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PRESENTACION 

A un mes del golpe en Paraguay

 

Hace más de 40 años, se implantó en nuestra región la 

Doctrina de la Seguridad Nacional ordenada por los Estados 

Unidos. Había que detener como fuera las luchas por la 

liberación que se estaban dando en la mayoría de nuestros 

países. 

Las distintas dictaduras cívico-militares que se fueron 

instalando en la región a sangre y fuego, coordinadas bajo el 

operativo Cóndor, respondieron a las necesidades del 

Imperialismo y del poder económico-financiero. 

Desapariciones, torturas, fusilamientos y asesinatos, 

además de una abultada deuda externa ilegítima  y la 

imposición  del modelo neoliberal, fueron el legado de los 

dictadores. 

Hoy vivimos en la región  una época histórica, aun con sus 

contradicciones y aciertos. Pero con la oportunidad de ver 

avances que hablan de la posibilidad de construir otros 

paradigmas. Se derrumbó el discurso único. La historia 

finalmente no tenía fin. La vamos escribiendo los pueblos, 

con nuestros errores y aciertos,  luchas y resistencias, 

avances, retrocesos y conquistas. 

Frente a estos aires frescos que se respiran y que, ojalá, se 

empeñen en dejar definitivamente atrás la larga noche de los 

años ´90 y rompan radicalmente con el neoliberalismo, las 

clases dominantes, el poder económico, las oligarquías-

terratenientes, las empresas multinacionales y el capital 

concentrado, ven peligrar sus privilegios y negocios. 

Es así como han emprendido un camino de 

desestabilización de los gobiernos elegidos 

democráticamente que no terminan de responder a sus 

intereses de clase. En Venezuela, Bolivia, Ecuador, 

Argentina se dieron intentonas golpistas o movilizaciones 

destituyentes orquestadas por la derecha más rancia.  

Los golpes de Estado ya no son sólo con tanques y botas. 

Ahora son también con corridas financieras, ahogos 

económicos, golpes mediáticos o por parlamentos 

dominados por la derecha conservadora. 

Así sucedió en 2009 en Honduras, donde el presidente 

constitucional Manuel Zelaya fue secuestrado y sacado del 

país por fuerzas militares. Así se dio anteriormente en Haití 

con la intervención de los Estados Unidos y Francia en el 

derrocamiento del presidente Jean Beltrán Aristide y la 

posterior ocupación del país por la MINUSTAH.   

Y así se da ahora en Paraguay con el gobierno democrático 

de Fernando Lugo, mediante  un golpe de Estado 

parlamentario  

 

Frente a estos mecanismos que se están implementado por 

parte del Imperialismo y de las fuerzas reaccionarias de 

cada uno de nuestros países, es necesario la unidad de las 

organizaciones democráticas, progresistas y de izquierda 

para hacer frente a estos nuevos golpes antidemocráticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra región vivió como pocas la barbarie imperialista-

capitalista para implantar un modelo político-financiero  en 

beneficio de los que detentan el poder. Hoy, ese modelo 

está enfrentado por las luchas populares a lo largo de 

nuestra América. La etapa neoliberal sucumbió con el 

entierro del ALCA, pero el sistema se recicla en medio de 

sus crisis y avanza hacia una nueva frontera de acumulación 

con la mercantilización de la vida y la financiarización de la 

Naturaleza.  

Dos cuestiones estas que están relacionadas con los 

intereses que se esconden detrás del golpe de Estado 

parlamentario dado en el Paraguay. A los pocos días de 

asumir, el gobierno ilegítimo del sr. Federico Franco autorizó 

el uso del algodón transgénico monsanto y aceleró la 

apertura de las negociaciones con la empresa multinacional 

Río Tinto Alcan, interesada en la instalación de una planta 

siderúrgica en ese país y mucho más en el uso de energía 

subsidiada. 

A un mes del golpe de Estado, el régimen paraguayo 

empieza a mostrar su verdadera cara. Despidos, 

persecuciones políticas, censura ideológica y represión se 

empiezan a vivir a diario en un Paraguay que continúa 

resistiendo en defensa de su Democracia. 

Jubileo Sur/Américas asume el reto de la lucha democrática 

contra cualquier intento de golpe o desestabilización de 

gobiernos elegidos por la voluntad popular, convencidos que 

golpes de Estado: ¡Nunca Más!  

En ese sentido, compartimos este cuadernillo como un 

aporte a visibilizar la solidaridad internacional con la 

resistencia paraguaya a un mes del golpe, y al mismo 

tiempo como una alerta de lo que deseamos no se vuelva a 

repetir en ningún otro país de nuestra Patria Grande. 

¡Paraguay resiste! Y nosotr@s con él 

 

JUBILEO SUR/AMERICAS 

julio de 2012 

 

 

……………………………………………………….... 

 



 
 

…………………………………………………………………………………………...

EN  MEMORIA DE ESTHER BALLESTRINO DE CAREAGA 

Por  Pablo Herrero Garisto (*) 

 

Los sectores reaccionarios que dieron el golpe de Estado parlamentario, vienen manipulando a 
favor de sus intereses lo que implica la  defensa de la soberanía paraguaya. Lo que plantean 
nada tiene que ver con un Paraguay verdaderamente libre y soberano. 

