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CONGRESO DE LA NACIÓN 

Honorable Cámara de Senadores 
 

 
Asunción, 19 de agosto de 2.020 

 

 

Señor Presidente: 

 

 Nos dirigimos a vuestra excelencia, y por su digno intermedio a los miembros de la 

Honorable Cámara de Senadores, a los efectos de presentar adjunto el Proyecto de 

Declaración:“POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MANIFIESTA SU POSICIÓN A FAVOR DEL RESPETO A 

LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL EXPRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA ÁLVARO URIBE VÉLEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO 

JUDICIAL INICIADO EN SU CONTRA”. 

 La propuesta de declaración presentada, tiene por objetivo principal dejar en claro la 

postura firme de la Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay, en defensa de 

los derechos fundamentales y garantías procesales elementales del ex presidente de la hermana 

República de Colombia Don Álvaro Uribe Vélez, quien en este momento se encuentra sometido a 

un proceso judicial y privado de su libertad, por orden de la Corte Suprema de Justicia 

Colombiana.  

 Con esta Declaración, la Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay 

pretende renovar su compromiso con la justicia, el respeto de los principios de presunción de 

inocencia, del debido proceso y las garantías procesales fundamentales en todas las etapas del 

juzgamiento.  

 En efecto, los representantes del pueblo paraguayo que integran este Cuerpo Legislativo, 

no pueden permanecer impávidos e indiferentes ante hechos que podrían poner en riesgo la 

protección y defensa de los derechos y garantías constitucionales y deben levantar su voz al mundo 

llamando al cumplimiento irrestricto de los principios y valores universales mencionados. 

 Esta iniciativa busca sumarse a las numerosas declaraciones de instituciones republicanas 

de nuestra región, y a la voz de millones de colombianos que desean que el proceso judicial 

iniciado en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, se desarrolle en el marco de la 

transparencia, la estricta legalidad y la justicia libre de injerencias políticas. 

 Por lo brevemente expuesto, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del presente 

Proyecto. 

Hacemos propicia la ocasión, para saludar al Señor Presidente con alta consideración y 

estima. 

 

 
Firmado: 

Fidel Zavala, Senador de la Nación 

Stephan Rasmussen, Senador de la Nación 

Georgia Arrúa, Senadora de la Nación 
Sergio Godoy, Senador de la Nación 

Enrique Bacchetta Chiriani, Senador de la Nación 

Blas Llano, Senador de la Nación 
Mirta Gusinsky, Senadora de la Nación 

 

 
 

 

 

Al Excelentísimo  
OSCAR SALOMON, Presidente 

Honorable Cámara de Senadores 
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Honorable Cámara de Senadores 
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

“POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MANIFIESTA SU POSICIÓN A FAVOR DEL 

RESPETO A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL 

EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ÁLVARO URIBE 

VÉLEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO JUDICIAL INICIADO EN SU 

CONTRA”  

 

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 

PARAGUAYA 

 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- Manifestar su preocupación por la Resolución adoptada por la Corte 

Suprema de Justicia de la República de Colombia, de ordenar la 

detención del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, en el 

marco del proceso judicial iniciado en su contra.    

 

Artículo 2º.- Recordar que la presunción de inocencia y el debido proceso son 

derechos fundamentales consagrados en las Cartas Magnas de los 

países democráticos, la Convención Americana de los Derechos 

Humanos (artículo 8 numeral 2), el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 14 numeral 2) y que las medidas 

cautelares en materia penal, deben ser consideradas excepcionales. 

El ejercicio del derecho a la defensa en libertad debe ser la regla 

general y no la excepción. 

 

Artículo 3º.- Exhortar a las autoridades jurisdiccionales competentes de la 

República de Colombia, a respetar los principios de presunción de 

inocencia, del debido proceso y las garantías procesales 

fundamentales en todas las etapas del juzgamiento al ex presidente 

colombiano Álvaro Uribe Vélez, asegurando además la 

transparencia del proceso y desprendimiento de consideraciones 

políticas. 

 

Artículo 4º.- Recordar a la comunidad internacional que constituye deber de los 

órganos y actores estatales, velar por la efectiva vigencia de los 

tratados y convenios internacionales relacionados con la protección 

de los derechos humanos y políticos. 

 

Artículo 5º.- Enviar copia de la presente Declaración al Congreso de la República 

de Colombia, a fin de que sea entregado a los legítimos 

representantes del pueblo colombiano. 

 

 

 

 

 

 


