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El Grupo de Unasur para evaluar la crisis paraguaya 
celebrará hoy su primera reunión en la capital peruana, 
mientras se mantienen la resistencia antigolpista en ese país y 
el aislamiento del régimen impuesto. 

El Grupo de Alto Nivel de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) para el seguimiento y evaluación de la situación de 
Paraguay aprobará su plan de trabajo, que prevé visitar Asunción. 

El equipo es presidido por el exministro peruano Salomón 
Lerner e integrado por representantes de Argentina, Rodolfo 
Mattarollo; Brasil, Guillermo Patriota; Chile, Arturo Fermandois; 
Ecuador, Lorena Escudero, y Surinam, Glenn Alvares. 

                                                
1 http://spanish.ruvr.ru/2012_07_23/UNASUR-Paraguay-crisis-politica-presidente-Lugo-Venezuela-
Uruguay-Brasil/ 
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El Grupo fue creado por la Cumbre de Unasur realizada el 29 de 
junio en Mendoza, Argentina, que además suspendió la membresía de 
Paraguay por el golpe parlamentario que derrocó al presidente 
Frenando Lugo y puso en su lugar a Federico Franco. 

En recientes declaraciones, Lerner dijo que la misión del Grupo 
es verificar si en Paraguay se cumplen las condiciones de 
normalización democrática como requisito para dejar sin efecto la 
suspensión, lo cual podría darse antes de las elecciones convocadas 
para el año próximo. 

Ratificó igualmente que el juicio sumario a Lugo no respetó su 
derecho a la defensa y calificó al depuesto gobernante de "hombre 
que representa una inclusión social que no existió en muchas otras 
épocas de la historia paraguaya". 

Añadió que Lugo aceptó el fallo que lo destituyó para que no 
haya represión contra el pueblo, pero lo ha impugnado. 

La reunión fue precedida ayer por un mensaje de Lugo al 
cumplir un mes de su derrocamiento, en el que ratifica la decisión de 
mantener la resistencia antigolpista. 

El mensaje confirma "nuestra lucha pacífica para que vuelva la 
democracia en nuestro país y se anule la parodia del juicio político del 
21 y 22 de junio", cuya autoría atribuyó a la "oligarquía económica y 
política" de Paraguay. 

"Optamos conscientemente por no alimentar la espiral de la 
violencia y la muerte. Pero eso nunca significó abdicar nuestra lucha 
por la democracia", advirtió. 

Entretanto, el Tribunal Permanente de Revisión del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) rechazó un recurso del régimen golpista 
para que termine la suspensión de Paraguay en el bloque subregional 
que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, decidida ante el 
golpe contra Lugo. Prensa Latina 

 


