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Federico Franco: "El Mercosur se
convirtió en un club de amigos
ideológicos"
El expresidente de Paraguay opinó sobre política regional y apuntó contra el
bloque supranacional del cual el país guaraní fue suspendido en 2012. Guerra
de la Triple Alianza y elogios a Juan Perón y Cristina Kirchner.

El expresidente de Paraguay, Federico Franco Gómez opinó sobre política regional y
apuntó contra las divisiones internas del Mercosur, un bloque que calificó de “político”
mas que jurídico, lo cual lo llevó al “fracaso”.
“El Mercosur se convirtió en un club de amigos ideológicos, unas veces a la derecha y otras
a la izquierda, según el escenario geopolítico”, opinó Franco Gómez en el marco
del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso "Una senda hacia la
paz", celebrado el pasado 3 y 4 de noviembre en la Universidad Católica Argentina.
En esa línea, el exmandatario criticó al bloque supranacional sudamericano, en donde
“predomina el sectarismo y la competencia entre Brasil y Argentina”, pero especialmente
en lo relativo a la relación con Paraguay, miembro suspendido en 2012. “Critican el
proteccionismo de Estados Unidos y Europa pero hacen lo mismo con nosotros”, fustigó.
Entrevistado por PERFIL, Federico Franco, líder del Partido Liberal Radical Auténtico y
número dos del expresidente destituido Fernando Lugo, subrayó que el Mercosur es un
fracaso debido a que se trata de un bloque “político y no jurídico”.
Según su análisis, ese es el motivo detrás de la decisión de los países del Mercosur de
suspender a Paraguay como miembro tras el polémico juicio político que terminó con el
mandato de Lugo en 2012, un suceso político catalogado como “golpe blando” a pesar de
que la crisis política se canalizó por vías constitucionales.
“Se nos cerró la puerta del Mercosur por una decisión absolutamente autóctona nuestra”,
subrayó el médico de 59 años acerca del hecho que lo catapultó a la presidencia que duró
poco más de un año. Además, destacó que esa decisión motivó la posterior alianza con los
países que miran al Pacífico, como Chile, Perú, Colombia y México.
La “reedición” de la guerra de la Triple Alianza, elogios a Perón y Cristina Kirchner.
En línea con la crítica al Mercosur, Franco calificó la salida de Paraguay del bloque como
una “reedición de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870)”, la más sangrienta y desigual

contienda de la historia contemporánea regional que enfrentó a Paraguay y a la unión
conformada entre los flamantes países Brasil, Argentina y Uruguay.
“Los tres poderosos, Brasil, Argentina y Uruguay se enfrentaron con el pequeño Paraguay,
antes con la ayuda de Inglaterra y ahora con la de Venezuela, por lo que Paraguay salió
(del Mercosur), dijo, y lamentó que esto se diera a pesar de haber entregado el gobierno
“en tiempo y forma” luego de las elecciones que le pusieron fin a su cuestionado gobierno.
Además, el exmandatario reivindicó las figuras de Juan Domingo Perón y Cristina Kirchner,
quienes “honraron el compromiso devolviendo trofeos de la guerra y el mobiliario”, luego
de que, en aquel entonces, el expresidente Bartolomé Mitre “los retuviera de manera
ilegal”. Asimismo destacó la actitud de la actual vicepresidenta, quien "honró a Paraguay"
al utilizar la figura Francisco Solano López, presidente paraguayo durante la guerra, para
nombrar a un regimiento.
A diferencia del caso argentino, Franco criticó la postura de Brasil, dado que “hasta la
fecha tiene armamento y archivo militar” de la guerra que “constituyó un genocidio contra
el pueblo paraguayo” y que todavía no devolvió.
Por último, el exmandatario se refirió a los procesos judiciales contra expresidentes en la
Argentina, lo que calificó de “preocupante”, especialmente a la práctica de lawfare.
“Creo que en muchos casos hubo excesos. Creo que no está bien porque una persona que
quiera ser candidata sabe que a pesar del esfuerzo que haga, estará expuesto a los
vaivenes de la política y, como consecuencia del sometimiento lamentable del Poder
Judicial. Uno está expuesto a este tipo de manoseo gratuito, innecesario, inconveniente e
inoportuno”, sentenció Franco, quien contó a su vez que firmó un documento a favor del
expresidente Mauricio Macri, investigado por presunto espionaje.
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