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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Delegación del Parlamento Europeo visita Paraguay 
16-18 de julio 2012 

 
Una Delegación del Parlamento Europeo en particular compuesta por europarlamentarios de la 
"Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de MERCOSUR" desarrolló 
un programa de misión en Paraguay del lunes 16 de julio al miércoles 18 de julio de 2012.  
 
La misión estuvo encabezada por el Presidente de dicha Delegación, el eurodiputado, Sr. Luis Yáñez-
Barnuevo García (S&D-España), quién estuvo acompañado del Sr. Jean-Pierre Audy, Vicepresidente, 
(PPE-Francia), Sra. Esther Herranz García (PPE-España), Sra. María Muñiz de Urquiza (S&D- España), 
Sra. Ana Miranda (Verts/ALE-España), Sr. Michał Kamiński (ECR-Polonia), Sr. Jürgen Klute 
(GUE/NGL-Alemania), y el Sr. José Ignacio Salafranca (PPE-España), ponente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores sobre las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR.   
 
La Delegación del Parlamento Europeo mantuvo contactos con los principales actores políticos, 
legislativos, sociales y empresariales del país, en particular con el Presidente de la República, Sr. 
Federico Franco, el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. José Félix Fernández Estigarribia, el 
Ministro del Interior, Sr. Carmelo Caballero, el Presidente de la Cámara de Senadores, Sr. Jorge 
Antonio Oviedo Matto, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Víctor Bogado, la Representación 
Paraguaya ante el Parlamento del MERCOSUR y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
Paraguay, Sr. Víctor Núñez. Asimismo, se mantuvieron encuentros con el ex Presidente de la 
República, Sr. Fernando Lugo, el ex Canciller, Sr. Jorge Lara Castro, y el ex Ministro del Interior, 
Carlos Filizzola, así como con líderes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, del 
sector empresarial, periodistas, eclesiásticos y Embajadores de los Estados Miembros de la Unión 
Europea acreditados en Paraguay. 
 
Los encuentros, de acuerdo al mandato de la Delegación, se llevaron a cabo con el fin de evaluar la 
situación política in situ y, a continuación, transmitir sus conclusiones al Parlamento Europeo.  
 
La Delegación tomó nota de las diferentes interpretaciones respecto al procedimiento de destitución, 
incluyendo la acción judicial contra dicha decisión pendiente ante la Corte Suprema, y de su impacto en 
las relaciones de Paraguay en el marco regional, en particular MERCOSUR, UNASUR y OEA. La 
Delegación confía en que se puedan normalizar las relaciones de Paraguay con los países de su entorno. 
 
La Delegación, dada la interrupción del mandato del anterior Presidente por un juicio político expedito, 
y teniendo en cuenta la importancia de la cooperación entre la UE y Paraguay, reitera su apoyo al 
pueblo Paraguayo y el llamamiento a que todas las partes colaboren con vistas a que el periodo de 
transición hasta las próximas elecciones se desarrolle en un marco de paz social, respeto de los 
derechos humanos y transparencia. En este contexto, la Delegación se complace de la voluntad 
manifestada por las autoridades paraguayas de invitar la Unión Europea a participar en la observación 
de las próximas elecciones de 21 de abril de 2013. 
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