
 Deutscher Bundestag

Declaración conjunta de Miembros del Parlamento Federal Alemán de
los partidos Verde, la Izquierda, Socialdemócrata:

Heike Hänsel, Thilo Hoppe, Uwe Kekeritz, Ute Koczy, Annette Groth,
Niema Movassat, Hans-Christian Ströbele, Sascha Raabe, Klaus
Barthel, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Sevim Dağdelen 

frente a la invitación del canciller paraguayo por el gobierno alemán

“No al apoyo electoral del gobierno alemán para el gobierno de-facto de
Paraguay

Por invitación del gobierno alemán, el canciller paraguayo, José Felix Fernández Estigarribia,
llegará a Berlín mañana miércoles, 13 de marzo, en una visita oficial. El gobierno actual y defacto
del Paraguay surgió de un golpe institucional. En consecuencia, fue suspendida
temporalmente la membrecía del país tanto en el MERCOSUR como en la UNASUR. Asimismo,
Paraguay no fue invitado a la última cumbre CELAC-UE en Santigo de Chile.

Las condiciones de la remoción del presidente democráticamente electo, Fernando Lugo,
contradijeron todos los estándares democráticos reconocidos internacionalmente. En tan solo 24
horas se realizó dicho procedimiento – el propio presidente Lugo lo definió como “golpe de
estado exprés”.

La crisis se desencadenó por los sucesos del 15 de junio 2012 entorno a la ocupación de la
finca No 9 del senador colorado Blas N. Riquelme en Curuguaty en el departamento Canindeyú.
El enfrentamiento armado y violento produjo 18 víctimas mortales y varias decenas de heridos.
Entre los muertos se encontraban 12 campesinos y 6 policías. Según informaciones de varias
organizaciones campesinas el tiroteo fue iniciado por guardias de seguridad privadas de la finca.

Después de Honduras, Paraguay ya es el segundo país de Ámerica Latina en el que la
fundación política Friedrich Naumann, cercana al partido liberal alemán, apoya activamente a
fuerzas políticas golpistas. Que el ministro alemán de asuntos exteriores, el liberal Guido
Westerwelle, insista en reunirse con el canciller del partido liberal hermano del Paraguay
(Partido Liberal Radical Auténtico - PLRA) a pocas semanas de las elecciones en Paraguay
y ante el continuo No-reconocimiento del gobierno de-facto por los estados
latinoamericanos, permite sospechar de un apoyo electoral indirecto. Ya el año pasado, a
muy pocos días de la remoción del presidente Lugo, el ministro de cooperación alemana, el
liberal Dirk Niebel, se reunió en Asunción con el gobierno de facto como primer
representante de un gobierno europeo, incluso cuando todavía no había certeza si los
sucesos en Paraguay iban a tener un desenlace pacífico.

Además, según distintos informes, el canciller José Felix Fernández y su familia supuestamente
se beneficiaron de acaparamientos ilegales de tierras destinadas a la reforma agraria. El
Paraguay es uno de los 10 países con mayor concentración de tierras en las manos de pocos,
hecho que a su vez constituye el problema central del conflicto social actual.
Con esta carta instamos al gobierno alemán a:

 Ante a la imposibilidad de des-invitar al canciller paraguayo en este momento por un
posible conflicto diplomático, declarar públicamente y con toda nitidez que (el gobierno
alemán) no reconoce este gobierno de-facto como un gobierno democráticamente
legitimado, sino solamente como gestor de la transición hasta las elecciones. Si no, el
gobierno alemán sería el primer gobierno europeo que recibe un representante del



gobierno ilegitimo del Paraguay después del golpe de estado de 2012. E
alemán tiene que dejar claro que no se trata de un reconocimiento retroactivo.

 Evitar, mediante declaraciones públicas inequívocas, de alimentar la legitimación del
golpe institucional de junio del 2012;

 Respetar y No contrarrestar las decisione
tres estructuras regionales han denunciado unánimemente la violación del orden
constitucional en el Paraguay y han suspendido temporalmente la membrecía del país en
sus organismos. Asimismo, el Paraguay tampoco fue invi
CELAC y UE en Santiago de Chile;

 No efectuar, con el recibimiento del canciller paraguayo, un reconocimiento indebido y
partidario al partido hermano del Partido Liberal Alemán (FDP) a tan solo cinco semanas
de las elecciones en Paraguay.
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