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El Partido Comunista de los Pueblos de España denuncia y condena enérgicamente la
persecución desencadenada por la burguesía paraguaya representante de los intereses
imperialistas contra la persona del Presidente constitucional de la República paraguaya, y
contra el pueblo trabajador del Paraguay.

En sus formas, dicho juicio político transgrede abiertamente la institucionalidad democrática
convirtiendo en papel mojado el ejercicio de la soberanía por el pueblo paraguayo, y constituye
en la práctica un golpe de estado en el que al Presidente Lugo le es negado cualquier derecho
a la defensa y cualquier garantía de legitimidad del proceso.

Este golpe de estado, que cuenta con la decidida repulsa del pueblo paraguayo y de los
gobiernos de numerosos países vecinos, representa la intenciones criminales de la burguesía
paraguaya que actúa al servicio de sus propios intereses oligárquicos y del dictado del
imperialismo yanqui, quien ha conspirado una y otra vez contra todos los gobiernos populares y
progresistas de América Latina intentando suplantar a los legítimos representantes de la
voluntad popular por sus propios peones.

Dicho peligro involucionista no quedará conjurado de forma permanente mientras no se ejecute
la total depuración y desmantelamiento del aparato institucional heredado de la dictadura y que
ha permanecido prácticamente intacto.

Los comunistas expresamos nuestro apoyo a la clase obrera, el campesinado, las mujeres, la
juventud y la intelectualidad progresista en su lucha por restaurar la legitimidad democrática en
el Paraguay. La unidad en un Frente de lucha contra el golpismo representante del capital y del
imperialismo, y por el poder popular, obrero y campesino, será capaz de expulsar del puesto de
mando del destino nacional a los oligarcas, narcotraficantes, y golpistas títeres del
imperialismo, para preservar las conquistas populares e imprimir un decisivo impulso a los
procesos progresistas de transformación social iniciados en el Paraguay. Estos procesos de
avance relativo tienen que elegir en la presente coyuntura entre ser revertidos y destruídos
fruto de los rapaces intereses imperialistas en el área, o despojar definitivamente a la oligarquía
de su poder económico, político y militar construyendo el socialismo como la única alternativa
que garantizará la efectiva autodeterminación de pueblo paraguayo y la única forma legítima y
duradera de democracia popular.
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Madrid, 25 de junio de 2012.
Comité Ejecutivo del PCPE
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