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ITAIPÚ 2023: OPORTUNIDAD 
HISTÓRICA PARA EL 

DESARROLLO

$�SRFR�GH�FXPSOLUVH�ORV����D³RV�GH�OD�ȑUPD�GHO�7UDWDGR�GH�,WDLS¼��VH�DEUH�OD�
oportunidad histórica de romper con los distintos mecanismos de despojo a 
través de la entidad, que solo han favorecido hasta ahora a los intereses ex-
tranjeros, y a los grupos de poder que los sirven en Brasil y Paraguay. Los ojos 
están puestos en el 2023. El Estado debe sacarse la máscara, reencauzarse y 
transparentarse para conquistar el manejo soberano de la hidroeléctrica, a 
ȑQ�GH�ORJUDU�XQ�GHVDUUROOR�TXH�EHQHȑFLH�ǔSRU�ȑQǔ�D�WRGD�OD�VRFLHGDG��/D�
nulidad del Tratado es el camino que se vislumbra para lograrlo. La moviliza-

ción unitaria de toda la ciudadanía es la garantía de la soberanía. 

Palabras claves: Itaipú, derecho al desarrollo, soberanía nacional, máximo de los recursos 

disponibles, derecho de libre determinación.

���¬½¬��rêüºɇ�&ê¬½½�ÚÃË���©ê��ÚÚË�ü�]�Ú���ËÞæ�
CAMPAÑA ITAIPU ÑANE MBA’E
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En el presente artículo se exponen los elementos centrales que constituyen 
�Ò×��»¯Î����¯¼×�©Î�µ�ÒÁ�Î��2×�¯ÌÝį�Ì�Î��µÜ�©Á��å¯��¼�¯�Î�µ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò���-
ciones del actual Gobierno que indican la vigencia de una agenda de entrega 
���ÒÁ��Î�¼Ǟ���µ�Ò�Îå¯�¯Á����µÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò�ì�µ���Á»¯¼��¯Â¼��ë×Î�¼±�Î�į�µ���Ü�µ�
Ò��ÒÁÒ×¯�¼���¼�µ��µÂ©¯������µÁÒ���ÁÒ��Á¼ÒÜ»��ÁÒĮ�žµ�õ¼�µį�Ò���ëÌÁ¼���µ�ÌÁ-
tencial que podría tener la promoción de una propuesta real de recuperación 
��µ�»�¼�±Á�ÒÁ��Î�¼Á��¼�2×�¯ÌÝ�Ì�Î���å�¼ñ�Î���¯��Ü¼�ÌÎÁì��×Á������Ò�ÎÎÁµµÁ�
±ÜÒ×Áį�¯¼��Ì�¼�¯�¼×��ì�ÒÁ��Î�¼Áį���Ò��Á��¼��µ�×Î���±Á�ì�µ�Ò�¼���Ò¯����Ò����µ��
mayoría de la población.

SITUACIÓN DEL DERECHO

ITAIPÚ, CLAVE PARA UN DESARROLLO SOBERANO

žµ��¯�ÎÎ������Ò×��¯¼¨ÁÎ»�į�Î�Ò×�¼�»�¼ÁÒ�����ÁÒ��ÀÁÒ�Ì�Î���¼��Üñ�Î��µ�»�¼�±Á�
ÒÁ��Î�¼Á�ÒÁ�Î��µ���¼×¯�����¯¼��¯Á¼�µ�2×�¯ÌÝĮ�\¯¼��»��Î©Áį��µ���×Ü�µ�+Á�¯�Î¼Á�
Ò¯©Ü����»ÁÒ×Î�¼�Á�ÍÜ��¼Á�Ì¯�¼Ò��Ò�µ¯ÎÒ����µ�»¯Ò»Á��ÒÍÜ�»�����µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò�
casi cinco décadas. Una gestión que permitió que gran parte de la riqueza 
©�¼�Î����ÌÁÎ��µ�×Î���±Á����Ì�Î�©Ü�ì�ÒŁÁÒł�ì��Î�Ò¯µ�ÀÁÒŁ�Òł��¼�µ���¼×¯�����ì��
sido apropiada de forma privada e ilegítima por diversas facciones econó-
»¯��Òį�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���ë×Î�¼±�Î�Òį� µ¯©���Ò��µ�ÌÁ��Î�ì�ÍÜ��Ò����¼�õ�¯�¼����
»�¼×�¼�Î�µ���Á»¯¼��¯Â¼��ë×Î�¼±�Î��ì��µ��×Î�ÒÁ��¼��µ�Ì�ǞÒĮ�

