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EL CONFLICTO DEL UNA NO TE CALLES DEL AÑO 2015. ANÁLISIS DE LOS
DISCURSOS DEL DIARIO ÚLTIMA HORA
Belén Torres1
RESUMEN
El presente artículo pretende analizar los discursos del diario Última Hora sobre los
acontecimientos del UNA no te calles del año 2015. Para dicho propósito se adopta el
modelo de análisis del discurso propuesto por Michel Pêcheux quien plantea que el discurso
político debe ser referido de acuerdo a las relaciones de sentido en que se produce. Para el
estudio se analizaron las publicaciones del diario Última Hora sobre la temática “Corrupción
UNA”, que datan a partir del 8 de septiembre del 2015 al 24 de diciembre del 2016. Las
cuales reflejaron que las formaciones discursivas de las publicaciones del diario Última Hora
transmitieron un mensaje con sentido y propósito a toda la ciudadanía, en especial a los
universitarios, provocando un efecto de sentido que ayudó a que se encaminen acciones
para conseguir el saneamiento institucional de la universidad.
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THE CONFLICT OF UNA NO TE CALLES OF THE YEAR 2015. ANALYSIS OF THE
SPEECHES OF THE ÚLTIMA HORA JOURNAL
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the speeches of the newspaper Última Hora on the
events of UNA no te calles in 2015. For this purpose, the discourse analysis model proposed
by Michel Pêcheux is adopted, who states that political discourse should be referred to
according to the relations of sense in which it occurs. For the study, the publications of the
newspaper Última Hora on the subject “Corruption UNA”, which date from September 8,
2015 to December 24, 2016, were analyzed. They reflected that the discursive formations of
the publications of the newspaper Última Hora They conveyed a message with meaning and
purpose to all citizens, especially university students, causing a sense effect that helped
direct actions to achieve the institutional sanitation of the university.
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ANTELACIÓN. RELEVANCIA MEDIÁTICA DEL PERIÓDICO ÚLTIMA HORA
Antes de realizar el análisis de los discursos de las publicaciones del diario Última Hora (ÚH)
resulta necesario conocer más acerca de dicho periódico, especialmente sobre su
relevancia mediática a nivel nacional.
El diario Última Hora fundado en el 1973 forma parte de uno de los multimedios más
grandes e importantes del país, actualmente perteneciente al Grupo A. J. Vierci. Según
cifras del año 2011, es el segundo diario de mayor circulación a nivel nacional, tiene como
promedio de circulación semanal unos 16.161 periódicos (ABC Color, 2011). Este dedica
gran parte de sus páginas a temas nacionales, en las secciones de “País”, “Política”,
“Economía”, “Metropolitana e Interior”, “Arte y Espectáculos”, “Sociales” y “Deportes”. Fue el
primer periódico paraguayo en internet, contando con más de 3,5 millones de visitas
mensuales, así también cuenta con una variedad de servicios electrónicos de información y
una presencia activa en las redes sociales.
Teniendo en cuenta su capacidad de producir y difundir discursos, tanto a nivel nacional
como a nivel internacional, ya sea de forma impresa o a través de su plataforma en internet,
es considerada una fuente idónea para conocer cuál fue la imagen que se construyó sobre
el conflicto del UNA no te calles del año 2015.
FORMACIONES DISCURSIVAS. EL MODELO ADOPTADO
El modelo de análisis aplicado parte de la propuesta desarrollada por Michel Pêcheux en su
libro Hacia el análisis automático del discurso del año 1978. Para el autor un discurso se
pronuncia siempre a partir de condiciones de producción dadas, por ejemplo, cuando un
individuo lo imparte, este es el portavoz de tal o cual grupo, y por ende, de tal o cual interés.
Y está situado en el interior de una relación de fuerzas que existe entre los elementos
antagonistas de un campo social dado, lo que dice, promete o denuncia, no tiene el mismo
valor según el lugar que ocupe y lo que represente (Pêcheux, 1978:41).
Plantea que el discurso político debe ser referido de acuerdo a las relaciones de sentido en
que se produce. Es decir un discurso siempre se remite a otro, respecto al cual es una
respuesta directa o indirecta. El proceso discursivo no tiene principio, el discurso se sostiene
siempre sobre algo previamente discursivo.
