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Comunicado # 15

El golpe de estado acaecido el pasado viernes 22 de junio en
Paraguay es a todas luces una violenta y premeditada ruptura
del esfuerzo por avanzar en la consolidación de experiencias
democráticas en América Latina; no se puede llamar de otra
forma que un golpe de estado, aunque se hubiera intentando
disfrazarlo de juicio político por parte del Senado de ese país.
Superada en lo discursivo la guerra fría y las rupturas del
estado de derecho, uno se imaginaría que las invasiones y la
cínica cadena de golpes de estado que vivió Latinoamérica en
la década del 70, habrían quedado ya en el pasado. Sin
embargo, el golpe de estado orquestado en Venezuela
(2002), Honduras (2009), el intento de golpe en Ecuador
(2010) y ahora en Paraguay, permiten entrever no solo la
fragilidad a la que está expuesta la democracia en la región;
sino que todas aquellas experiencias políticas con un carácter
progresista, estan expuestas a ser enfrentadas, diezmadas y
truncadas por los sectores más conservadores y los
enemigos de la paz, sean nacionales o internacionales.
La aspiración latinoamericana por unidad y democracia lleva
siglos gestándose, sus manifestaciones más vigorosas toman
forma con las guerras de independencia, el posterior
surgimiento de una aspiración bolivariana que tiene arraigo
hasta nuestros días, y diversas experiencias nacionales que
en lo político- gubernamental y de los movimientos sociales,
reivindican unidad, soberanía, democracia, desarrollo social,
justicia, equidad y emancipación.
La ALAEITS se une a las expresiones de diferentes
organizaciones, gobiernos y colegas que han expresado su
preocupación, indignación y rechazo del golpe de estado en
Paraguay, a su vez hace una enérgica excitativa para
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respetar la decisión colectiva que el pueblo paraguayo tomó
tres años atrás mediante el sufragio que se ha visto
mancillado como opción democrática para hacer efectivo en
ese país, el gobierno del pueblo y para el pueblo.
¡No a los golpes de estado en el Mundo!
¡No a los golpes de estado en América Latina!
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