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En sus relaciones internacionales Paraguay mantiene el principio de la no intervención 

En sus relaciones internacionales el Paraguay mantiene el “principio de la no intervención” 

afirmó el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Félix Fernández Estigarribia, al dar 

estado público a la posición de nuestro país sobre la situación política que se ha dado esta 

semana en la República Bolivariana de Venezuela, respecto a la “toma de posesión” del 

Presidente Hugo Chávez sin la presencia del convaleciente Mandatario reelecto para un cuarto 

período presidencial. 

La citada postura fue expresada esta mañana en el marco de una conferencia de prensa ofrecida 

por el Presidente de la República, Dr. Luis Federico Franco Gómez, en la ciudad de San 

Estanislao, Departamento de San Pedro, quien estuvo acompañado además del Canciller 

Nacional, por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Salin Buzarquis. 

Sobre este tema el Jefe de Estado bajó la línea oficial del Gobierno Paraguayo. “Nosotros 

siempre preconizamos el respecto irrestricto a la Constitución y las Leyes, y también siempre 

hemos sido muy claros en cuanto a la autodeterminación de los pueblos, a la no injerencia de los 

países en los asuntos internos. En la misma medida que nosotros exigimos eso para nuestro país, 

nosotros vamos a respetar con respecto al tema de Venezuela”, expresó en respuesta a preguntas 

formuladas por medios de comunicación nacionales e internacionales. 

Le correspondió al Ministro de Relaciones Exteriores explayarse más sobre el acontecimiento. 

“El Gobierno del Paraguay sigue con atención la curiosa interpretación del Gobierno de 

Venezuela sobre su Constitución; solamente la miramos”, expresó el Embajador Fernández 

Estigarribia. 

No obstante, aprovechó la predisposición de la prensa para trasmitir un mensaje al exterior. 

“Deseamos que el pueblo de Venezuela y el Gobierno de Venezuela encuentren en el diálogo 

democrático la solución a la crisis que están viviendo”, señaló. 

En este contexto, reiteró una vez más, que la conducta del Gobierno de la República del 

Paraguay “es adecuada al derecho internacional y a la tradición paraguaya en sus relaciones 

internacionales”. 



En la parte final de su intervención, Fernández Estigarribia dijo tener la obligación de referirse a 

dos temas sobre las declaraciones del Señor Diosdado Cabello (Presidente de la Asamblea 

Nacional de Venezuela). 

“En relación a lo que señaló sobre el Congreso de la Nación paraguaya, quiero mencionar que el 

Congreso de la Nación paraguaya es un Congreso de hombres y mujeres libres, a diferencia de la 

mayoría del Congreso venezolano que no lo son.”. 

“En cuanto a sus manifestaciones sobre el Presidente de la República, solo debemos mencionar 

que el Presidente de la República (Federico Franco) es un Presidente surgido de comicios libres, 

y que tiene entre otras virtudes la de saber asumir su responsabilidad cuando la historia lo llama 

a hacerlo”, subrayó. 

Cabe señalar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes también la Presidenta de la 

Comisión Permanente del Congreso, Diputada Perla de Vázquez; el Intendente Municipal de San 

Estanislao, José Safuán; el Director General Paraguayo de Itaipú Binacional, Franklin Boccia, y 

el Presidente de la ESSAP, Andrés Rivarola, además de otras autoridades que acompañaron al 

Jefe de Estado. 
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