
América Latina y el Caribe, 28 de junio del 2012 

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
 República Argentina 
 
Señor Hector Timerman 
 
Presente 
 
 
Estimado Señor Ministro: 
 
 
Las feministas integrantes de las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a 
usted para compartir nuestro pesar por la herida provocada a la democracia 
latinoamericana.  La forma como se ha aplicado el juicio político al Presidente 
Electo del Paraguay Señor Fernando Lugo dista mucho de haber observado las 
mínimas garantías de un debido proceso, muy por el contrario la forma como se 
ha aplicado tiene los visos de un golpe de estado. 
 
Por su intermedio queremos expresar a los/as cancilleres de los países que 
componen UNASUR nuestro repudio a esta maniobra política que coloca 
obstáculos para el fortalecimiento de la democracia en nuestra región.  Hacemos 
un llamado para que UNASUR se pronuncie por la defensa de la democracia en el 
Paraguay y se llame a restituir la investidura a quien fue elegido 
democráticamente.  Estamos seguras que las voces de la comunidad internacional 
pueden hacer revertir procesos que atentan contra principios básicos de la 
democracia. 
 
Agradeciendo la atención a la presente nos despedimos de usted  
 
 
Atentamente,  
 

Susana Chiarotti - INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) – 
Argentina. 
 
 

- Norma Sanchiz - Red de Genero y Comercio  y Asociacion Lola Mora de 

Argentina.-  

- Lucy Garrido – Cotidiano Mujer – Uruguay- 



- Cecilia Olea – Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán - Perú 

- Silvina Ramos - CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) – Argentinas 

 

- Mabel Bianco FEIM, Grupo Internacional Mujeres y Sida, campaña “las Mujeres 

no esperamos” Acabemos el VIH y el SIDA YA 

- Telia Negrão- Coletivo Feminino Plural - Rede Feminista de Saúde. Brasil.  

- Teresa Valdez - Observatorio de Género y Equidad, Chile 

- CEDEM, Chile 

- AMB - Articulação de Mulheres Brasieleiras, 

- AFM, Articulación Feminista Marcosur  

- AWID, Asociación Mujer en el Desarrollo 

- RSMLAC, Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe. 

- Adriana Guerrero, CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer) – Argentina. 

- Liliana Rainero y Ana Falú – CISCSA - Centro de Intercambio y Servicios para el 

Cono Sur Argentina - Coordinación Red Mujer y Hábitat de América Latina 

-  Azahalea Solís, Sofía Montenegro y Juanita Jiménez.Movimiento Autónomo de 

Mujeres de Nicaragua 

- Ximena Machicao - Diálogos Feministas Bolivia 


