INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA

Gracias a todos por vuestra presencia, gracias señor presidente, gracias a las autoridades
nacionales, parlamentarios, ministros, señores embajadores, señor intendente de san Lorenzo,
autoridades en general, presidentes de gremios amigos, empresarios, miembros del consejo
directivo, de la junta ejecutiva y de la comisión de damas de la UIP, y especialmente a los socios
y amigos que han venido de la República federal de Alemania, distinguidas señoras y señores.
No quiero hacer ningún discurso protocolar, les quiero hablar como lo hacemos habitualmente
en una reunión de amigos, y esto es una reunión de amigos.
Algunos de ustedes están acá porque les interesa lo que hacemos, otros porque consideran
importante apoyarnos y seguro que algunos para ver qué estamos haciendo, pero todos aquí
somos amigos que amamos este querido país.
Esta reunión, hermanos, es para destacar el funcionamiento de la primera y única universidad
alemana en las américas, es un pedazo de Alemania en el Paraguay para ayudar a nuestros
jóvenes a acceder a una educación superior sin tener necesidad de abandonar el país y
separarse de sus familias para estudiar en el exterior.
este hecho inédito y tan trascendental, se lo dedicamos todos los paraguayos que estamos
involucrados en el proyecto a la mujer paraguaya. fueron nuestras tatarabuelas, bisabuelas y
abuelas quienes refundaron la patria después de la guerra de la triple alianza contra el
Paraguay, que quedó desbastado y con poquísimos hombres y niños.
Ahora, como amigos, les voy a contar cómo fue obtenido este logro.
No fue fácil pero tampoco imposible, todo lo que se hace con convicción, dedicación,
convencimiento y que sea bueno, cuenta con la bendición de dios y, en este caso, nos ayudó a
allanar todas las dificultades, logrando lo que nos hemos propuesto.
repito, estamos entre amigos, y quiero compartir las intimidades de la historia de nuestra
universidad en unos de mis usuales viajes a Alemania, por cuestiones de negocios, decidimos
pasar por Berlín. mi esposa cristina me dijo que le había contado del viaje a Mirna, esposa de
nuestro ex canciller don dido florentín, y que ella insistió que su hijo, el embajador en
Alemania, Raúl florentín, nos recibiera y atendiera. menciono esto como el primer hecho casual
que luego se encadenó a una serie de hechos casuales positivos que permitieron que hoy
estemos todos aquí.
…….. recuerdo muy bien las palabras con que nos recibió el hoy ya amigo, Raúl Florentín, quien
me dijo: “vengo a pedido de mis padres a recibirlo porque los pedidos de mis padres son
órdenes para mí”. lo que me hizo pensar: “oh! ¡este es un buen hijo”, consecuencia de una
buena familia!” por estos valores y otros tantos, se estableció una buena química entre

nosotros, y de allí en adelante, nuestra conversación siempre terminaba en “qué podemos
hacer por nuestro Paraguay”.
Mi respuesta, casi como una utopía o manifestación de deseo difícil de cumplir, fue que
Alemania era el país que mejor supo desarrollar la educación e investigación de tecnologías
aplicadas, y lo mejor que podés hacer, mi querido embajador, ¡era conseguir que se instale una
universidad alemana en el Paraguay!!! y si me ayudas, yo me comprometo a convencer a mis
colegas de la UIP para meternos en este proyecto.
Así comenzamos las vinculaciones con Raúl, quien llegó a contactar con el amigo Klaus Hekking,
ceo de la srh holding de heidelberg, con 9 universidades en toda Alemania y más de 8.000
alumnos, y, ¡oh! ¡sorpresa!, le gustó la idea, dado que en sus planes estaba la
internacionalización de sus universidades.
Próximos viajes y reuniones, coincidencias totales de intereses y metas, me indicaron que los
astros estaban alineados para lograr esto.
Cuando varios me dijeron que estaba loco, que eso era imposible, me acordé de mi lema y me
dije: “si es imposible, esto es un hecho, lo voy a hacer con la UIP”. luego, Gustavo Volpe
(presidente de la UIP en ese entonces) y los compañeros de la junta ejecutiva me dieron luz
verde y continué con las gestiones, y ya, luego de asumir la presidencia de la UIP, este proyecto
se convirtió en una carrera, en la que los obstáculos caían uno a uno y todo se presentaba hasta
fácil.
El momento de mayor preocupación se presentó cuando nuestros socios de Alemania
aprobaron la idea de llevar el proyecto adelante, con la UIP, y comenzó el estudio de
factibilidad. comenzamos a analizar el proyecto con las autoridades nacionales de la época,
incluyendo al parlamento y a todos les gustaba, pero estaba vigente la ley 4351/11. esta ley
prohibía la instalación de nuevas universidades hasta no contar con la ley de educación
superior, que entre otras cosas debía establecer el consejo superior y, como mínimo, debíamos
esperar 2 a 3 años.
Para mi amigo Klaus y su equipo de heidelberg no era problema, ellos están acostumbrados a
planificar a largo plazo, pero para nosotros…..noooo….para el lunes debe estar!!!!
Comenzamos un trabajo arduo para lograr la adhesión de todos, ejecutivo, parlamento y otras
entidades interesadas en la educación, y así llegamos a las últimas reuniones del parlamento,
en marzo del 2013, y, entonces, la consigna era: “aprobar ahora o nunca”!!!
para acortar, conseguimos una ley que suspendía temporalmente los efectos de la ley 4351 y
aprobaba la creación de la universidad paraguayo alemana de ciencias aplicadas, trámites que
duraron pocos días gracias a muchas personas que creyeron en nosotros, gracias al prestigio de
la UIP y gracias a la importancia del proyecto.

