
 

NO AL GOLPE EN PARAGUAY 
 
Las organizaciones abajo firmantes sostenemos los siguientes puntos sobre la 
situación en nuestra América Latina: 
 

1- Repudiamos el Golpe de Estado llevado adelante en Paraguay. 
 

2- Denunciamos la represión y el cercenamiento de la libertades democráticas que 
sufren los trabajadores y el pueblo de ese país hermano. 
¡Exigimos castigo a los responsables de la matanza de los campesinos en 
Curuguaty el pasado 16 de junio! 
 

3- Exigimos la restitución en su cargo del Presidente Fernando Lugo 
 

4- Expresamos nuestra disposición a seguir en alerta y movilización en forma 
unitaria, por estos puntos y en función de los sucesos que ocurran en países de 
nuestra región en los cuales movimientos reaccionarios y golpistas intenten 
destituir a gobiernos electos democráticamente. En este sentido expresamos 
nuestra preocupación por los sucesos desestabilizadores  ya vividos en 
reiteradas ocasiones en Venezuela, en Honduras, Ecuador y actualmente en 
Bolivia. 
 

 
CC La Toma – Comisión Gremial Empleados de Comercio - CTA Provincia de 
Santa Fe - CTA Rosario - CTA Villa Constitución - Juventud CTA – AMSAFE 
Provincial – AMSAFE Rosario – AMSAFE Constitución –  ATE Provincial -  
COAD - Sindicato de Prensa Rosario –  Sindicato de Actores  Rosario – Lista 
Blanca de Telefónicos –  HIJOS Rosario – Colectivo de ex presos políticos y 
detenidos desaparecidos – Familiares de detenidos y desaparecidos - Mesa de 
Encuentro Barrial Rosario – Frente Transversal – Movimiento Evita – La 
Cámpora –  Partido Comunista  - La Fede – Partido Comunista Congreso 
Extraordinario -  Corriente Socialista El Militante – Socialismo Libertario FPDS 
en la COMPA  – Organización de Unidad Leninista – PCT Rosario - Radio Popular 
Che Guevara –Pañuelos en Rebeldia –  MS16 -  MUI – FUP Economicas –  
Aluvión Psicología  - Centro de Estudiantes del  Politécnico – La Mecha 
Secundarios –  

 
 
Nos movilizamos el jueves 5 de julio a las 17:30 desde el CC La Toma 
(Tucumán 1349) al Consulado de Paraguay (Mitre 780). 

 
Concentramos a las 17:30hs en La Toma y se marcha por Entre Ríos, 
Córdoba y Mitre hasta la puerta del consulado de Paraguay. 



 

 
   