Inclusive, son latentes las intenciones de profundizar esos mecanismos que 
han servido para enriquecer y perpetuar en el poder a estos grupos, mien-
tras se agravan la brecha de desigualdad y el rezago socioeconómico de la 
mayoría de la población paraguaya. De hecho, mantener al país en el atraso 
económico y social es condición sine qua non para este esquema de domina-
�¯Â¼��ë×Î�¼±�Î��ÍÜ��ÒÜ�Ò¯�¯���µ��¼Î¯ÍÜ��¯»¯�¼×Á��ë×�Î¼Á����ÁÒ×�����¨Î�¼�Î��µ�
desarrollo nacional. 

V�Î��Î�å�Î×¯Î��Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼į�ÌÎ¯»�Î�»�¼×���Ò�¼���Ò�Î¯Á��Á»ÌÎ�¼��Î�2×�¯ÌÝ�
de forma integral, analizando a la entidad y su esquema de funcionamien-
to en sus dimensiones económica, social, política e histórica. A su vez, esto 
Ì�Î»¯×¯Î���Á»ÌÎ�¼��Î����»�¼�Î���»Ìµ¯��µÁ�ÍÜ���Ò×�Î���¼�±Ü�©Á��¼��µ�ăāăĄį���
¯��¼×¯õ��Î�µÁÒ���»¯¼ÁÒ�Ì�Î��ÒÜ�Î��ÜÌ�Î��¯Â¼��Á»Á��µ�»�¼×Á��µ�å����µ���Ò�-
ÎÎÁµµÁ�¼��¯Á¼�µ��¼���¼�õ�¯Á����µ�Ò�»�ìÁÎǞ�ÒĮ

¿Qué es Itaipú?

�¼�µ����×Ü�µ¯���į�2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µ��Ò�µ��»�ìÁÎ�¯�ÎÁ�µ��×Î¯�����µ�»Ü¼�Á��¼�
generación de energía eléctrica, y la segunda en potencia instalada, tras la 
china Tres Gargantas. Cuenta con 14.000 MW de potencia instalada y 20 uni-
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dades generadoras, donde solo una unidad es capaz de suministrar energía 
eléctrica a una ciudad de un millón y medio de habitantes1. Desde el inicio 
de sus operaciones en 1984 hasta el 2020, ha producido más de 2,7 millones 
de GWh2. 

Asimismo, es de las mayores empresas de la región en cuanto a su caudal 
õ¼�¼�¯�ÎÁĭ���Ò����µ� ¯¼¯�¯Á����ÒÜÒ�ÁÌ�Î��¯Á¼�Ò��µ�ăāăāį� 2×�¯ÌÝ���©�¼�Î��Á�
USD 93.796,2 millones por la venta de la energía producida3. 

Su riqueza también se expresa en el territorio que ocupa y la magnitud de los 
recursos naturales que sostienen sus operaciones: son 1.350 km2 de territorio 
inundando por el embalse, que se suman a las más de 63.000 hectáreas de 
reserva4.

¿Qué pasa en el 2023?

En el 2023 se cumplen las dos condiciones que habilitan a la revisión del Ane-
ëÁ��į��µ��Ü�µ��Ò×��µ����µ�Ò���Ò�Ò�õ¼�¼�¯�Î�Ò�ì����ÌÎ�Ò×��¯Â¼����µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ����
electricidad determinando, entre otros temas, las condiciones de contrata-
ción de potencia y cesión de energía.

�Ò×��Á��Ò¯Â¼�×Î�Ò�¯�¼����»Ìµ¯�»�¼×��µ�Ò��¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò���µ�ž¼�ëÁ�
�į��¼�×�¼×Á�Î�ÌÎ�Ò�¼×��µ���Á¼±Ü¼�¯Â¼����å�Î¯ÁÒ��µ�»�¼×ÁÒĮ

• �µ�»�¼×ÁÒŐ±ÜÎǞ�¯�ÁÒĮ El 13 de agosto de 2023 se cumplen 50 años de en-
×Î�����¼�å¯©ÁÎ���µ�aÎ�×��Á�ìį� ±Ü¼×Á� �Á¼� µ�� �»ÁÎ×¯ñ��¯Â¼���� µ����Ü��į� Ò��
presenta lo establecido en el numeral VI del Anexo C:

Las disposiciones del presente Anexo serán revistas, después del curso 
de un plazo de cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado, 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las 
deudas contraídas por ITAIPÚ para la construcción del aprovechamien-
to y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de am-
�ÁÒ�Ì�ǞÒ�Ò�ŁFÜ»�Î�µ�o2�Ņ�X�å¯Ò¯Â¼���µ�ž¼�ëÁ��į�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝį�ĂĊĈĄł5 
Ŀ�¼¨�Ò¯Ò��©Î�©��ÁŀĮ

Con ello, las Altas Partes —el Estado paraguayo y el Estado brasileño— de-
ben abrir una negociación para la revisión de este Anexo.