El autor plantea un esquema representado de la siguiente forma:
D (L)
A
B
R
Y lo explica de esta manera:
A: El remitente.
B: El destinatario.
R: El referente o contexto.
(L): El código lingüístico común entre A y B.
: El contacto establecido entre A y B.
D: La secuencia verbal emitida por A en dirección a B.
Para el autor el discurso ya no se trata de una transmisión de información entre A y B, sino
del “efecto de sentido” entre los puntos A y B (Pêcheux, 1978: 48).
Para los fines del presente análisis, este modelo es de gran utilidad, y al identificar cada
elemento se puede colocar a las noticias publicadas por Última Hora como el emisor (A), sus
lectores como los destinatarios (B), y el conflicto del UNA no te calles se ubicaría como el
referente, contexto o situación (R), que no se refiere a una realidad física, sino a un objeto
imaginario, es decir, el imaginario acerca de la crisis universitaria.
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FORMACIÓN DISCURSIVA SOBRE EL CONFLICTO DEL UNA NO TE CALLES DEL AÑO
2015
Se consideran para el análisis las publicaciones de la temática particular “Corrupción UNA”,
que datan a partir del 8 de septiembre del 2015 al 24 de diciembre del 2016.
1) CORRUPCIÓN UNA, REPERCUSIONES INMEDIATAS
En varias ediciones publicadas en el lapso de tiempo anteriormente indicado ÚH expone los
hechos del conflicto del UNA no te calles del año 2015. El primer material que aborda el
tema, fue emitido el día 08/09/2015 con el título “Secretaria de Rector que fungía de
profesora renuncia al ser investigada”, en el cual se presentaba las primeras informaciones y
se ponía a conocimiento que tras las investigaciones sobre el otorgamiento de rubros
docentes en la Facultad de Veterinaria, la funcionaria de la Universidad Nacional de
Asunción, Tatiana Cogliolo, presentaba su renuncia a la institución.
En dicho material se revelaba el monto percibido por la funcionaria, así también las
versiones tanto de la involucrada, como de las autoridades implicadas en el caso, tal como
se puede observar en la siguiente infografía:
Infografía N° 1. Publicación sobre el Festín de rubros docentes en la UNA

Fuente: Diario Última Hora, publicación del día 08 de setiembre de 2015.
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El discurso que sostenían las autoridades, en defensa de las denuncias realizadas, era que
la adjudicación a los rubros docentes se realizó dentro del marco legal, como manifestó el
Decano de la Facultad de Veterinaria, Juan Gualberto Caballero, que había justificado el
sueldo de la secretaria alegando que “ella siempre estaba colaborando con los trabajos de
investigación”. Como también el Rector Froilán Peralta había declarado que “El ejercicio de
la docencia no solo es enseñar; es trabajar en el equipo académico, porque todo es en
función a la docencia”, justificando su salario docente en el artículo 48 del Estatuto de la
UNA, que estipulaba que “el docente no se limita a trabajar en el aula” (Última Hora, 2015a).
El Rector Froilán Peralta, en un intento por desactivar la publicación, dispuso la renuncia a
su cargo de su secretaria, probablemente consideraba que al desvincularla del cargo, la
investigación periodística, iba a perder sustento y que ni siquiera llegaría a publicarse. Sin
embargo, el grupo de investigadores siguió con la publicación, puesto que sabían que solo
era el comienzo de una calamitosa serie de publicaciones sobre irregularidades de la
administración del Rector (Última Hora, 2015b).
Luego diariamente iban apareciendo más denuncias sobre la malversación de los rubros
docentes, que eran otorgados a prácticamente todo el entorno familiar de la secretaria y ex
secretaria del Rector Froilán Peralta (Última Hora, 2015c).