Dicen que las sanciones impuestas por los países que integran el MERCOSUR y la UNASUR o los múltiples pronunciamientos de 
organizaciones y movimientos sociales en repudio al golpe, violan la soberanía paraguaya y son intromisiones en los asuntos 
internos de ese país. Pero nada dicen cuando las multinacionales violan de manera sistemática la soberanía territorial, energética 
y financiera, simplemente porque son cómplices. O cuando se violenta la soberanía popular expresada libremente en las urnas 
mediante un golpe de Estado parlamentario. 

Ensayan discursos nacionalistas xenófobos tergiversando la historia misma. Hablan de la reedición de la “Triple Alianza” entre 
Argentina, Brasil y Uruguay, con el cinismo de cambiar los roles e intereses como se dieron históricamente. Resulta ser que la 
solidaridad democrática de los pueblos y países de la región es una supuesta nueva alianza contra el pueblo paraguayo. La 
verdadera “Triple Alianza” contra el pueblo es la de los terratenientes “brasiguayos” y la derecha brasileña que apoya el golpe, la 
voracidad depredadora de las empresas multinacionales con la complicidad de las oligarquías nacionales y los medios de 
comunicación golpistas,  como el porteño diario “La Nación”, desde donde los Mitre incitan a que se imite el juicio político a la 
presidenta argentina. La misma alianza que llevó a la guerra del Paraguay en 1864 de la mano del Imperialismo británico, es hoy 
la que sustenta el golpe de Estado parlamentario de la mano del Imperialismo yankee. 

Hablan de defensa de la soberanía, pero le abren las puertas de par en par a las empresas multinacionales para que continúen 
con el saqueo de los bienes naturales y los recursos energéticos. Son los mismos que votaron el ingreso de tropas militares 
estadounidenses con total inmunidad-impunidad al Paraguay. Son los que no entienden que “la solidaridad es la ternura de los 
pueblos”. Que las fronteras son límites caprichosos que responden al poder geopolítico de cada época, pero que por encima de 
ellas existen pueblos hermanados en una misma lucha por su libertad, democracia e integración, basada en la justicia social y 
ambiental. 

Deberían hacer memoria y aprender del ejemplo solidario de su compatriota, Esther Ballestrino de Careaga, madre de Plaza de 
Mayo, detenida-desparecida el 8 de diciembre de 1977 en la iglesia de la Santa Cruz , de la ciudad de Buenos Aires, por su lucha 
contra la sangrienta dictadura militar en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino. Esther había nacido en Uruguay, 
pero de chiquita su familia se mudó a Paraguay, donde se crió y recibió de maestra  y doctora en Bioquímica y Farmacia en la 
Universidad Nacional de Asunción. 

Militó en el Febrerismo, un movimiento antiimperialista de ideas socialistas. Fundó el Movimiento Femenino del Paraguay en la 
década del 40, del que fue su primera secretaria general. Debido a su militancia y lucha anti dictatorial debió exiliarse en 1947 en 
Argentina. Allí contrajo matrimonio con Raymundo Careaga, con quién tuvo tres hijas: Esther, Mabel y Ana María. 

El 13 de junio de 1977 su hija Ana María, embarazada de tres meses, fue secuestrada y llevada al centro clandestino de detención 
Club Atlético. Sus dos yernos, Manuel Carlos Cuevas e Ives Domergue ya habían sido detenidos. Esther comenzó a organizarse 
con otros familiares de desaparecidos, colaboró con Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y con la Liga 
Argentina por los Derechos del Hombre. Integró Madres de Plaza de Mayo, siendo una de sus principales dirigentes junto a 
Azucena Villaflor y Ana María Ponce de Bianco, las dos asesinadas junto a ella. 

Cuando su hija fue liberada en octubre de 1977, junto a sus otras hijas se refugiaron primero en Brasil y luego en Suecia. Pero ella 
volvió a la Argentina. Al aparecer en la plaza, las otras madres le dijeron que se fuera, que era muy peligroso. Ella les respondió: 
“Voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos”. 

Esther es un símbolo concreto de la solidaridad y unidad entre los pueblos. Nació en Uruguay, se crió en Paraguay y se casó y 
tuvo a sus hijas en Argentina. Recuperó a su hija, pero volvió a luchar por los demás, junto a las otras madres. Eso le costó su 
vida. Es un ejemplo de entrega que traspasa las fronteras y nos interpela. ¡Cómo no repudiar el golpe de estado y solidarizarnos 
con la lucha del pueblo paraguayo en defensa de su democracia cuando ella hace 35 años dio su vida por esta misma causa!  

Esther Ballestrino de Careaga ¡Presente! ¡Ahora y siempre! 
¡Golpes de Estado: Nunca Más! 

 

(*) Miembro de Diálogo 2000- JS/Américas Argentina. 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTO  DE SOLIDARIDAD 22.06.12

………………………………….. 

Organizaciones y movimientos 

sociales que participaban de la 

Cumbre de los Pueblos Río+20 por la 

Justicia Social y Ambiental, entre las 

cuales se encontraban JS/Américas, 

JS Brasil y los compañeros y 

compañeras de la CONISE –la 

Coordinadora Nacional por la 

Integración y  la Soberanía 

Energética del Paraguay- se  

movilizaron ese mismo día 22 de 

junio ante el consulado paraguayo en 

Río de Janeiro para manifestar su 

repudio al golpe de Estado 

parlamentario dado en esas mismas 

horas, y plantear la solidaridad activa 

con la lucha del hermano pueblo 

paraguayo en defensa de su 

Democracia, convencidos que 

golpes de Estado: ¡Nunca Más! 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

Rosilene Wansetto habla 

 en nombre de JSA-JSB  

 

     

 

               Acto frente al consulado  

                paraguayo  en RJ 

                [Fotografías JSA-JSB  

                ALBA de los Movimientos] 

 

 

 

 

 

DECLARACION CONJUNTA DE MOVIMIENTOS SOCIALES 21.06.12 

 

Los movimientos y organizaciones sociales que firmamos esta declaración, ante los hechos de público conocimiento que 
están ocurriendo en el Paraguay, hacemos un fuerte llamado a la movilización popular en defensa de la Democracia paraguaya, 
contra cualquier intento de golpe de Estado o desestabilización del gobierno elegido democráticamente del Presidente Fernando 
Lugo. 