�� 'DWRV�JHQHUDOHV�VREUH�,WDLS¼�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�VX�VLWLR�RȑFLDO��KWWSV���ZZZ�LWDLSX�JRY�S\�HV�VDOD�GH�SUHQVD�IDT

2 Itaipú, 0HPRULD�$QXDO�������KWWSV���ZZZ�LWDLSX�JRY�S\�VLWHV�GHIDXOW�ȑOHV�0HPRULD���$QXDO��������SGI

3 ,ELGHP.

4 ,ELGHP 1.

�� 7UDWDGR�GH�,WDLS¼��$QH[R�&���%DVHV�ȑQDQFLHUDV�\�GH�SUHVWDFLµQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�HOHFWULFLGDG�GH�OD�,WDLS¼���������KWWSV���
ZZZ�VVPH�JRY�S\�YPPH�SGI�WUDWDGRV�6(&B(1(5B$QH[R&B7UDWDGRBLWDLS�SGI
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• �µ�»�¼×ÁÒŐõ¼�¼�¯�ÎÁÒŐìŐ��Á¼Â»¯�ÁÒĮ��Á¼¨ÁÎ»���µ��ÎÁ¼Á©Î�»��Áõ�¯�µ����
µ���¼×¯���į�Ò���Á¼�µÜì���µ�Ì�©Á����µ����Ü������2×�¯ÌÝį�µ���Ü�µ��Ò�Ì�Î×���Á¼Ò-
titutiva del costo unitario de servicio de electricidad (CUSE) acorde a los 
numerales III.2 y III.3 del Anexo C. De esta forma, a la par de cumplirse lo 
establecido en el Anexo C para su revisión, el costo operativo de la entidad 
��±���¼�ćāŧį�»Á¼×Á�ÍÜ��Áì��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼����µ�Ì�©Á����µ����Ü��į��¼�Ü¼�ÌÎÁ-
medio de USD 2.000 millones anuales. Este es el punto central que abre 
��Á¼Â»¯��»�¼×��Ü¼��ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ý¼¯��Į�

• �µ�»�¼×ÁÒŐÌÁµǞ×¯�ÁŅÒÁ�¯�µ�ÒĮ�2×�¯ÌÝ�Ò��̄ ¼Ò×�µ���¼�̈ Á�Á�����×�¼�¯Â¼�¼��¯Á¼�µ�
—de ambos países— y de la comunidad internacional. Y, como se mencio-
¼�����¼��µ��ÒÌ��×Á�±ÜÎǞ�¯�Áį�Ò����Î��Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ�¯¼¯�¯�µ»�¼×��Ì�Î��µ��Î�å¯-
sión del Anexo C, en la cual, empero, es posible incorporar diversos otros 
puntos de negociación. 

Nulidad del Tratado, camino hacia el desarrollo soberano

WÜ��2×�¯ÌÝ��Ò×���¼�µ���©�¼������V�Î�©Ü�ì�ì��Î�Ò¯µį��ÒǞ��Á»Á���µ�¨Á�Á�¯¼×�Î-
nacional, permite instalar un escenario ideal para avanzar en la anulación 
��µ�aÎ�×��Á�ì�µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����Ü¼�¼Ü�åÁ��ÒÍÜ�»�����»�¼�±Á����µ���¼×¯���į�
basado en la soberanía nacional con la dirección de cada Estado. El Estado 
paraguayo puede hacerlo: «solo» necesita voluntad política. La movilización 
unitaria de toda la ciudadanía es el camino para avanzar a ello. 

>��¼Üµ¯����Ì�Î»¯×¯ÎǞ��Î�å�Î×¯Î��µ�aÎ�×��Á�ÍÜ�į��Á»Á�»�Î�Á�±ÜÎǞ�¯�ÁŅÌÁµǞ×¯�Áį�
�µ¯¼����µ��ÒÍÜ�»������Á¼×ÎÁµ�ÌÁµǞ×¯�ÁŅ��Á¼Â»¯�Á����µÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò��ë×Î�¼±�ÎÁÒ�
ÍÜ��Áì�Ì�Î»�����µ���¯¼��¯Á¼�µĮ�>��ÒÁ��Î�¼Ǟ�į�µ��±ÜÒ×¯�¯��ì��µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�����¼�
ser los cimientos de la nueva gestión.

