
A diez meses de las próxi-
mas elecciones en Paraguay, el
Congreso de ese país destituyó
por 39 votos a favor al presi-
dente  Fernando Lugo, por “mal
desempeño en sus funciones”,
en un juicio político e cues-
tionado tanto por los países
aliado del ALBA como de la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos, cuyo secretario general,
Miguel Insulza, minutos antes
de la votación, había advertido
sobre las consecuencias nega-
tivas que podría acarrear en la
vida democrática del país. el ex
obispo Lugo, por su parte, ca-
lificó el proceso en su contra de
“golpe parlamentario con ropaje
jurídico”.

Durante su alegato, Adolfo
Ferreiro, uno de los  defenso-
res del ex presidente Lugo,
había pedido al Senado que “se
adecuara el tiempo de prepa-
ración de defensa que estable-
ce el Código Civil”, solicitado
el cumplimiento de todos los
trámites de la defensa confor-
me a los convenios que tiene
suscrito ese país. Denunciado
que “el dictamen  realizado este
mismo día, fue una condena
anunciada con un libreto im-
preso y prestablecido.

Del mismo modo, la defensa
del mandatario paraguayo ha-
bía acusado al Legislativo de
montar “un circo” y comentó
que Lugo sabe “que las nacio-

nes de la región están en con-
tra de este juicio político”, ex-
presó  Ferreiro.

Luego que la defensa com-
pletó sus alegatos, los fiscales
acusadores presentaron los ar-
gumentos que a su juicio justi-
ficaron la destitución de  ex sa-
cerdote  Fernando Lugo.

Según la defensa de Lugo,
quien no se presentó en el re-
cinto de las deliberaciones, el
enjuiciamineto del primer man-
datario viola diferentes dispo-
siciones, entre ellas el artículo
17 de la Constitución acerca de
los derechos procesales de
cualquier ciudadano. “Esto vi-
cia el juicio y afecta el derecho
a la defensa”, agregó Ferreiro,
quien pidió “garantías de lega-
lidad formal” ante el pleno de
la Cámara de Senadores que
inició, con 20 minutos de re-
traso, la sesión extraordinaria
para escuchar las alegaciones
de Lugo.

Horas antes de enfrentar el
juicio con que el Parlamento, de
mayoría opositora,  destituyó, al
presidente Lugo, sus defen-
sores presentaron una “acción
de inconstitucionalidad” ante la
Corte Suprema y aseguró que
su gobierno “ha sido transpa-
rente y honesto, de cara a la
ciudadanía”.

Reconoció que “nunca (tu-
vo) una comunión ideológica”
con su vicepresidente, Federico

Franco, del Partido Liberal,
quien lo sucedio en el cargo.
Mientras la OEA convocó a una
sesión extraordinaria de su
Consejo Permanente en Wash-
ington con el fin detomar cono-
cimiento de los acontecimien-
tos. .

En una entrevista radial,
Lugo aseguró que acatará lo
que se decida en ese juicio, al
que calificó de “golpe parla-
mentario con ropaje jurídico”,
pero advirtió que impulsará
“una resistencia” desde “otras
instancias organizativas”. Re-
marcó que cuenta con “un gran
apoyo popular” y agradeció los
llamados de apoyo que recibió
de pares de la región, entre ellos
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de la presidenta Cristina Kir-
chner.

“Es más que un golpe de
Estado al Presidente, un golpe
parlamentario con un ropaje ju-
rídico, con una herramienta co-
mo es el juicio político pero con
motivos que no se ajustan a la
verdad”, describió y enfatizó que
los motivos esgrimidos por la
oposición para iniciarle el
proceso “no ameritan” impulsar
ese mecanismo. No obstante,
ratificó que lo afrontará, a partir
del “apoyo popular” y de los
“sectores más vulnerables de la
sociedad paraguaya”.


