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Comienzan protestas en Paraguay contra el gobierno

Asunción, 6 feb (RHC) Por una patria nueva es el lema de una larga marcha que comienza este
lunes convocada por el Partido Paraguay Pyahura (PPP), para denunciar y combatir el
sufrimiento causado al pueblo por el gobierno.
El llamamiento, extendido a todos los ciudadanos, es para llegar a esta capital después de siete
días de trayectoria desde puntos de concentración en el norte y el este del país.
La manifestación se propone hacer conciencia sobre tantas acciones de las autoridades contra
los paraguayos, incluida la entrega de los bienes y servicios del patrimonio nacional, dijo a
Prensa Latina el secretario general del PPP, Eladio Flecha.
Mencionó también los desalojos de indígenas y campesinos de sus comunidades, migraciones
forzosas, deuda pública exorbitante que arriesga el futuro y afectará principalmente a los
pobres.
La militarización, especialmente en la zona norte, trae consigo zozobra y terror a humildes
pobladores, los secuestros que intranquilizan a la sociedad, tanto feminicidio y violencia contra
las mujeres, las adolescentes, las niñas, son otros de los temas.
Flecha explicó que la marcha igualmente la convocaron como parte de la lucha por las
aberrantes discriminaciones y el abandono a los jóvenes, que desde el presente no pueden si
no ver un porvenir incierto.
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Además, por la lamentable situación carcelaria, con reclusos que sobreviven en condiciones
infrahumanas, bajo tortura, y una condenable explotación a niños, niñas y adolescentes.
Ante tanta carencia, precariedad e indigna falta de acceso a la salud pública de la mayoría, de
un ineficaz manejo del empleo, debido a lo cual miles de compatriotas sufren la falta de
trabajo, el PPP demostrará su acusación, según el dirigente.
Otros asuntos expresados son la creciente delincuencia como consecuencia de la aplicación de
políticas antinacionales y antipopulares, y la impunidad de quienes roban al pueblo y ostentan
descaradamente sus riquezas mal habidas.
Aseguró que 'los poderes del Estado están secuestrados por la narco política, copados por
corruptos, sinvergüenzas y vende patrias, aprobando leyes' contra el pueblo.
Paraguay, cada vez más, pierde su soberanía, su independencia, en profunda contraposición
con nuestros héroes y revolucionarios, quienes lucharon por los intereses del país, expresó.
La marcha del Partido Paraguay Pyahura trae consigo la esperanza del pueblo, de los pobres,
del campesino, del obrero, de los hombres y mujeres del campo y de la ciudad, de los sectores
honestos, patrióticos y profundamente democráticos, señaló Flecha.
'La esperanza -agregó- de que con los pasos andados, y andando, vamos construyendo el
poder popular, la fuerza suficiente para lograr la transformación de esta lamentable realidad en
un Paraguay libre, soberano, independiente, democrático'.
El PPP se autodefine como un partido de izquierda formado en 1996 como herramienta política
para el pueblo hacia la búsqueda del poder, bajo la dirección de la clase obrera y el
campesinado en beneficio de la mayoría.
Para esa agrupación, 'el poder no es entendido como una cuestión electoral, sino resultado de
la participación política directa de la gente, que va adquiriendo conciencia a través de la
organización, lucha y conquista'.
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