\¯¼��Ü��į�Ò¯©¼¯õ���Ü¼��ÁÌÁÎ×Ü¼¯����ÍÜ���ë�������µ��Î�å¯Ò¯Â¼���µ�ž¼�ëÁ����¼�
ÒÜ��ÒÌ��¯õ�¯���į���±�¼�Á������Á��Ò���µ�»�¼×Á�±ÜÎǞ�¯�Á��Á»Á��µ����»�¼ÁÎ�
peso. De esta forma, surge la posibilidad de colocar los puntos centrales a 
Ò�Î�»Á�¯õ���ÁÒ�Ì�Î��ÍÜ��2×�¯ÌÝ���¼�õ�¯���µ���Ò�ÎÎÁµµÁį���Ò���µ��ÒÁ��Î�¼Ǟ��
¼��¯Á¼�µĮ�>���»ÁÎ×¯ñ��¯Â¼���µ��ÁÒ×Á����ÌÎÁ�Ü��¯Â¼����µ���¼×¯���į�±Ü¼×Á��Á¼�
la instalación de la temática en la agenda política y social propician el plan-
×��»¯�¼×Á����µÁÒ�ÌÎÁ�µ�»�Ò��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�µ�Ò����¨Á¼�Á����2×�¯ÌÝ�ì��å�¼ñ�Î���¯��
una solución integral, donde la nulidad del Tratado es el camino de sobera-
nía más acertado para el desarrollo nacional6.

�� (QWUHYLVWD�D�LQYHVWLJDGRUHV�GH�6REHUDQ¯D�/DE��GH�OD�&DPSD³D�,WDLSX��DQH�0EDʜH��*XLOOHUPR�$FKXFDUUR��6DUD�
Costa, Andrés Bartrina, Ángele Ferreira y Cecilia Vuyk. «Debe avanzarse hacia la anulación del Tratado de Itaipú, 
recomiendan», $%&�&RORU, 10 de noviembre de 2019, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/edicion-
impresa/suplementos/economico/2019/11/10/debe-avanzarse-hacia-la-anulacion-del-tratado-de-itaipu-recomiendan/
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Respuesta potencial para varias crisis

Al mismo tiempo, se debe contemplar un aspecto clave económico-político 
referente al contexto internacional y regional actual, como ser la crisis eco-
¼Â»¯���ì��¼�Î©�×¯��į�ÍÜ������ÍÜ�� µ���¼�Î©Ǟ�����2×�¯ÌÝ�Ò��åÜ�µå���Ý¼�»�Ò�
estratégica para los socios que conforman la entidad.

�Ò×���Î¯Ò¯Ò�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�ì�Î�©¯Á¼�µ��������µ���¼�Î©Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì�����2×�¯ÌÝ�Ü¼�
elemento de mayor interés y atención, principalmente por parte de las empre-
Ò�Ò��Î�Ò¯µ�À�Ò�ì��ë×Î�¼±�Î�Ò��Ò�¼×���Ò��¼��Î�Ò¯µ�ìį��Á¼Ò��Ü�¼×�»�¼×�į�ÌÁÎ�Ì�Î-
te del Estado y el Gobierno brasileño, para quien la energía —incluida la pa-
Î�©Ü�ì�����2×�¯ÌÝŃ��Ò�Ü¼���Ü�Ò×¯Â¼��Ò×Î�×�©¯������µ��Ò�©ÜÎ¯����¼��¯Á¼�µĮ��Ò×Á�
coloca a Paraguay en una posición favorable en función del interés nacional. 

žÒ¯»¯Ò»Áį��µ�»�ìÁÎ�ÌÁÒ¯�¯Á¼�»¯�¼×Á���µ�×�»�����2×�¯ÌÝ�å¯�¼����� µ��»�¼Á�
��µ��å�¼������µ���Î¯Ò¯Ò��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�µ���µ�ÁÎ��¼���×Ü�µ���µ���Ì¯×�µį��Á¼��į�±Ü¼×Á���
los debates de la explotación y opresión humanas, se suman elementos como 
el cambio climático y el fomento a la transición energética y el desarrollo en 
base a energías renovables —como la hidroeléctrica— que adquieren nuevas 
dimensiones en la proyección de una nueva sociedad.