Instamos a que los derechos constitucionales e integridad física del Presidente de la República sean respetados, como 
así también los derechos del pueblo paraguayo a manifestarse libremente en defensa de su Democracia. 

Exhortamos a los gobiernos de nuestros países a realizar todas las acciones que estén a su alcance, en el orden regional 
e internacional, para garantizar la plena vigencia de la Democracia y el resguardo de los Derechos Humanos del pueblo 
paraguayo. 

Convocamos a las organizaciones y movimientos sociales a sumarse a la resistencia de este pueblo hermano. 

 

21 de junio de 2012. 

Vía Campesina – Jubileo Sur/Américas – Amigos de la Tierra – Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA- Marcha 

Mundial de las Mujeres – Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas – CADTM Abya Yala- Nuestra América – 

Movimiento Mundial por los Bosques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADITAL 22.06.12  

Cumbre de los Pueblos realiza 
manifestaciones y vigilia en solidaridad  
con el pueblo paraguayo 
Por Natasha Pitts 
 
Después que llegó la noticia de intento de Golpe de Estado 
en Paraguay y de la amenaza de que el presidente 
Fernando Lugo sea destituido del poder por un proceso de 
juicio político, el rumbo de las movilizaciones en la Cumbre 
de los Pueblos cambió. El momento era todavía de debate 
sobre el documento final, pero la posibilidad de violación de 
la soberanía paraguaya hizo que los/las participantes 
realizaran manifestaciones y discursos en apoyo al 
mandatario. También fue convocada una vigilia frente al 
consulado de Paraguay en Río de Janeiro. 

El paraguayo Daniel Bogado, de la coordinadora Nacional 
por la Soberanía Energética, afirmó que las manifestaciones 
buscan denunciar a las fuerzas imperialistas apoyadas, 
sobre todo, por Estados Unidos. 

"Rechazamos este intento de golpe, pues están queriendo 
impedir que nos desarrollemos como pueblos 
independientes y de dar continuidad a los procesos que nos 
costó tanto conseguir. Este intento es delictivo”, criticó. 

Daniel afirmó que en este momento el país está tomado por 
policías y la población está encaminándose hacia Asunción 
a fin de apoyar a Lugo y la soberanía paraguaya. 

"Estamos muy preocupados por no saber lo que va a ocurrir. 
En abril del próximo año se realizarán elecciones 
presidenciales, entonces lo que queremos es que Lugo 
termine su mandato y que un nuevo presidente sea elegido 
de manera democrática”, pidió. 

En rueda de prensa de cierre de la Cumbre de los Pueblos 
el Grupo de Articulación (GA) también se manifestó sobre el 
caso. Sandra Quintela, de Jubileo Sur habló en nombre del 
GA, repudiando el intento de golpe y de todos los otros 
intentos que ocurrieron en los últimos años en países de 
América Latina. 

"Defendemos la democracia paraguaya y repudiamos este 
intento de golpe de Estado y los que ocurrieron en los 
últimos años en países como Honduras y Ecuador. Estamos 
preocupados y nos solidarizamos con lo que está ocurriendo 
ahora en el país vecino y con la lucha del pueblo paraguayo, 
pues su lucha es nuestra lucha”, manifestó. 

Además de las manifestaciones de apoyo en la Cumbre de 
los Pueblos que incluyeron la lectura de una moción de 
apoyo a la soberanía paraguaya y al presidente Lugo, se 
está realizando una vigilia frente a la embajada paraguaya 
para demostrar la solidaridad del pueblo brasilero y de los 
integrantes de la Cumbre con la situación que enfrenta Lugo 
y la población de este país. 

Ayer mismo los Cancilleres de Unasur viajaron a Asunción a 
fin de apoyar al presidente Lugo y comprender lo que 
realmente está ocurriendo. Además de ellos, representantes 
de sindicatos brasileros están organizándose para ir mañana 
(23) al país, en un intento de garantizar que Lugo tenga 
tiempo de defenderse y permanecer en el poder. 

 
………………………………………………………..…......
.. 

                              ADITAL 05.05.11 

Organizaciones brasileras         
apoyan proyecto que  

triplica compensación  
por la energía paraguaya 

Por Camila Queiroz      

……………………………………………………………..... 
                                                          

                                                          Carta enviada por JS/A-JSB 

                                                          a los senadores brasileños 
                                                       

 
 
Diversos movimientos  sociales brasileños suscribieron una 
carta  para declarar su apoyo al Proyecto de  
Decreto Legislativo N.115, que triplica la compensación por 
la energía generada en la usina binacional de Itaipú, en el 
Paraguay,  y que es cedida al Brasil. 

El proyecto, fruto de un acuerdo entre el ex presidente Lula  
y el presidente paraguayo Fernando Lugo, firmado en 2009, 
ya pasó por la Cámara de Diputados en Brasil, con votación 
prevista para hoy (5) en el Senado. 

