Ningún país europeo debe recibir a representantes de gobiernos golpistas!
Europarlamentarios desaprueban invitación al ministro paraguayo a Alemania y Gran Bretaña
Nosotros, diputados y diputadas del Parlamento Europeo, queremos expresar nuestro profundo
rechazo a la invitación del ministro de relaciones exteriores del gobierno de facto de Paraguay a
Alemania y a Gran Bretaña.
Recordamos que el 22 de junio del 2012, el presidente constitucional Fernando Lugo fue víctima
de un golpe de estado parlamentario. Este golpe fue inmediatamente condenado por los
organismos regionales latinoamericanos, quienes excluyeron al gobierno de facto de Paraguay
tanto del Mercado del Sur, Mercosur, como de la Unión de las Naciones Sudamericanas,
UNASUR. Asimismo, el gobierno de facto no fue invitado ni a la Cumbre Iberoamericana en
Cádiz, España, en noviembre del 2012, ni a la Cumbre Unión Europea - América Latina y el
Caribe, CELAC, en enero de este año en Santiago de Chile.
No es aceptable que el Gobierno alemán y después el de Gran Bretaña, y en particular sus
ministros de asuntos exteriores, se aparten del consenso democrático de las naciones
sudamericanas, caribeñas y europeas, y reciban oficialmente un representante del gobierno de
facto que podría entenderse como un intento de legitimación del golpe y de apoyo electoral, en
estos precisos momentos en los que se está llevando acabo la campaña para las elecciones
presidenciales de Paraguay que tendrán lugar el próximo 21 de abril del 2013.
Condenamos la invitación alemana como un acto disfrazado de ayuda electoral para un partido y
un gobierno golpista. Exigimos aclaraciones de parte del Ministro de Asuntos exteriores de
Alemania con respecto a su intervención en las decisiones consensuadas de ambos continentes.
Recordamos que este acto de injerencia, atenta contra la voluntad democrática del pueblo
paraguayo, al mismo tiempo que en Ginebra el gobierno paraguayo es examinado por el Comité
de Derechos Humanos de la ONU frente a la delicada situación que se vive en Paraguay.
Estrasburgo, 13 de marzo 2013
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