reconocen el “portentoso” crecimiento 
económica del Paraguay, sobre todo a través del agronegocio. La agricultura ha sido el 
bastión del gobierno de Lugo, a tal punto que la agricultura empresarial goza de las 
bondades de un virtual paraíso fiscal en Paraguay. La soja, el caballito de batalla de las 
multinacionales, cubrió en el periodo agrícola 2009/2010 una superficie de 2.800.000 
hectáreas con una producción récord de 7,5 millones de toneladas, con ingresos que ya 
superan los 1.500 millones de dólares y probablemente alcancen los 2.500 millones de 
dólares a fin de año.  Sin embargo, ABC ataca: “La absurda pretensión del gobierno de 
Fernando Lugo de oponerse al uso de semilla transgénica para el cultivo del maíz, a 
través del Senave, utilizando además argumentos falaces, revela no solo una 
incoherencia inaceptable, sino, además, muestra a las claras que a base de su confusión 
y capricho   prefiere mantener en el atraso y la pobreza a la parte más indefensa de   
nuestra sociedad: los campesinos pobres… el Senave –el brazo ejecutor del Gobierno en 
este ataque a la producción– no hace otra cosa que ponerse a contrapelo de la 
modernidad, y condena al sector rural a seguir viviendo en la pobreza material y moral 
en que se desenvuelve”. En realidad, el editorial de ABC es falaz y no el valiente esfuerzo 
de los funcionarios de  Senave que  tratan contra viento y marea aplicar las normas que 
rigen el uso y abuso de los denominados transgénicos u organismos modificados 
genéticamente. La falacia consiste en que los campesinos no usan semillas transgénicas 
para su consumo, sino las simientes autóctonas que sí serán aniquiladas por la agresiva 
expansión del maíz transgénico. Por otro lado, la pobreza del campesinado radica, 
principalmente, en que el 1 % por ciento de los propietarios acaparan el 73 por ciento de 
las tierras, entre ellos integrantes del Grupo Zuccolillo. 

3- Agresión a dignatarios de países vecinos y  a países latinoamericanos

A sabiendas de la mundialización de los medios de comunicación mediante las redes de 
Internet, el director de ABC Color coloca editoriales agresivos contra dignatarios 
extranjeros y países latinoamericanos que expresan mínimos disensos contra el 
imperialismo norteamericano, con el solo objetivo de demostrar la sumisa abyección a los 
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poderes reales que gobiernan el mundo desde  Washington y Nueva York, y, 
eventualmente, a la embajada de Estados Unidos en Asunción. 

Un dictador marxista pretende ingresar en el Mercosur. 
http://www.abc.com.py/2010/07/27/nota/158453-un-dictador-marxista-pretende-ingresar-
en-el-mercosur. Esta opinión editorial de Aldo Zuccolillo apareció el 27-07-10.  “Fiel a 
su estilo provocador, Hugo Chávez anunció días pasados de manera rimbombante que 
pretende apoderarse del 45,8% de las acciones del canal venezolano Globovisión…   Tal   
es el grado de connivencia y complicidad que existe con Chávez en nuestra región, que 
los propios presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y del Brasil, Luiz 
Inácio Lula Da Silva, permanentemente ejercen presión sobre el Congreso paraguayo, a 
fin de que este –de una vez por todas, según su entender– proceda a ratificar el  
Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur… El lobby de nuestros poderosos 
vecinos quedó en evidencia cuando enviaron por aquí a Néstor Kirchner, proclamado 
secretario general de la inexistente Unión de Naciones Suramericanas   (Unasur),   y al   
asesor de asuntos internacionales de Lula, Marco Aurelio García  ”.    Todo es desprecio 
por lo que es Sudamérica e insultos a los líderes de países vecinos. 