Los movimientos brasileros consideran muy baja la 
compensación pagada por Brasil, lo que atenta contra  
la soberanía hidroeléctrica paraguaya. "El Paraguay  
cede energía para el Brasil y es remunerado de  
manera insignificante por ello”, declaró la coordinadora de 
Jubileo Sur Américas, Sandra Quintela. 

Sandra explica que, para los movimientos, pagar un precio 
justo por la energía sería solo un primer paso  
del Estado brasilero en reconocimiento a la soberanía 
paraguaya. Ellos quieren que, de hecho, haya la cogestión 
de la usina binacional, como también la auditoría de la 
deuda asumida por el Brasil y Paraguay en la construcción 
de Itaipú, en la década de los 70. Estos dos puntos, incluso, 
fueron contemplados en el acuerdo firmado entre los 
presidentes hace dos años. 

Los movimientos sociales resaltan aún, en la carta, que  
el Brasil tiene una "enorme deuda histórica, social y 
ecológica (…) con el pueblo hermano del Paraguay desde 
 la época de la Guerra de la Tríplice Alianza”. Aprobar el 
proyecto sería una forma de comenzar a quitar ese débito. 

Señalan también los impactos socio-ambientales generados 
por la construcción de Itaipú y que afectan al pueblo 
paraguayo: desplazamiento de comunidades campesinas e 
indígenas; inundación de millares de hectáreas y 
consecuente pérdida de la biodiversidad. 

 

 

 
 



 

 
 
DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS RÍO+20 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 
            La Cumbre de los Pueblos Río+20 por la Justicia Social y Ambiental, contra la mercantilización de la Vida y la Naturaleza 
en defensa de los Bienes comunes, reunida en la ciudad de Río de Janeiro del 15 al 22 de junio del 2012, hace pública su 
profunda preocupación por la situación política que se está produciendo en el Paraguay. 

Manifestamos nuestro compromiso irrenunciable con la vigencia de la Democracia en ese país hermano, y rechazamos 
cualquier intento de golpe de estado o desestabilización del gobierno elegido democráticamente del Presidente Fernando Lugo, 
que inició a partir del año 2008 un nuevo ciclo en la vida pública de país. Frente a lo cual, la derecha, unida al poder económico 
dominante, ha venido realizando acciones tendientes a cortar ese proceso buscando aprovechar en cada ocasión por ellos 
mismos producidas destituir o desestabilizar al gobierno elegido democráticamente por el pueblo paraguayo. 
 

Frente a eso, demandamos la plena vigencia del estado de derecho y el resguardo de los derechos humanos e integridad 
física tanto del Presidente Fernando Lugo como de todos los paraguayos y paraguayas, como así también el respeto a la voluntad 
popular expresada en las urnas. 
 
             Instamos a nuestros gobiernos a tomar todas las medidas necesarias a su alcance en los órganos regionales e 
internacionales correspondientes para garantizar la continuidad democrática en el Paraguay y a NO reconocer a cualquier 
gobierno que no surja de la voluntad del pueblo paraguayo. 
 

Por último, hacemos un llamado a la movilización popular y a la solidaridad activa con la lucha y resistencia del pueblo 
paraguayo en defensa de su sistema democrático. 

 
 
¡Viva la democracia paraguaya!                                                                          Manifestación en Asunción 
                                                                          
Río de Janeiro, 22 de junio de 2012.- 

 
Cumbre de los Pueblos Río+20  
por la Justicia Social y Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

23.06.12                                                                                                               

 

JUBILEO SUR/AMERICAS saluda la conformación del Frente por la Defensa de la Democracia (FDD) y reafirma su repudio al    

golpe de Estado parlamentario impulsado por intereses que escapan a los del hermano pueblo paraguayo. 

Manifestamos nuestro compromiso con el proceso democrático iniciado a partir del año 2008 en el Paraguay, después de largos 

años de dictadura y autoritarismo “colorado”. 

Nos ponemos a disposición del Frente por la Defensa de la Democracia y de nuestras organizaciones miembros de la red en todo 

lo que esté a nuestro alcance realizar y aportar en defensa de la democracia paraguaya. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………................ 

ACCION URGENTE 25.06.12

 
Ante el "golpe es estado parlamentario" dado en la República del Paraguay, se hace necesario avanzar en acciones concretas de 
solidaridad con este pueblo hermano.  
 
Invitamos a las organizaciones, movimientos y redes sociales a enviar la siguiente carta-modelo a sus respectivos gobiernos -
sres/sras Presidentes/Presidentas, cancilleres y demás- solicitando NO se reconozca al nuevo gobierno ilegítimo paraguayo, se 
retire a sus embajadores y se expulse a ese gobierno de ámbitos regionales como la OEA, UNASUR y MERCOSUR ante tanto no 
se establezca la continuidad democrática en ese país. 
 
