29/06/12

Nº 391

Hoy Paraguay,
como Honduras
hace tres años
Los Golpes de Estado siguen siendo el último recurso de
conservación del poder para los ricos y de dominación
contra los pueblos por parte de las oligarquías locales,
las transnacionales y el gobierno de Estados Unidos.
El 28 de junio de 2009 golpearon a Honduras y el 22 de
junio de 2012 el Golpe fue en Paraguay.
Golpe en Paraguay
Paraguay está en el centro de Sudamérica,
rodeado por 3 grandes países: Brasil al
norte, Argentina al
sur y este y Bolivia
al oeste. Mide 406
mil 752 kilómetros
cuadrados y tiene una
población de 6 millones
700 mil habitantes.
El Presidente Constitucional
de Paraguay, Fernando Lugo,
un exobispo católico progresista, ganó las elecciones en
abril de 2008 en representación de una alianza de agrupaciones políticas centristas,
progresistas y de izquierda y
organizaciones del movimiento campesino y popular, unidas
para terminar con 60 años de gobiernos oligárquicos del tradicional
Partido Colorado.

FLRGHXQFDWDVWURSDUDLGHQWLÀcar la tenencia de tierras.
Pero a Lugo no
lo dejaron
cumplir
con su
m á s
grande
promesa
de campaña:
la promulgación de una
reforma agraria, que
afectara a los dueños
de las grandes extensioQHVGHWLHUUD\EHQHÀFLDUD
a la población campesina.

El vicepresidente era Federico
Franco, del Partido Liberal (centroderecha), el aliado con más peso
electoral y con diputados en el Legislativo.

La toma de tierras por parte de
un grupo campesino en el latifundio de un alto dirigente del Partido Colorado fue la trampa de los
terratenientes para provocar una
matanza de 11 campesinos y 6 policías, hecho por el cual los diputados -muchos de ellos terratenientes
y grandes empresarios- enjuiciaron
a Lugo, acusándolo falsamente de
incitar a invadir tierras y de armar a
los campesinos.

Aún con muy poco poder real, el
gobierno de Lugo aplicó medidas
para empezar cambios a favor de las
grandes mayorías: atención gratuita
en hospitales públicos; acuerdo con
Brasil sobre la represa de Itaipú; ini-

El Vicepresidente, que es del Partido
Liberal, sustituyó a Lugo. Y como
siempre, el mayor golpista es el gobierno de Estados Unidos, que es el
verdadero poder detrás de los partidos
tradicionales y de los empresarios.

El aislamiento como contragolpe
Casi todos
los gobiernos
latinoamercanos han
rechazado la
destitución
de Lugo.
Los gobiernos de los países que integran el
MERCOSUR (Argentina, Brasil
y Uruguay) plantean sacar a Paraguay de esa instancia. UNASUR,
que reúne a 12 países de Sudamé-

rica, también contempla exluir a
Paraguay. Con el Golpe, Paraguay
quedaría fuera de ambos organismos.
En la larga lista de Golpes de Estado de la historia latinoamericana no existe uno solo donde no
esté la mano de Estados Unidos.
En los últimos 3 años ha habido
3 Golpes de Estado (1 por año),
dos consumados (Honduras 2009
y Paraguay 2012) y uno frustrado
(Ecuador 2010).

El pueblo salvadoreño también condena los Golpes de
,Z[HKVLU/VUK\YHZ`7HYHN\H`(KLTmZPKLU[PÄJHHSVZ
potenciales golpistas de aquí: las gremiales empresariales,
los partidos de derecha y la embajada de Estados Unidos.

