
Visión: "Un Pocíer Legislativo fortalecido y comprometido con {a sociedad" 

A nuestro arribo, fuimos recibidos por representantes de la 
Cancillería Nacional, hemos llegado el día viernes 1 O de junio, a últimas horas de la noche, 
casi a la madrugada. El sábado 11 de junio a primera hora, partimos 'muy temprano a 
reconocer todo el territorio recuperado por Azerbaiyán después de la guerra contra Armenia 
que ocupaba ese territorio azeri, por más de treinta años, esta guerra de desocupación duró 
cuarenta y cuatro días, durante todo el trayecto fuimos conociendo las ruinas en las que 
fueron convertidas las ciudades, en su retirada por el Ejército de Armenia. Llegamos hasta 
la ciudad de Shusha, que es la cuna de la cultura de Azerbaiyán, esta ciudad para ellos es 
un icono de la recuperación, están trabajando intensamente para convertirla en una ciudad 

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de este Alto Cuerpo 
Legislativo, nosotros tuvimos en varias oportunidades posiciones políticas en favor a la 
iniciativa de Azerbaiyán en su lucha por recuperar su territorio ocupado. Esta Cámara, 
había emitido varias declaraciones por Proyectos de Resolución, donde hacíamos referencia 
a esta situación, y donde dábamos nuestro apoyo a la hermana nación, así como la Comisión 
de Amistad que fue conformada para este efecto, y de la cual soy Presidente. Esta invitación 
vino como consecuencia de una visita que hizo el señor Elnur Mammadov, Vicecanciller de 
Azerbaiyán, al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para agradecerle el 
continuo apoyo a la integridad territorial y la soberanía de ese hermano país. De alguna 
manera, esta visita sirvió para fortalecer la relación bilateral desde la diplomacia 
parlamentaria, estoy convencido que hemos tendido un puente muy importante de 
comunicación directa con la Cancillería de Azerbaiyán, para a partir de allí, poder después 
incursionar en otros sectores de nuestra relación, sobre todo comercial, como por ejemplo, 
la posibilidad de venta de genética bovina a ese país, y otros productos paraguayos que 
podamos introducir a un país que tiene un nivel de ingresos altísimo y que "tiene una calidad 
de vida de primer mundo. 
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Me complace dirigir~,-n-e_a_· ... v.,..u-e-s"""7r-tT'ExceTeñcza;--a finae p ntar 
informe de misión parlamentaria, referente a la Visita Oficial a la República de Azerbaiyán, 
que realizamos con el Senador Lucas Aquino, del 09 al 15 de junio del corriente año, por 
invitación del Gobierno y el Parlamento de la República de Azerbaiyán. 

De mi consideración: 

Asunción, 28 de }un·~ de 2022 . 
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FECHA DE RECEPCION 
Señor Presidente 
Don Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez 
Honorable Cámara de Diputados 
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cional 

Hago propicia la ocasión, para saludar al Señor Presidente, con las 
expresiones de mi más alto respeto y estima personal. 

Esa misma noche embarcamos rumbo a Doha, donde permanecimos 
por 24 horas, para poder combinar el vuelo de regreso a Paraguay, en Dohafuimos muy 
bien atendidos por representantes de la Embajada Paraguaya, nos dieron la posibilidad de 
recorrer la ciudad y visitar la Embajada de la República del Paraguay, ya en horas de la 
madrugada, abordamos el vuelo de retorno a Sao Paulo, y después a Asunción. 

Además mantuvimos una reunión muyfructifera con el señor Jeyhun 
Bayramov, Ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, con él hemos tenido una 
reunión dirigida a conseguir la aprobación de la cancillería de Azerbaiyán a que SOCAR, 
la Empresa Estatal que maneja el petróleo y el gas de ese país, pueda habilitar un cupo de 
compra directa para PETROPAR, en horas de la tarde y acompañados del Vicecanciller, 
nos hemos reunido con los ejecutivos de la empresa SOCAR, en donde estos directivos nos 
dieron el visto bueno para que, ya con la venia de PETROPAR, se puedan iniciar las 
conversaciones para acceder a ese cupo que ya fue habilitado para la República del 
Paraguay, para comprar petróleo directamente de esta empresa. 

El día lunes 13 de junio, tuvimos varias reuniones con nuestros 
colegas del parlamento azeri, la República de Azerbaiyán cuenta con un Congreso 
Unicameral, tuvimos reuniones con distintos Presidentes de Comisiones, y también ese día, 
dentro del programa de actividades establecido, fuimos a visitar algunos museos que hacen 
a la historia de Azerbaiyán, el museo de la alfombra por ejemplo que para ellos es muy 
importante, y el museo dedicado al padre del actual Presidente, que es una figura política 
muy respetada en ese país, por ese motivo tiene un museo inmenso dedicado a su memoria. 

de referencia dentro de su territorio, y tienen valores históricos milenarios, que fueron 
también destruidos por Armenia, y nos querían mostrar esa realidad. 
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