 
OFICINA de la OEA en Paraguay 
Dirección: Avenida España Nº 2028 casi Brasilia Edificio Urano, Piso 4 – B Asunción, Paraguay 
Tel: (595 21) 214-057 | (595 21) 213-700 | (595 21) 213-976  
Horario: 9:00 am - 5:00 pm lunes a viernes 
Email: OASParaguay@oas.org 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 
 

CARTA ABIERTA a los gobiernos miembros de la Organización de Estados Americanos –OEA-, de 
la  Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR- y del Mercado Común del Sur –MERCOSUR- 
 
 
Señoras Presidentas,  
Señores Presidentes 
S/D 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                Por medio de la presente nos dirigirnos ante ustedes para manifestarles nuestra profunda 
preocupación por los hechos que se vienen desencadenando en el hermano país del Paraguay.  Sin lugar a dudas, el “golpe de 
Estado parlamentario” dado por intereses que escapan al bien común del pueblo paraguayo y quiebran el orden democrático en 
ese país atentan contra la vigencia de la Democracia en toda nuestra región. 
 
En ese sentido, les solicitamos tomen las medidas necesarias -como hicieron ante los intentos de golpe de Estado en Bolivia y 
Ecuador, y ante el concretado en Honduras- para garantizar la continuidad democrática y el respeto a la soberanía y voluntad 
popular del pueblo paraguayo expresado libremente en las urnas. 
 
Para lo cual, consideramos necesario que se articulen acciones coordinadas entre todos los países para NO reconocer al nuevo 
gobierno, se retiren todos los embajadores de los países miembros de la OEA, UNASUR y MERCOSUR, se excluya al gobierno 
ilegítimo del señor Federico Franco de estos espacios regionales y se avance en su expulsión ante tanto no se restablezca la 
continuidad democrática en el Paraguay. 
 
La experiencia del golpe de Estado en Honduras fue la primera muestra inaceptable de una “nueva metodología” del quiebre del 
orden constitucional –que también ya había sido “experimentada” en Haití-. Hoy continúa en Paraguay, con un “golpe de Estado 
parlamentario”. Los pueblos NO queremos más golpes de Estado ni violaciones a nuestros derechos y libertades. 
 
Es obligación de los Estados resguardar el goce de los Derechos Humanos y el orden constitucional y democrático. Confiamos en 
que ustedes, señoras Presidentas y señores Presidentes, harán todo lo posible para honrar la vigencia de la Democracia en 
nuestra querida Latinoamérica. 
 
Golpes de Estado: ¡Nunca Más! 
 
Atentamente, 

 

NOMBRE 

 

ORGANIZACIÓN 

 

FECHA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….....

mailto:OASParaguay@oas.org


 

ADITAL 10.07.12  

Jubileo Sur/Américas visita Paraguay para 
expresar solidaridad y conocer de cerca  
la situación política del país 
Por Natasha Pitts 
 
Para transmitir la solidaridad de las organizaciones que lo 
componen y conocer de cerca la situación política después 
del golpe de Estado parlamentario del 22 de junio, miembros 
de Jubileo Sur/Américas visitaron Paraguay del 30 de junio 
al 8 de julio. La visita buscó también fortalecer la resistencia 
de los movimientos populares locales y repudiar el juicio 
político seguido de golpe que retiró a Fernando Lugo del 
poder. 
 
De acuerdo con Pablo Herrero, de Jubileo Sur/Américas, la 
visita también posibilitó conocer de cerca la situación del 
país. "Fuimos a Paraguay para expresar nuestra solidaridad 
y repudiar enérgicamente el golpe de Estado parlamentario, 
pero también para evaluar y entender lo que está pasando 
para hacer un análisis de primera mano”, dijo. 
 
Pablo agregó que durante la visita los integrantes de Jubileo 
Sur se reunieron con organizaciones sociales como el 
Servicio Paz y Justicia y el Frente por la Defensa de la 
Democracia, participaron de movilizaciones de repudio al 
golpe, de plenarias por la defensa de la democracia y de 
ruedas de prensa para dejar clara la posición de la red en 
relación con el golpe. 
 
Estar en Paraguay también posibilitó descubrir situaciones 
como la apertura del país a intereses enfrentados con los de 
la población. Empresas multinacionales como Monsanto, 
líder mundial en el área de alimentos transgénicos, y Rio 
Tinto Alcan, una de las mayores productoras de aluminio en 
el mundo, antes „amenazadas‟ por la postura de Lugo, hoy 
están sacando provecho de la destitución del mandatario. 
Sólo un día después del golpe, el gobierno aprobó el uso de 
algodón transgénico Monsanto, medida que desde hace 
siete años estaba en espera, y agilizó, con la emisión de 
varios decretos, los trámites para las negociaciones con la 
canadiense Rio Tinto. 
 
De manera semejante, grupos sojeros, políticos corruptos y 
grandes propietarios de tierras también están consiguiendo 
expandir sus negocios y beneficiarse en el contexto del 
gobierno golpista de Federico Franco. 
 
Pablo asegura que ante estas situaciones la población 
paraguaya está resistiendo y manifestándose día tras día. 
"En Asunción hay movilizaciones por parte de los 
movimientos y en especial acciones organizadas por los 
jóvenes, que temen vivir bajo una dictadura. En los muros es 
posible ver grafitis repudiando a Federico Franco y el golpe y 
también criticando la postura del Vaticano de apoyar de 
inmediato al nuevo gobierno. En el interior, la resistencia es 
impulsada por los campesinos”, explica. 
 
El activista resalta que a contramano de las manifestaciones 
están los medios de comunicación, responsables de causar 
confusión y desinformación, divulgando informaciones para 
manipular y apoyar el golpe de Estado. "La población 
necesita saber qué ocurrió para posicionarse”, defiende. En 
un comunicado, Jubileo Sur/Américas asegura que el actual 
gobierno también es responsable de una "grosera campaña 
mediática de difamación y criminalización de quienes se 
oponen al golpe”. 