El Senado no debe ratificar la creación de la Unasur. 
http://www.abc.com.py/abc/nota/163248-El-Senado-no-debe-ratificar-la-creacion-de-la-
Unasur/ .  Con este editorial, publicado el 05-08-10, el director de ABC Color sugirió a 
los congresistas aislar al Paraguay, teniendo en cuenta que la mayoría de los congresos de 
los países sudamericanos ya aprobaron la creación de Unasur. “La creación de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) no parece responder más que a una estrategia 
brasileña destinada a consolidar su “liderazgo” regional y contar con el respaldo 
suficiente para obtener interlocución propia con otros países o bloques. El sesgo 
ideológico de la Unasur es insoslayable. Los métodos con los que opera son igualmente 
demostrativos de su falta de seriedad. El secretario general, el ex presidente argentino 
Néstor Kirchner, quien es obligado por el tratado respectivo a ejercer sus funciones con 
“dedicación exclusiva”, se burla abiertamente de esa prescripción, ya que es diputado en 
la Argentina, presidente de un partido político y virtual candidato presidencial para las 
próximas elecciones… Por estas razones, ni en su esencia la Unasur es compatible con la 
defensa y la promoción de los altos intereses del Paraguay ni este es el momento 
oportuno para avanzar en la construcción de un espacio político que, hoy por hoy,  
representa más incertidumbres que certezas”. Ese mismo día los senadores rechazaron el 
ingreso de Paraguay a Unasur, por tiempo indefinido. Con esto se demuestra claramente 
que una mayoría circunstancial del Senado responde a los intereses de Zuccolillo, quien 
interpreta qué le conviene y qué no al Paraguay. 

Pilatos. http://www.abc.com.py/nota/pilatos-9699/ En este editorial, publicado el 22-09-
10, el director propietario de ABC insulta al secretario general de la OEA, quien a pesar 
de gozar del respaldo de los Estados Unidos, dijo algo que nunca nadie le había dicho a 
Zuccolillo: “En su visita al Paraguay, el infatuado secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza, tuvo la descortesía de destratar a nuestro país y a sus ciudadanos, a 
quienes de manera solapada acusó de haber caído víctimas de alguna suerte de 
paranoia, originada, según él, en el hecho de ser aquí donde “se le presta más atención a 
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Hugo Chávez en el continente”, puesto que él “en pocas partes escucha hablar” del  
faccioso presidente caribeño… Sus manifestaciones y sus actos ubican a Insulza en el  
peligroso y pusilánime terreno al que lo conduce su torcida interpretación de la 
neutralidad, una conducta propia de un Poncio Pilatos”. En términos muy diplomáticos, 
Insulza trató a Zuccolillo de paranoico por su obsesiva y enfermiza línea periodística 
contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien defiende con ferocidad el petróleo 
de su país ante los intereses imperiales de Estados Unidos. 

4- Racismo y macartismo

Los editoriales de ABC Color no solo se limitan a promover el golpe de Estado, el 
magnicidio y a provocar a dignatarios extranjeros. El visceral macartismo de su 
propietario Aldo  Zuccolillo lo ha llevado a elevar la mentira a nuevas cumbres. Pero 
además de intolerante en términos ideológicos, es también racista. Odia todo lo que es 
indoamericano y peor si es un zambo. Al presidente Chávez de Venezuela, como mínimo 
lo ha tratado de “gorila”; en algunas ocasiones aludió al color de su piel “avinagrado”.

 Sorpresiva e irregular maniobra palaciega contra la institucionalidad. 
http://www.abc.com.py/nota/sorpresiva-e-irregular-maniobra-palaciega-contra-la-
institucionalidad/ . Editorial del 07-10-10, cuando ABC, al tiempo de dedicarle 
nuevamente una larga letanía de injuria al presidente Lugo, “descubrió” una nueva 
conspiración del “gorila neomarxista venezolano”. “Los documentos que publicamos hoy 
constituyen las evidencias más alarmantes de la hipótesis que muchos venimos 
planteando desde el principio mismo del gobierno de Fernando Lugo: que su afinidad 
ideológica con el régimen del gorila neomarxista de Venezuela, y otros similares de 
Latinoamérica, podría llevarles a la interrupción del proceso institucional democrático 
en caso de que ciertas eventualidades amenazaran hacer fracasar su proyecto”. Como se 
podrá notar, Zuccolillo “advierte” una vez más sobre la posibilidad de la “interrupción 
del proceso institucional democrático”. Una vez más esgrime la sombra del golpe de 
Estado. 