Ojos paraguayos puestos en Itaipú

Igualmente, se destaca la importancia de la atención y movilización de la 
ciudadanía paraguaya en torno al interés nacional, en tanto la misma se 
constituye en un elemento clave para una acción internacional que inicia 
siendo asimétrica y desigual. 

�µ�×�»�����2×�¯ÌÝ�Ò����¯¼Ò×�µ��Á�¨Ü�Î×�»�¼×���¼�µ���©�¼���¼��¯Á¼�µ���Î�Ǟñ�
��µ�×Î���±Á�¯Ò×ÂÎ¯�Á����ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�ÒÁ�¯�µ�Òį�ÌÁµǞ×¯��Ò�ì�©Î�»¯�µ�Òį�Î�¨�-
rentes de la Academia y la prensa, y otros actores que desde siempre han ve-
¼¯�Á���¼Ü¼�¯�¼�Á�µÁÒ��¯Ò×¯¼×ÁÒ��ÒÍÜ�»�Ò�����Ò×�¨��ì�ÎÁ�Á���×Î�å�Ò����2×�¯ÌÝ�
y que, con la inminente llegada del 2023 y de los nuevos intentos de entre-
guismo, han ganado nuevo dinamismo.

ROL DE ITAIPÚ EN EL PROCESO DE DESARROLLO 
HISTÓRICO DEL PARAGUAY

V�Î���Á»ÌÎ�¼��Î��µ�ÎÁµ�ÍÜ����±Ü©��Á�2×�¯ÌÝ��¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ������Ò�ÎÎÁµµÁ�¯Ò-
tórico del país, es necesario partir de un diagnóstico claro con relación a los 
puntos centrales en la materia. Existe una vasta bibliografía en torno al ori-
©�¼�ì� ¨Ü¼�¯Á¼�»¯�¼×Á����2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µį� ×Á»�¼�Á��Á»Á�¯×Á� µ��Á�ÜÌ�-
�¯Â¼�»¯µ¯×�Î����ĂĊćĆ�ì�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ�õÎ»����µ�ž�×�����*Áñ����v©Ü�ñÝ�ŁĂĊććłį��Ò×��
µ����×Ü�µ¯����ŁăāăĂłĮ�ž�Ì�Î×¯Î����µ�Ò�¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò�ì��µ�×Î���±Á�����¼�µ¯Ò¯Òį���
continuación se resumen estos principales puntos.
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Firma del Tratado en el marco de una ocupación militar

�µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝ��Ò�ÌÎÁ�Ü�×Á����Ü¼��¯¼å�Ò¯Â¼�»¯µ¯×�Î���×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�Ì�Î�-
©Ü�ìÁį�ÌÎÁÌÜµÒ����ÌÁÎ��µ�©Á�¯�Î¼Á��¯�×�×ÁÎ¯�µ�����Î�Ò¯µĮ��¼�±Ü¼¯Á����ĂĊćĆį��µ�
�±�Î�¯×Á�����Ò��Ì�ǞÒ�¯¼å��¯Â�µ��ñÁ¼���Á¼Á�¯����Á»Á�VÜ�Î×Á�X�¼�×Áį�Î��µ�»�¼-
do la soberanía sobre el mismo.

>���Î¯Ò¯Ò���Ò�×����ÌÁÎ��Ò×���å�¼×Á���Î¯åÂį�ÌÎ¯»�Î�»�¼×�į��¼�µ��õÎ»����µ�ž�×��
���*Áñ����v©Ü�ñÝ��¼�ĂĊćć�ìį�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į��¼�µ��õÎ»����µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝ�
�¼�ĂĊĈĄĮ�aÁ�Á��µµÁį�Ò¯�»ÌÎ����±Á�µ��Á�ÜÌ��¯Â¼�»¯µ¯×�ÎĮ�

Las tropas brasileñas solamente abandonaron la zona ocupada cuando la 
misma se inundó para la construcción de la represa. Con ello, la dictadu-
ra brasileña, encabezada en aquel entonces por Castelo Branco, consumó a 
×Î�å�Ò�����¯�Á�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×Á�ÒÜ�Á�±�×¯åÁ�»¯µ¯×�Îĭ����ÎÒ���Á¼��µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�ì��µ�
potencial hidroeléctrico del Paraguay7. 