Inmediatamente los estudiantes de varias facultades se posicionaron emitiendo
comunicados sobre el conflicto en la universidad. Por ejemplo, el Centro de Estudiantes de
la Facultad de Ingeniería expresaba: “Emitimos un comunicado exigiendo su renuncia
porque todos conocemos los hechos en los cuales está implicado, que son las denuncias
sobre supuestas irregularidades en contrataciones dentro de la UNA”. Así también, los
estudiantes de la Facultad de Veterinaria, exigían que el rector ponga su cargo a disposición
hasta que se esclarezcan los hechos. El Centro de Estudiantes de Sociología y
Politología también emitió un comunicado manifestando que “La UNA atraviesa una crisis
sostenida que se expresa en el manejo clientelar y prebendario”. Solicitaban el sumario
administrativo y la destitución inmediata del rector. Los estudiantes de la Facultad de
Medicina expresaban que repudiaban cualquier tipo de irregularidades en el manejo, tanto
académico como administrativo, dentro de la universidad. Pedían que las denuncias sean
esclarecidas y de ser comprobadas cumplir con las penas establecidas. Los estudiantes de
la Facultad de Filosofía y de la Facultad Politécnica, también reclamaron prontamente el
esclarecimiento de las denuncias de manera a recuperar el orden institucional de la
universidad (Última Hora, 2015d).
Varios centros de estudiantes expresaron su repudio ante los hechos de corrupción con
excepción al Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que
antes de repudiar las acciones corruptas pedían que se respete las garantías
constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso. Así también, denunciaban
una manipulación política en el caso por parte de un grupo del estudiantado de la UNA
(Última Hora, 2015e).
Por su parte tanto el Rector como las demás autoridades relacionadas con los hechos de
corrupción defendían dichas acciones amparándose en el estatuto de la UNA que en su
artículo 48 establecía que “el docente no se limita a trabajar en el aula” y sostenían que era
la justicia la que debía determinar la culpabilidad de los hechos. No obstante, la Fiscalía
General de la Republica recién inició la investigación de los hechos luego de que la
Coordinadora de Abogados del Paraguay presentara una denuncia penal en base a las
denuncias periodísticas realizadas, designando a los fiscales Martin Cabrera y Josefina
Aghemo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Así también la
Contraloría General del Estado comenzó una auditoria de la universidad (Última Hora,
2015f).
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2) POSICIONAMIENTOS, MOVILIZACIONES Y TOMA DEL RECTORADO
Los estudiantes se posicionaron de forma reaccionaria ante los hechos de corrupción
divulgados e iniciaron una campaña anticorrupción bajo el lema “UNA no te calles” que tuvo
como primera acción la convocatoria del día jueves 17 de setiembre, un día antes de la
marcha estudiantil secundaria que desembocaría en la renuncia de la Ministra de
Educación, a una marcha frente al Rectorado y a acciones de protesta simultaneas en las
otras facultades (Infografía N° 2).
Infografía N° 2. Primera marcha frente al Rectorado

Fuente: Diario Última Hora, publicación del día 17 de setiembre de 2015.
La marcha inició desde la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) pasando por las otras
facultades que se encontraban en el campus hasta llegar al Rectorado, convocó
aproximadamente unos 200 estudiantes de distintas facultades de la UNA. Los estudiantes
indignados por el manejo clientelar señalaban: “Estamos cansados del nepotismo, si hoy no
hacemos nada, el día de mañana ¿cómo vamos a conseguir un puesto de trabajo?, ¿por ser
amigo o hijo de alguien?”, señalaba Alban Aranguren, representante de la FCA (Última Hora,
2015h).
Al día siguiente se llevó a cabo la multitudinaria marcha de los estudiantes secundarios de
los colegios públicos y privados que reclamaban por varias mejoras para el sistema
educativo nacional, a quienes los universitarios acompañaron en sus pedidos y al mismo
tiempo exigían para erradicar la corrupción y el nepotismo de las autoridades de la UNA
(Infografía N° 3).
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Infografía N° 3. Plaza de Armas de Asunción tras la Marcha de Estudiantes de
Colegios Públicos y Privados.

Fuente: Diario ABC Color, publicación del día 18 de setiembre de 2015.
Como intensificación de la medida de presión, los universitarios decidieron que se iban a
instalar el día lunes 21 frente al Rectorado del campus de la UNA. Así también, firmaron un
comunicado estudiantes de las facultades de Politécnica, Agronomía, Veterinaria, Economía
e Ingeniería por medio del cual se exponían los puntos a ser exigidos durante las protestas.
