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PARAGUAY - El Neoestronismo desesperado
busca reeditar un oscurantismo ideológico
Del Rosario Ignacio Denis
Lunes 26 de septiembre de 2016, puesto en línea por Barómetro Internacional

14 de septiembre de 2016 - «El elemento esencial en el negro arte del oscurantismo no es que quiera
oscurecer la comprensión individual, sino que quiere ennegrecer nuestra imagen del mundo, y oscurecer
nuestra idea de la existencia» - Friedrich Nietzsche
La partidocracia mutada a la mafiocracia, desesperadamente busca reeditar un oscurantismo ideológico
con clara intensiones electorales del 2018. La cúpula oficialista del Cartismo, claramente siente que no
hay otro rumbo si no imponen la violencia, la criminalidad, la parapolítica y el miedo como continuidad del
saqueo por otro medio. El oficialismo colorado pidió a la Fiscalía abrir una investigación de oficio hacia los
integrantes del Frente Guasu, a quienes acusó una vez más de tener vínculos con miembros del
autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), las acusaciones son abiertamente contra el
Senador Fernando Lugo a la cabeza y luego a otros dirigentes de izquierda y progresista.
El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite amenazo a todos y todas afirmando, el EPP tiene
amigos políticos y que el Gobierno “fumigará a todas las ratas”, amenazó a su propio partidario que no
están de acuerdo con las cúpulas cartista a cerrar filas con el gobierno oficialista. “Instamos a los
senadores de la bancada disidente de la ANR a dejar de comer asado y abrazarse con los amigos de los
enemigos” afirmó Leite.
El mayor pecado de Fernando Lugo a estos grupos, es dejar de servir solo al creyente y comenzar a servir
a un parto doloroso de una patria soñada de todas y todos los paraguayos, después de sesenta años de
saqueos, miedo y terror abrir otra oportunidad de esperanza de la democracia para todos y todas, con
todos y con todas, sin exclusión de nadie, con justicia social y con honestidad, es una amenaza y es un
peligro para ellos.
Fernando Lugo a 72 horas de haber asumido la presidencia en el 2008, ya recibió la primera amenaza de
golpe de estado utilizando el mismo discurso y con el mismo pretexto, así continuó durante ejercía su
gobierno y con el mismo argumento lo sacaron del poder, hoy siguen utilizando el mismo disco rayado de
que forman parte del brazo político del EPP, sacan nuevamente fotografía viejas y muy repetidas que no
tiene nada que ver, es para intentar desviar la atención del grave crisis institucional tanto civiles como
militares que viven el país, de manera absurda esconden lenguaje oscuro y pretencioso amenazando
abiertamente a abolir y suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que se oponen al Cartismo, son
estos mismo grupo que representan al oscurantismo ideológico la que quieren reeditar la viejas práctica
política dictatoriales del stronismo reivindicando y glorificando abiertamente al dictador.
Esta reedición de la dictadura o establecimiento del miedo, el terror prueba que las clases dominantes
representado a la mafiocracia, no están ya en condiciones de gobernar, de conservar el poder por los
medios ordinarios “democráticos"; con toda la guerra mediática de manipulaciones de sus grandes
medios, las aspiraciones crecientes de las masas populares apoyan a Fernando Lugo y bien lo sabe, es por
ellos que no pueden ser reprimidas sino por medio de la violencia, el miedo e imponer un oscurantismo
ideológico.
Lo que caracteriza a esta práctica política es la supresión de las libertades democráticas, aun las más
elementales y la destrucción de las organizaciones populares y demás organizaciones progresistas, la
instauración de un régimen de terror declarado contra sus dirigentes principales utilizando las

manipulaciones, crímenes y amenazas permanente.
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