 
Consciente de la lucha de la población paraguaya para 
reconstruir la democracia, Jubileo Sur y las organizaciones 
que lo componen reafirmaron el compromiso con la 
resistencia y se pusieron a disposición. La red también se 
comprometió a continuar exigiendo a sus gobernantes el no 
reconocimiento al gobierno de Federico Franco y la 
inmediata restitución de Lugo a fin de garantizar el respeto a 
la soberanía popular expresada en las urnas. 
 

 
 
………………………………………………………………….. 
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¿De qué soberanía habla Federico Franco? 
Por Pa’i Oliva, sacerdote jesuita.  
 
"No nos dejemos engañar por unos pocos dueños de  
medios que cada día nos intoxican con sus mentiras” 

 
Con motivo de la solidaridad expresada por los pueblos de 
Latinoamérica hacia el Paraguay a propósito del "golpe de 
Estado exprés” con que diputados y senadores derrocaron  
a Fernando Lugo, elegido por la mayoría del pueblo el 20  
de abril de 2008, Federico Franco -que ahora usurpa el 
cargo presidencial- y sus partidarios, afirman que dicha  
solidaridad es un ataque a la soberanía paraguaya. 
 
Aunque dan risa sus palabras, deseo preguntarles: ¿de qué 
soberanía están hablando? Ciertamente no de la verdadera 
soberanía del pueblo del Paraguay, que está a favor de su 
presidente Fernando Lugo, legítima y legalmente elegido. 
 
Federico Franco y sus partidarios se refieren a la presunta 
soberanía de un puñado de personas que, siendo solamente 
el 2 por ciento de la población usufructúa el 80 por ciento  
de las tierras, a esas 600 familias de sojeros, ganaderos, 
empresarios, mafiosos del contrabando y de la droga y a los 
senadores y diputados que se creen los amos actuales del 
Paraguay. 
 
Ésta no es ninguna soberanía, es sólo el beneficio de la 
oligarquía. Todos ellos se olvidan de que existe el pueblo. 
Se olvidan de la pequeña clase media, de esa mayoría de 
campesinos cuyo 45 por ciento está en la mayor pobreza, y 
de los grandes cinturones de miseria que rodean las 
ciudades de los 17 departamentos. 
 
Para la oligarquía, estos grupos mayoritarios del Pueblo no 
existen, propiamente "sobran”, y si fuera posible querrían 
hacerlos desaparecer. 
 
Es hora de que abramos los ojos y no nos dejemos engañar 
por unos pocos dueños de las radios comerciales, prensa 
escrita y canales de TV, que cada mañana nos intoxican  
con sus mentiras. 
 
Aceptamos con agradecimiento la solidaridad de nuestros 
hermanos latinoamericanos con la verdadera soberanía del 
pueblo paraguayo y contra el golpe de Estado del Congreso. 
 
Como repite la canción: "Nosotros, el pueblo, venceremos”. 
Y en él reside la verdadera soberanía 
 

………………………………………………………… 
 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 08.07.12 

 

Del 30 de junio al 8 de julio de 2012, JS/Américas llevó adelante una visita de solidaridad a la República del Paraguay, 
con el objetivo de repudiar el golpe de Estado parlamentario, llevado adelante el pasado 22 de junio, y manifestar su solidaridad 
con la resistencia paraguaya y su lucha en defensa de la Democracia. 

La visita incluyó la participación en diferentes movilizaciones de repudio al golpe, en distintas ruedas de prensa para 
exponer nuestra posición y en reuniones con sectores sociales, como la Coordinadora Nacional por la Integración y la Soberanía 
Energética -CONISE-, el Servicio Paz y Justicia y el Frente por la Defensa de la Democracia, entre otros, con el fin de 
interiorizarse sobre la situación de lo sucedido en el país. 

Durante la misión, JS/Américas pudo constatar la conjunción de intereses que se encolumnaron detrás del golpe de 
Estado parlamentario. Entre ellos, los de una clase política corrupta, los de los grandes grupos sojeros, terratenientes, las 
multinacionales Monsanto y Río Tinto Alcan, que veían peligrar la expansión de sus negocios, lo cual ahora tienen plenamente 
garantizado con el gobierno ilegítimo del sr. Federico Franco. 

Apenas unos días después de asumir, el golpismo aprobó la utilización del algodón transgénico monsanto -que hacía 
siete años que estaba en espera- y se agilizaron los trámites necesarios para abrir las negociaciones con la multinacional Río 
Tinto Alcan, mediante la emisión de diferentes decretos, para la explotación de aluminio en el país. El gobierno del presidente 
Lugo, desde su asunción, se había negado a negociar con esta multinacional en las condiciones que pretendía, que implican un 
subsidio estatal a la energía que necesita para su funcionamiento por unos 14.000 millones de dólares en 20 años. 

Con las nuevas medidas del golpismo, como la implementación de una grosera campaña mediática de difamación y 
criminalización a quienes se oponen al golpe, se van aclarando los espurios intereses que movieron a gran parte de la clase 
política a servir de "caballito de batalla" de las empresas multinacionales, de la patria sojera y de los terratenientes en defensa de 
sus negocios, que atentan contra las necesidades y derechos de la gran mayoría del pueblo paraguayo. 