El Senado paraguayo debe impedir que el despótico Hugo Chávez contamine la 
región. http://www.abc.com.py/abc/nota/90979-El-Senado-paraguayo-debe-impedir-que-
el-desp%C3%B3tico-Hugo-Ch%C3%A1vez-contamine-la-regi%C3%B3n/  Editorial del 
07-03-10. “Por estos días, a fin de asegurar el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur, 
el populista Hugo Chávez     maquina la estrategia a implementar para obtener el voto 
favorable del Parlamento paraguayo… El propio titular del Senado, Miguel Carrizosa, 
advirtió que Chávez intentará ejercer presión en los parlamentarios paraguayos 
mediante el envío de sus célebres “maletines”, cargados de los dólares fáciles que 
obtiene mediante el petróleo de su país”. Acá el presidente Chávez logró otro título: 
“despótico”. Pero en el cuerpo del editorial apenas es un “populista”. El editorial destaca 
las palabras del entonces presidente del Senado – actual flamante candidato oficialista a la 
intendencia de Asunción – Miguel Carrizosa, quien anunció que Chávez enviará sus 
célebres maletines para comprar los votos de los senadores paraguayos para que 
Venezuela ingrese al Mercosur. ABC logró hasta el presente imponer su agenda política, 
aislando al Paraguay y postergando la ampliación del Mercosur. Claramente el director de 

6 www.lahaine.org

http://www.abc.com.py/abc/nota/90979-El-Senado-paraguayo-debe-impedir-que-el-desp%C3%B3tico-Hugo-Ch%C3%A1vez-contamine-la-regi%C3%B3n/
http://www.abc.com.py/abc/nota/90979-El-Senado-paraguayo-debe-impedir-que-el-desp%C3%B3tico-Hugo-Ch%C3%A1vez-contamine-la-regi%C3%B3n/
http://www.abc.com.py/nota/sorpresiva-e-irregular-maniobra-palaciega-contra-la-institucionalidad/
http://www.abc.com.py/nota/sorpresiva-e-irregular-maniobra-palaciega-contra-la-institucionalidad/
http://www.lahaine.org/


ABC se opone, una vez más, a la integración latinoamericana, la cual simplemente 
prologará la tiranía de los imperios sobre nuestras naciones. 

Conclusión transitoria

La estrategia mediática empleada por el director de ABC Color, Aldo Alberto Zuccolillo 
Moscarda, tiene estrecha relación con la defensa y la expansión de los intereses corporativos 
del Grupo Zuccolillo, con más de 30 empresas ligadas al capital transnacional 
norteamericano, como por ejemplo el agronegocio. La táctica empleada es mantener al 
gobierno de Lugo contra las cuerdas, por su presunto vínculo con los gobiernos bolivarianos 
y el socialismo del Siglo XXI, aun cuando éste gobierno se aleja cada vez más de esas 
posiciones contestatarias al neoliberalismo, como por ejemplo la proyectada concesión de los 
aeropuertos al sector privado. Lo importante para ABC es distraer la opinión pública en tanto 
se desarrolla el potencial económico del gran capital transnacional. ¿Acaso el negocio 
bancario y financiero, del agronegocio y de la triangulación de mercaderías ha decaído en 
estos años de “transición”?.

En algunas ocasiones, Zuccolillo va más allá del libreto establecido por el gran capital y 
transgrede las propias normas de la dinámica imperial. “El senador Jhon McCarthy a veces  
golpea el teléfono con un lápiz. Según se cuenta en Washington, así se hace vibrar la aguja 
de los micrófonos ocultos…Este era el informe interno de Wisner: la razón para detener el  
debate era que McCarthy estaba creando un “efluvio de miedo  neurótico y de sospecha 
interna” y, fuera de los  Estados Unidos, esto amenazaba los mismísimos cimientos de las 
acciones de la CIA encaminadas a la convergencia con la izquierda no comunista”. La CIA 
y la Guerra Fria Cultural. Pasguatos y mojigatos. Pp. 290 y 291. Frances Stonors. 
Editorial Debate. Primera edición, octubre 2001. 

El director de ABC usa “los desequilibrios” de la izquierda aliada que se halla dentro del 
gobierno de Lugo, posicionando el escándalo a alturas mediáticas atmosféricas y a veces 
“perjudica” a esa propia “izquierda” y a los planes imperiales por exponer a los aliados, como 
está ocurriendo en forma sistemática en las Fuerzas Armadas. Tal era el problema de 
McCharthy en la década del 50, cuando cazaba comunistas desde el Senado norteamericano, 
dando cuenta de los propios aliados alistados por la CIA que infiltraban las organizaciones 
“enemigas”. 

A pesar de estas “metidas de patas” por obsesión y apresuramiento, el macartismo de 
Zuccolillo, en síntesis, ES UN GRAN NEGOCIO. 

Asunción,  20 de octubre de 2010

(*) Periodista, investigador. Secretario de la Sociedad de Economía Política del Paraguay.
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