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Comunicado de la Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Democracia (Redlad): 

Situación política en el Paraguay 
 
 

Junio, 2012. 
 

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), plataforma de 
impulso a la democracia, la cohesión social y el respeto de los derechos humanos 
integrada por más de 450 organizaciones; Miembro Oficial del Foro de Sociedad 
Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del 
Movimiento Mundial por la Democracia (WMD), realiza las siguientes 
consideraciones en torno a la situación política de la República del Paraguay: 

 Exhorta a buscar una salida democrática a la crisis política que enfrenta el 
pueblo paraguayo, y privilegiar la legalidad para resolver el conflicto 
político en un marco de respeto a los derechos humanos y los principios 
democráticos. 

 Llama a buscar una solución abierta y pública, sin agotar los instrumentos 
legales de consulta popular existentes como lo son el Referéndum, el 
Plebiscito o la Consulta Pública.   

 Hace un llamado a los distintos actores participantes para apegarse a la 
Constitución paraguaya y a los principios fundamentales que garantizan la 
existencia del estado de derecho para la resolución final de sus 
desacuerdos. 

 Resalta el clima de respeto que ha imperado en ambas cámaras del 
Congreso, con apego al texto constitucional aunque expresa 
su profunda preocupación por la premura con la que se desarrolló el juicio 
político y el escaso tiempo para presentar o escuchar la defensa del 
Presidente removido y las particularidades políticas de la decisión. 
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 Confía en que las instituciones del Poder Judicial continuarán investigando 
y evaluando de manera imparcial los acontecimientos que desencadenaron 
la crisis política. 

 Exhorta al Presidente Federico Franco, para que conduzca al país a una 
elección presidencial  democrática, plural y transparente en los tiempos 
establecidos por la ley, así como que garantice el respeto de los derechos 
de todos y todas en el Paraguay. 

 Resalta la actitud democrática del presidente destituido Fernando Lugo, 
quien aceptó la decisión constitucionalmente atribuida al Poder Legislativo y 
evitó con ello posibles derramamientos de sangre y conflictos sociales entre 
afines y contrarios en las calles del Paraguay. 

 Exhorta a las organizaciones regionales, tales como la OEA y la UNASUR, 
a convertirse en factores de estabilidad, respeto institucional y diálogo, 
evitando que se extienda y profundice la crisis en el Paraguay. 

 Hace un llamado a la continuidad de la paz social, la minimización de 
diferencias políticas e ideológicas y el robustecimiento de las virtudes 
democráticas y la vocación pacifista del pueblo paraguayo.  
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