�Ä�Ú¤®��×�Ú�¤ê�ü�����.æ�¬×ëɆ�×�Ú����Ä�Ĉ�¬Ë�
del desarrollo industrial extranjero

Desde el inicio de la producción de energía en la entidad en 1984 hasta el año 
2020, el 92% de los más de 2.700 millones MWh producidos por la entidad 
�¼�Ò¯�Á�ÜÒÜ¨ÎÜ�×Ü��ÁÒ�ÌÁÎ�µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò��Î�Ò¯µ�À�Ò�ì��ë×Î�¼±�Î�Ò��Ò�¼×���Ò�
en Brasil, principalmente en la zona de San Pablo8. 

Así, durante 36 años, la energía no utilizada por Paraguay ha sido cedida al 
Brasil, a cambio de una compensación arbitrariamente establecida sin un 
parámetro en los precios de mercado (numeral III.8 del Anexo C), no sien-
do libremente comercializada. Al 2019, estudios demuestran que la pérdida 
cuantitativa de esa cesión podría calcularse en 75.400 millones de dólares 
norteamericanos9. Sin embargo, la pérdida excede el monto cuantitativo de 
la misma, siendo un punto central de mantenimiento de la estructura de 
�×Î�ÒÁ���Á¼Â»¯�Á�ì�ÒÁ�¯�µ��¼��µ�Ì�ǞÒį�ÍÜ����¼�õ�¯��ì��µ¯»�¼×���Ò×���ÒÍÜ�»��
����Á»¯¼��¯Â¼��ë×Î�¼±�Î�Į

En términos integrales, la misma ha implicado el freno al desarrollo produc-
tivo y de la industria nacional, generando una importante dependencia de 
los fondos a ser percibidos por la compensación, que en la literatura han sido 
categorizados como una «subvención política» por la entrega10. 

7 Al respecto de este episodio, véanse los trabajos de Juan Antonio Pozzo Moreno, ,WDLS¼��FUµQLFD�GH�XQ�GHVSRMR (Asunción: 
ABC Color, 2014) y de Efraím Cardozo, /RV�GHUHFKRV�GHO�3DUDJXD\�VREUH�ORV�6DOWRV�GHO�*XDLU£�(Asunción: El Lector, 2019).

�� &HFLOLD�9X\N��m/RV�SULQFLSDOHV�EHQHȑFLDULRV�GH�OD�FHVLµQ�GH�HQHUJ¯D�SDUDJXD\D�GH�,WDLS¼��DQ£OLVLV�GH�DFWRUHV�H�LQWHUHVHV�
de cara al 2023», 5HYLVWD�/LEHUWDV��8QLYHUVLGDG�)HGHUDO�GH�-XL]�GH�)RUD��Y������Q�����DJR�GLF����������������KWWSV���SHULRGLFRV�XȼI�
br/index.php/libertas/article/view/28877/19916

9 Véase Miguel Carter, «La riqueza perdida en Itaipú», presentación realizada en Asunción, abril de 2019, acceso el 20 de 
RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�FFSD�HGX�S\�XVHUȑOHV�ȑOHV�&DUWHUB,WDLSXB3<�SGI

10  Oscar Creydt, )UHQWH�DO�SHOLJUR�EUDVLOH³R��OXFKD�XQLGD�GH�WRGRV�ORV�SDWULRWDV������������mc9HQFHU�R�0RULU�} (Asunción: Adelante, 
2004 [Original 1973]).
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Deuda de Itaipú: en provecho de capitales 
ĈÄ�Ä�¬�ÚËÞ�¬Äæ�ÚÄ��¬ËÄ�½�Þ

>����Ü������2×�¯ÌÝį�ÁÎ¯©¯¼�����¼�ĂĊĈĆ���Ì�Î×¯Î����µÁÒ�ÌÎ�Ò×�»ÁÒ��Á¼×Î�Ǟ�ÁÒ�
por la entidad para la construcción de la obra, creció exponencialmente, pa-
sando de 3.566 millones de dólares norteamericanos iniciales, a lo que termi-
naría siendo más de 60.000 millones de dólares norteamericanos en el 2023, 
representando un crecimiento del 1700%11. 

�Ò×���Î��¯»¯�¼×Á�Ò�������Î�Ǟñ���µ�ÒÜ�Ò¯�¯Á��µ��ÁÒ×Á����µ���¼�Î©Ǟ��Ì�Î����¼�õ�¯Á�
���µ�Ò��»ÌÎ�Ò�Ò��ë×Î�¼±�Î�Òį� µÁÒ��±ÜÒ×�Ò�ì� µ�Ò�Î�õ¼�¼�¯��¯Á¼�Ò����µ����Ü��į�
los altos intereses de los créditos, la doble indexación y los nuevos préstamos 
adquiridos. 