por esto, y en agradecimiento a los que marcaron impulsos especiales en este proceso, es que,
junto a la placa principal de inauguración, verán otras donde dejamos explícitos
agradecimientos a quienes, como dije, marcaron impulsos positivos.
Después de la ley quedaba en el aire otro desafío…a cargo de Klaus Hekking y su equipo, que
era la acreditación en Alemania, lo cual ya hemos logrado según Uds. lo escucharán en las
palabras del embajador alemán en Paraguay, el amigo Claude Ellner…….
Ya terminando, hay un episodio que tengo la obligación de compartir con Uds. para alimentar
nuestro orgullo de paraguayo……..
Para logra la acreditación en Alemania, además de muchos papeles y entrevistas por
videoconferencias, se realizó en Paraguay una profunda evaluación por parte de consultores
que vinieron de Alemania y contrataron a otros en nuestro país.
Aquí viene lo sustancioso……al término de la evaluación, en una cena social despidiendo a estos
consultores, sin poder aguantar mi ansiedad por conocer el resultado, le pregunté cómo fue
todo…….el jefe de la delegación me hizo un comentario que pudo haber pasado desapercibido,
pero que fue muy importante. me respondió: “encontramos todo muy bien, pero lo más
importante que comprobamos es que tienen un plantel docente de muy buen nivel, sus
decanos britos y nogues son muy buenos……pero lo más importante aún es que son
paraguayos….lo cual quiere decir que está asegurada la sostenibilidad de este proyecto con
cierta independencia”
Termino agradeciendo muy especialmente a mi esposa cristina, a nuestros hijos, Ariel, Valeria,
Ale, Gianmerco y Antonella, yernos, nueras y mis queridos nietos Ivana, Benjamín, Enzo, Luli,
Agustina y a Klaus Hekking, Joerg Winterberg, Mattias Staat al Arq. Luis Tavella, don Gerardo
Doll, Embajador Luis González Arias, Ing. Félix Kemper, Dr. Carlos Rufinelli Garay, Dr. Marcelo
duarte, Elsa Marecos, Ricardo Casola, José Buzarquis, al primer equipo de la UPA, al rector
Enrique Bendaña, al vicerrector Johannes Freiesleben, a los decanos Sergio Britos y Juan Pablo
Nogues y a todos los que, de una u otra forma ayudaron a concretar nuestra universidad.
Señor Presidente, como Ud. verá, resolvimos no colocar las placas conmemorativas como se
hace tradicionalmente en la pared porque consideramos que una pared es muy débil y
fácilmente destruida, por eso estamos utilizando una piedra de basalto, bien paraguaya que
surge contundentemente, orgullosamente y con fortaleza y firmeza desde las entrañas de del
suelo paraguayo.
La gratitud es algo que en la UIP la practicamos muy devotamente, por eso nos permitimos
dejar testimonios de esta trascendental obra, agradeciendo en primer lugar su ilustre
presencia, y también a las personas que marcaron con su actuación un impulso adicional que
nos permitió este logro.
Luego de los otros discursos, preparamos un programa musical muy particular que esperamos
que lo disfruten, escucharán a un niño paraguayo de 8 años, Ian, cantando una canción que,

cuando la escuche también de otro niño hace muchos años, me impresiono y dije q algún día
colaboraría en una obra que le dé respuestas a este niño y considero que la upa, lo es.
La canción se resume en que un niño que se despierta después de un sueño de infancia donde
todo es lindo y armonioso y se encuentra con la realidad que tiene que enfrentar en el mundo
real y comienza a preguntarse porque!!!!!