También se puso en evidencia un discurso nacionalista-xenófobo, que remonta a tiempos pasados y que trata de 
manipular a la opinión pública con mentiras planificadas y orquestadas desde los medios de comunicación golpistas. Estas 
situaciones, que se encubren bajo la campaña "Paraguay libre y soberano", hacen que se produzcan alianzas que ponen al 
descubierto el carácter retrogrado y reaccionario de quienes impulsaron y defienden el golpe de Estado parlamentario. 

Frente a este escenario de quiebre democrático, JS/Américas reafirmó su compromiso con la resistencia paraguaya y la 
defensa de la Democracia no solo en el Paraguay, sino en toda la región, que costó mucha sangre y vidas poder conquistar luego 
de largos años de dictaduras cívico-militares. En ese sentido, la red saludó la conformación del Frente por la Defensa de la 
Democracia y se puso a disposición en todo lo que pueda aportar en el orden regional e internacional. 

Por lo pronto, JS/Américas y las organizaciones que componen la red, seguirán exigiendo a sus gobiernos el no-
reconocimiento del gobierno ilegítimo del sr. Federico Franco, como así también la denuncia internacional del quiebre del orden 
democrático paraguayo mediante un golpe de Estado parlamentario. La inmediata restitución del presidente constitucional y 
democrático Fernando Lugo y el respeto a la soberanía popular expresada en las urnas. 

Asunción del Paraguay, 8 de julio de 2012.- 

 
JUBILEO SUR/AMERICAS 
 

 
 

 



 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                      DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES  

ARGENTINAS, BRASILEÑAS Y PARAGUAYAS 

 

En defensa de la soberanía energética y financiera del 
pueblo paraguayo 
 
 

Ante la destitución del presidente elegido democráticamente Fernando 
Lugo, las organizaciones y redes que venimos trabajando la temática de  

la soberanía energética y la implementación de una auditoría integral de las             
deudas binacionales espurias de  Itaipú y Yacyretá, queremos manifestar que: 

- Repudiamos el golpe de Estado parlamentario dado al gobierno elegido democráticamente del presidente Fernando 
Lugo por parte del Congreso Nacional, en complicidad con intereses que escapan al bien común del pueblo paraguayo. 

- Rechazamos cualquier medida del gobierno ilegítimo del sr. Federico Franco que implique un retroceso en las 
conquistas obtenidas en materia de soberanía energética y financiera a partir del 15 de agosto del 2008. 

- Hacemos memoria de la lucha compartida entre organizaciones y movimientos sociales paraguayos, brasileños y 
argentinos en defensa de la soberanía energética y financiera del Paraguay. Esto implicó, entre otros logros: la triplicación por 
parte de Brasil de la compensación financiera recibida por Paraguay por la energía cedida de la represa de Itaipú, y la realización 
de una investigación-auditoría por parte de la Contraloría General de la República de la deuda financiera espuria e ilegítima 
reclamada al pueblo paraguayo, que dio como resultado dos informes donde se constatan las ilicitudes e ilegalidades que se 
venían denunciando.  

- Instamos a las organizaciones y movimientos sociales paraguayos a ser contralores de la utilización de los recursos 
financieros obtenidos a partir de la triplicación de la compensación de Itaipú para que no se desvíen de la función y objetivo que 
deben tener en beneficio del pueblo paraguayo, especialmente de los sectores más relegados y empobrecidos. Hace tiempo que 
duerme en algún cajón perdido del Congreso, el mismo que en tiempo récord destituyó a un presidente constitucional, un proyecto 
de iniciativa popular presentada por la Coordinadora Nacional por la Integración y Soberanía Energética –CONISE- para un 
reparto justo y equitativo de esos recursos. 

- Desconocemos cualquier proceso de endeudamiento financiero –interno o externo- que se genere por parte del actual 
gobierno ilegítimo para financiar o solventar los negocios de empresarios y terratenientes amigos. Este motivo es causa para 
declarar la ilegitimidad de las deudas tomadas en nombre de todos pero en beneficio de muy pocos. 

- Denunciamos el apresuramiento del gobierno ilegítimo del sr. Federico Franco y su gabinete, en complicidad con el 
Congreso paraguayo, en abrir las negociaciones para la instalación en el país de una planta siderúrgica de la multinacional Río 
Tinto Alcan para la explotación de aluminio. Desde su asunción, el presidente Fernando Lugo se había negado a negociar con 
esta corporación bajo las condiciones que ésta última quería imponer de un subsidio estatal al precio de la energía utilizada, que 
implicaría el desembolso de alrededor de 14.000 millones de dólares en 20 años –según estimaciones extraoficiales-. Esta 
descomunal cifra para la economía paraguaya, que equivale a casi 7 veces la deuda externa reclamada, implicaría que esos 
recursos deberían ser cubiertos por la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, ya sea aumentando la tarifa eléctrica, 
impuestos o endeudándose para generar los recursos financieros necesarios para solventar el subsidio. Sea como fuere, será el 
pueblo paraguayo quien financie con sus recursos a esa empresa multinacional, que viene lisa y llanamente a violar la soberanía 
energética paraguaya y a saquear un recurso estratégico como la energía en el actual contexto de crisis internacional. 

- Rechazamos cualquier acuerdo con la multinacional Río Tinto Alcan que implique un saqueo de la energía generada, 
nuevas deudas financieras ilegítimas y el aumento de las deudas sociales, ecológicas y climáticas, fruto de los impactos 
ambientales que traerá la implementación de una industria electro-intensiva de tal magnitud en territorio paraguayo. 

