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Cuba retira a su embajador en Paraguay
Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores apunta que la decisión responde a la postura de no reconocer
autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo
paraguayo
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Cuba anunció este martes el retiro de su representación diplomática en Paraguay, en correspondencia con la
declaración de la Cancillería de la isla sobre el desconocimiento del gobierno instaurado en ese país luego de un
golpe de Estado parlamentario.
Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores apunta que la decisión responde a la postura de no reconocer
autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo
paraguayo, reportó PL.
De ese modo, se ha procedido al retiro del embajador cubano en Asunción, el cual deberá arribar a la isla en las
próximas horas.
En los últimos días ha aumentado en la región la condena al golpe de Estado parlamentario contra el presidente
constitucional de la nación sudamericana, Fernando Lugo.
La víspera, el mandatario cubano, Raúl Castro, afirmó que han vuelto los golpes de Estado en el continente,
pero disfrazados, y aseveró a la prensa que los últimos acontecimientos de la región no lo toman por sorpresa.
Hace años, añadió, reflexionaba con Fidel Castro y le comentaba que el día en que los intereses de Estados
Unidos se vieran amenazados en este continente volverían los golpes de Estados.
Con el presidente venezolano, Hugo Chávez, se desesperaron y apelaron al golpe militar, estuvo destituido, pero
a él lo salvó el pueblo y fracasaron, señaló.
El pasado 23 de junio la Cancillería cubana emitió una declaración en la que manifestó que hechos como el

ocurrido en Paraguay pretenden frenar los procesos de cambio progresistas y de genuina integración
latinoamericana y caribeña en Nuestra América.
De acuerdo con el texto, el golpe se suma a la larga lista de atentados contra la autodeterminación de los pueblos
latinoamericanos, siempre realizados por las oligarquías con la autoría, complicidad o tolerancia del gobierno de
Estados Unidos.
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