Los estudiantes expresan los siguientes puntos:
1. Reclamamos la investigación y esclarecimiento de todas las denuncias de
corrupción e irregularidades en las asignaciones de rubros docentes a personas que
no reúnen el perfil para ejercer tan noble misión.
2. Repudiamos el uso discrecional de fondos universitarios so pretexto de la
autonomía universitaria, concepto que ha sido desnaturalizado por el actual Rector
de la Universidad Nacional de Asunción, el Doctor Froilán Enrique Peralta Torres.
3. Exigimos la inmediata renuncia del Rector de la Universidad Nacional de
Asunción, el Doctor Froilán Enrique Peralta Torres, por ser el ícono de un sistema
universitario decadente, obsoleto y prebendario.
4. Pedimos la adhesión de toda la ciudadanía a esta cruzada por la verdadera
autonomía universitaria (Última Hora, 2015i).
Un hecho que despertó la llama de la indignación en los estudiantes ocurrió un día antes,
cuando un grupo de estudiantes se congregaba frente al canal de televisión Unicanal donde
Froilán Peralta estaba siendo entrevistado en el programa Cara o Cruz conducido por
Enrique Vargas Peña y Jorge Torres. En dicho programa el Rector anunciaba que no
renunciaría, sino que pediría permiso por tiempo indefinido mientras duren las
investigaciones (Última Hora, 2015j). Dicha resistencia, perturbó de sobre manera a los
estudiantes, quienes afirmaban cada vez más su decisión por verle a Froilán Peralta fuera
del Rectorado.
Al mismo tiempo, el programa televisivo AAM (Algo anda mal) transmitía en vivo lo que
estaba ocurriendo frente al canal para acompañar el escrache de los estudiantes a la salida
del Rector Froilán Peralta. Fue allí donde ante toda la teleaudiencia se observó el momento
en el cual Froilán Peralta, tras ser escoltado por policías, huía presurosamente en una
patrullera en contramano, este hecho indignó aún más tanto a los estudiantes que estaban
allí como a la ciudadanía que estaba mirando lo que ocurría por televisión. A partir de ese
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momento los estudiantes anunciaban que las manifestaciones no pararían hasta ver a
Froilán Peralta definitivamente fuera de la universidad.
Ante la eminente aprobación del permiso al Rector por parte del Consejo Superior
Universitario, los estudiantes decidieron instalarse frente al Rectorado de la UNA, de manera
a presionar la renuncia del Rector (Última Hora, 2015k). Un elemento singular fue que la
vigilia de los estudiantes se caracterizó por la diversidad de actividades que se pudieron
realizar como la instalación del micrófono abierto que permitió que las expresiones tanto
intelectuales como artísticas afloren de manera espontanea, entre ellas se destaca un
poema dirigido al Rector escrito por el estudiante Marcelo Cáceres de la Facultad de
Filosofía que en una de sus estrofas decía:
“Su pésima gestión fue apañada por delincuentes y maleantes,
Universitarios que siempre se vestían elegantes,
Se hicieron pasar por nuestros compañeros pero en realidad eran sus amantes,
Ahora mismo estarán llorando y diciendo "UNA no te levantes",
Creo que tendría que haber rajado antes,
Te olvidaste (…) que la UNA es de los estudiantes” (Última Hora, 2015l).
Como medida de intensificación de las acciones los estudiantes de las distintas facultades
entrarían en paro. La primera facultad en paralizar sus actividades fue la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), la cual se caracterizó por tener una adhesión firme por
parte de los docentes de FADA que en un comunicado expresaban: “Repudiamos este tipo
de prácticas y a quienes promueven y se benefician ilegítimamente del uso discrecional de
fondos y rubros destinados originalmente a fortalecer la misión de enseñanza, investigación
y extensión de nuestra universidad” (Última Hora, 2015m). Posteriormente las distintas
unidades académicas emularían la acción de FADA hasta conseguir el histórico paro de las
12 facultades de la UNA.
