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En calidad de Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Mercosur, 
deseo reiterar la inquietud de esta Delegación en relación con los recientes acontecimientos 
políticos en la República del Paraguay, que han culminado en la destitución el pasado día 22 
de junio por parte del Senado paraguayo del Presidente de la República, Sr. Femando Lugo, 
quien fuera elegido democráticamente en abril de 2008 y cuyo mandato constitucional 
expiraba en agosto de 2013. 

Esta Delegación se suma a la preocupación expresada por la Alta Representante de la Unión 
para la Política Exterior, Baronesa Catherine Asthon, en cuya declaración del pasado sábado 
día 23 se mencionaba la reacción crítica de UNASUR respecto al proceso de destitución y se " 
acogía la iniciativa de la OEA de enviar un grupo de trabajo a Paraguay para hacer un 
seguimiento in situ de la evolución de la situación. 

La Delegación toma buena nota de que dichas organizaciones regionales, al igual que 
MERCOSUR, los países del ALBA y otros diversos gobiernos de la región, han cuestionado 
el procedimiento de destitución, subrayando su carácter sumario y el nó\.respeto de las 
garantías que cabe esperar de un proceso justo y legítimo. Esta Delegación está también a la 
espera de los resultados de las próximas reuniones de UNASUR y MERCOSUR en las que se 
debatirán los recientes acontecimientos en Paraguay, al tiempo que se da por enterada de la 
decisión, por parte de los países miembros y asociados de MERCOSUR, de suspender el 
derecho de Paraguay a participar en dicha Cumbre. 

Por último, esta Delegación anuncia su determinación de seguir muy de cerca la evolución 
del proceso político, institucional y social en Paraguay, socio muy importante para la Unión 
Europea, a cuyo efecto un Grupo de Trabajo de esta Delegación visitará el país a mediados 
del mes de julio próximo, con el fin del mantener contactos con los principales actores 
políticos, legislativos y sociales del país, de extraer sus propias conclusiones sobre la 
situación real existente en el país, y de efectuar a continuación las correspondientes 
recomendaciones a las otras Instituciones de la Unión. 
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