- Hacemos un llamado al pueblo paraguayo a rechazar de lleno los “espejitos de colores” y los hermosos discursos de 
prosperidad que –dicen- traerá Río Tinto Alcan, sabiendo de antemano que vienen por la energía, el agua y el territorio. Esta es la 
verdadera violación a la soberanía paraguaya, y no la solidaridad de pueblos y gobiernos amigos que repudian el golpe de Estado 
parlamentario dado en el Paraguay, conscientes de que dictaduras: ¡Nunca Más!  

- Por último, reafirmamos nuestra lucha por la integración solidaridad de los pueblos, basada en la justicia social y 
ambiental. Las luchas compartidas por la auditoría integral de las deudas de Itaipú y Yacyretá, como por la renegociación de los 
acuerdos y la triplicación de la compensación financiera para el pueblo paraguayo, demuestran que no es una cuestión de 
arbitrarias fronteras, sino de intereses a favor o contra de los pueblos de la región. 

¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos! 

Asunción/Río de Janeiro/Buenos Aires, 18 de julio de 2012. 



 

Primeras firmas: 

Coordinadora Nacional por la Integración y Soberanía Energética, CONISE Paraguay  

Jubileo Sur/Américas- Rede Jubileu Sul Brasil 

Programa sobre Deuda Ilegítima de la Federación Luterana Mundial 

Movimiento de Afectados por Represas, MAB-Vía Campesina Brasil 

Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur, PACS Brasil  

Diálogo 2000 Argentina- Movimiento Social Misiones                                                   Acto por la Soberanía energética con la participación 

ATTAC-Argentina CADTM  AYNA                                                                             del Presidente Fernando Lugo y movimiento sociales, entre               

-                                                                                                                                   los que se encontraba JS/Américas. Ciudad del Este, abril 2011  

Adhesiones: jubileosur@gmail.com                                                                                      

…………………………………………………………. 
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Organizaciones se manifiestan en defensa 
de la soberanía energética y financiera del 
pueblo paraguayo 

Tras repudiar al golpe de estado institucional que sacó del 
poder el presidente Fernando Lugo, organizaciones 
argentinas, brasileñas y paraguayas lanzaron un 
comunicado señalando los puntos que puedan herir grandes 
conquistas logradas a lo largo del mandato de Lugo, con 
respeto a la soberanía energética y financiera que involucran 
a las cuestiones binacionales como Itaipú y Yacyretá. 

Ante todo el contexto, las organizaciones rechazan cualquier 
medida del gobierno ilegítimo del sr. Federico Franco que 
implique un retroceso en las conquistas obtenidas en 
materia de soberanía energética y financiera a partir del 15 
de agosto del 2008. 

"Hacemos memoria de la lucha compartida entre 
organizaciones y movimientos sociales paraguayos, 
brasileños y argentinos en defensa de la soberanía 
energética  y  financiera  del  Paraguay.  Esto  implicó,  
entre otros logros: la triplicación por parte de Brasil de la 
compensación financiera recibida por Paraguay por la 
energía cedida de la represa de Itaipú, y la realización de 
una investigación-auditoría por parte de la   Contraloría   
General  de la  República de la deuda financiera  espuria   
e  ilegítima  reclamada  al  pueblo paraguayo, que dio como 
resultado dos informes donde se constatan las ilicitudes e 
ilegalidades que se venían denunciando”, afirma el 
comunicado.  
 
Según las organizaciones, el pueblo paraguayo – a través 
de sus movimientos – debe ser controlador dela utilización 
de los recursos financieros obtenidos a partir de la 
triplicación de la compensación de Itaipú para que no se 
desvíen de la función y objetivo que deben tener en su 
beneficio, especialmente de los sectores más relegados y 
empobrecidos. 

Recuerdan que, hace tiempo, hay "en algún cajón perdido” 
del Congreso, el mismo que en tiempo récord destituyó a un 
presidente constitucional, un proyecto de iniciativa popular 
presentada por la Coordinadora Nacional por la Integración y 
Soberanía Energética (Conise) para un reparto justo y 
equitativo de esos recursos. 

 

JUBILEO SUR/AMERICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Multinacional Río Tinto Alcan 

El comunicado denuncia que estaría en curso las 
negociaciones para la implementación de la planta 
siderúrgica de la multinacional Río Tinto Alcan, para la 
explotación de aluminio. Dicho proyecto ha había sido 
negado por el entonces presidente Fernando Lugo, por 
representar serio daños a la economía paraguaya. Según 
informaciones extra oficiales, la instalación podría generar  
el desembolso de casi14.000 millones de dólares en 20 años 
– que equivale a casi 7 veces la deuda externa reclamada. 

Afirma, además, que esos recursos deberían ser cubiertos 
por la Administración Nacional de Electricidad, ya sea 
aumentando la tarifa eléctrica, financieros necesarios para 
solventar el subsidio.    Sea como fuere, será el pueblo 
paraguayo quien financie con sus recursos a esa empresa 
multinacional, que viene lisa y llanamente a violar la 
soberanía energética paraguaya y a saquear un recurso 
estratégico como la energía en el actual contexto de crisis 
global. 

"Rechazamos cualquier acuerdo con la multinacional Río 
Tinto Alcan que implique un saqueo de la energía generada, 
nuevas deudas financieras ilegítimas y el aumento de las 
deudas sociales, ecológicas y climáticas, fruto de los 
impactos ambientales que traerá la implementación de una 
industria electro-intensiva de tal magnitud en territorio 
paraguayo”, declaran las organizaciones. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:jubileosur@gmail.com