El Consejo Superior Universitario se reunió, en medio de la presión de los estudiantes que
estaban apostados frente a la sede del Rectorado, y resolvió aceptar el pedido de permiso
del Rector y en una segunda sesión, firmaron una resolución exigiendo a Froilán que
renuncie al cargo y convocaron a la Asamblea Universitaria dentro de seis días, para elegir a
su sucesor.
Infografía N° 4. Sede del Rectorado en el campus de la UNA

Fuente: Diario Última Hora, publicación del día 21 de setiembre de 2015k.
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Como muestra de disconformidad ante la aprobación del permiso, los estudiantes sitiaron el
Rectorado con los miembros del consejo dentro, quienes pudieron salir luego de casi 18
horas de estar encerrados, retirándose en medio de un cordón humano, donde cada uno de
los miembros salía entre gritos y abucheos por parte de los estudiantes.
El hecho que encendió la indignación social, fue el suceso registrado en la noche del jueves
24, conocido como el escándalo de la come papeles. Ocurrió cuando los estudiantes
apostados frente a la sede del Rectorado sorprendieron a la directora del Departamento de
Talento Humano y otras dos funcionarias, dentro de las oficinas del Rectorado, en un día de
asueto por ser el aniversario de fundación de la Universidad, destruyendo documentos que
comprometían aún más a Froilán Peralta. La directora de talento humano, al intentar salir de
la oficina, fue sorprendida por los estudiantes y tuvo que resguardarse dentro de una
camioneta de la empresa de seguridad del Rectorado, los estudiantes la acorralaron
realizando un cordón humano para que no pudiera salir del campus. En el interior del móvil,
los estudiantes captaron el momento en el cual la Directora aparentemente injería papeles
para eliminarlos. La misma recién pudo salir cuando la fiscalía intervino y la llevaron a la
comisaria de la zona, donde al ser requisada se encontró que llevaba escondida
documentaciones que involucraban al Rector (Última Hora, 2015n).
Luego de varios días de estar desaparecido, Froilán Peralta presentó su renuncia y se
entregó a la justicia el viernes 25 luego de que el Ministerio Publico haya ordenado su
prisión preventiva por el delito de inducción a un subordinado a cometer un hecho punible.
La nota de renuncia expresaba lo siguiente: “(…) quien suscribe, se dirige a usted y por su
digno intermedio al Consejo Superior Universitario, a fin de presentar su renuncia al cargo
de Rector de la Universidad Nacional de Asunción. La misma obedece a los últimos
acontecimientos que afectan a la Universidad Nacional de Asunción” (Última Hora, 2015o).
Los estudiantes, al saber la información de su renuncia, prontamente se congregaron frente
a la fiscalía para escrachar a Froilán Peralta, quienes a la salida gritaron al unísono ¡A
Tacumbú!
Luego los estudiantes decidieron trasladar las reclamaciones por el saneamiento
institucional a las distintas unidades académicas, así fue como se logró la renuncia de
Decanos, Vicedecanos, miembros de los Consejos Directivos, representantes estudiantiles.
Hasta lograr depurar prácticamente todas las unidades académicas de la UNA. En algunos
casos la resistencia de las autoridades involucró que las medidas se extendieran por varias
semanas más como el caso de la Facultad de Filosofía donde la Decana María Angélica
González, quien a su vez era acusada de realizar persecuciones a los estudiantes a través
de sumarios arbitrarios, se resistía a abandonar el cargo forzando a los estudiantes a
prolongar y endurecer las acciones (Última Hora, 2015p).
A MODO DE CONCLUSIÓN
Las formaciones discursivas de las publicaciones del diario Última Hora transmitieron un
mensaje con sentido y propósito a toda la ciudadanía, en especial a los universitarios,
provocando un efecto de sentido. En los materiales del periódico se presentó la crisis
institucional en que se encontraba la universidad, revelando los casos de corrupción,
clientelismo y arbitrariedad en los que estaba inmersa. Enviando un mensaje con sentido a
los lectores, que propició el surgimiento de los sentimientos de indignación por los atropellos
realizados al bien público de la educación universitaria que ayudó a que se encaminen
acciones para conseguir el saneamiento institucional de la universidad.
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