Esta composición irregular de la deuda, la ausencia de transparencia y de 
encaminamientos a su auditoría12, y su pago sistemático, a la fecha han sido 
de provecho para los acreedores —grandes bancos, principalmente extran-
±�ÎÁÒŃį��¼���×Î¯»�¼×Á���� µ�Ò�ì� µÁÒ�ÜÒÜ�Î¯ÁÒ���µ�Ò�Îå¯�¯Á�����µ��×Î¯�¯�����¼�
Paraguay y Brasil, quienes abonan la deuda a través del pago por el servicio.

Territorio de Itaipú: cesión y negocios ilícitos

Tras un primer momento, en el cual el Gobierno paraguayo reclamó su so-
beranía sobre el territorio ocupado militarmente desde 1965 —manifesta-
do, entre otros, en la nota de la Cancillería Nacional del 14 de diciembre de 
1965—, este cedió el territorio al control del Estado brasileño a través del Acta 
���*Áñ����v©Ü�ñÝ���±Á�µ��õ©ÜÎ������Á¼�Á»¯¼¯Áį��¼�µ���Ü�µ�ÍÜ���ÎÁ¼�ÒÜ»¯�ÁÒ�
tanto el territorio de los saltos del Guairá —posteriormente inundado—, así 
�Á»Á��µ�ÎǞÁ�V�Î�¼����Ò���µÁÒ�Ò�µ×ÁÒ��Ò×��µ����Ò�»�Á���ÜÎ����µ�ÎǞÁ�v©Ü�ñÝ13. 
Esta cesión de territorio es el punto central de la entrega y pérdida de sobe-
ranía que subsiste a la fecha. 

Investigaciones detallan que alrededor de 50.000 hectáreas, que originalmen-
×������ÎǞ�¼�Ò�Î�Ì�Î×����� µ��¨Î�¼±�����ÌÎÁ×���¯Â¼į���±�ÎÁ¼����Ò�Î��ëÌÎÁÌ¯���Ò�
ìį��µ�ÌÎ�Ò�¼×�į�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�Á�ÜÌ���Ò�ÌÁÎ��µ��Üµ×¯åÁ��ë×�¼Ò¯åÁ����ÒÁ±�į��ëÌµÁ-
taciones ganaderas, clubes y condominios privados14. Además, se relevó que 
�ë¯Ò×�¼�»�Ò����ăĆā�ÌÜ�Î×ÁÒ��µ�¼��Ò×¯¼ÁÒ� ¯¼Ò×�µ��ÁÒ�ÒÁ�Î���µ�>�©Á����2×�¯ÌÝį�

11 Sara Costa y Cecilia Vuyk, «La dominación extranjera y la lucha por la soberanía nacional: El caso de la deuda de Itaipú», 
%ROHW¯Q�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�(QHUJ¯D�\�'HVDUUROOR�6XVWHQWDEOH�GH�&/$&62��QUR�����PDU]R�GH�����, 44-67, https://www.clacso.org/
ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������9�B(QHUJLD�\�'HVDUUROOR�6XVWHQWDEOHB1��SGI

12 Realizada por la Contraloría General de la República (CGR), véase nota 30.

13 Al respecto de este análisis, ver estudio de Sara Costa y Cecilia Vuyk, «Itaipú y la relación Paraguay-Brasil: Energía, 
territorio y dominación extranjera», en Maristela Ferrari HW�DO��(orgs.), )URQWHLUD��WHUULWµULR�H�DPELHQWH��GL£ORJRV�HQWUH�
$P«ULFD�/DWLQD�H�(XURSD (Cascavel: EDUNIOESTE, 2020), 145-172, https://editora.unioeste.br/index.php?route=product/
SURGXFW	SURGXFWBLG ���

14 Roberto Irrazábal, «Itaipú no respetó ley y dejó a empresarios 50 mil hectáreas», �OWLPD�+RUD, 2 de agosto de 2019, 
acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/itaipu-no-respeto-ley-y-dejo-empresarios-50-mil-
hectareas-n2835476.html
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Ü×¯µ¯ñ��ÁÒ���¨�åÁÎ���µ��Á¼×Î���¼�Á�ì��µ�¼�Î�Á×Î�õ�ÁĮ�ž�ÒÜ�å�ñį�µ�Ò�Ąĉ��Á»Ü¼¯-
dades indígenas de Paraguay que fueron obligadas a abandonar sus tierras lo 
¯�¯�ÎÁ¼�Ò¯¼�Î��¯�¯Î�Ü¼��±ÜÒ×��¯¼��»¼¯ñ��¯Â¼�Á�×¯�ÎÎ�Ò��¼�¯©Ü�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�
hasta la fecha, en contravención de lo establecido en la ley de expropiaciones15. 
�Ò×����ÒÌÁ±Á��Á¼×¯¼Ý�į��¼�×�¼×Á��¼��µ�ăāĂĊ�2×�¯ÌÝ�ÌÎ�Ò�¼×Â�Ü¼�����¯Â¼������Ò-
�µÁ±Á��Á¼×Î��µ���Á»Ü¼¯����¯¼�Ǟ©�¼��a�³Á��\�Ü���ÍÜ�į���Ì�Î×¯Î����µ��µÜ��į�Î�-
©Î�ÒÂ���Ì�Î×�����ÒÜ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯ÁĮ��µ�±Ü¯�¯Á�Ò¯©Ü��ÒÜ��ÜÎÒÁ��µ��¯�ÎÎ������Ò×��¯¼¨ÁÎ»�Į

ž�ÒÜ�å�ñį��µ�aÎ�×��Á�Ńì�ÒÜÒ�ÒÜ�Ò��Ü�¼×�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�åǞ��FÁ×�Ò�X�å�ÎÒ�-
les— ha establecido la potestad de acciones unilaterales en materia de po-
licía y seguridad en el territorio en condominio, lo que prevalece hasta la 
actualidad. Esto constituye un fuerte factor de vulnerabilidad en términos 
de seguridad nacional y de la defensa del territorio y de los recursos del país.

Decisiones en Itaipú: la binacionalidad por encima de los Estados

>��¼�×ÜÎ�µ�ñ��±ÜÎǞ�¯������µ���¼×¯�����Ò���¼Á»¯¼����Áõ�¯�µ»�¼×��ÌÁÎ�2×�¯ÌÝ�
como sui generisį��µ�¼Á��ë¯Ò×¯Î��Ò��õ©ÜÎ���¼��µ���Î��Á�VÝ�µ¯�Á�2¼×�Î¼��¯Á¼�µ16.

La entidad binacional basada en un Tratado bilateral, con las condiciones de 
©�Ò×¯Â¼�ì���»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼��¯Ò�À���Ò��¼��Ò���Ü�ÎÌÁ�±ÜÎǞ�¯�Áį��Ò�Ü¼�×�»��ÍÜ��
suscita debates y controversias hasta hoy, siendo —en la práctica— contro-
µ����ì�»�¼�±����ÌÁÎ�µÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò��ë×Î�¼±�ÎÁÒ�ì��Î�Ò¯µ�ÀÁÒį��Á¼��¼Ü�¼�¯�����
las autoridades paraguayas de turno. 

0�Ò×���ÁÎ�į�µ�Ò����¯Á¼�Ò���»Ü�Ò×Î�¼�ÍÜ��µ��¼�×ÜÎ�µ�ñ��±ÜÎǞ�¯����¯¼��¯Á¼�µ�
establecida en el Tratado ha creado una entidad compuesta por los dos Es-
tados, pero que funciona por encima de estos, no ingresando los fondos de 
la entidad a los Tesoros nacionales, no rindiendo cuentas ni siendo dirigi-
da, transparentada ni auditada por los organismos nacionales de cada uno. 
�±�»ÌµÁ�����µµÁ��Ò�µ��¼�©�×¯å����µ��Á¼Ò�±Á����ž�»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼����2×�¯ÌÝ������Î�
¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯���ÒÁµ¯�¯×����ÌÁÎ��¯å�ÎÒ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Òį�ÒÁ�Î��ÒÜÒ�Î�Ü-
¼¯Á¼�Ò�ì�Î�ÒÁµÜ�¯Á¼�Òį���±Á�µ��ÌÎ�»¯Ò�����ÍÜ��ņµ��¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ì��Á�Ü»�¼×ÁÒ�
���2×�¯ÌÝ�Ì�Î×�¼���¼���µ��ÌÎÁÌ¯���¼×¯����ìį�ÌÁÎ��Á¼Ò¯©Ü¯�¼×�į�¼Á�Ò���µµ�¼���
libre disposición de terceros interesados ni de organismos estatales, más allá 
de las previsiones del Tratado de origen»17. 

Ello ha conllevado a que sigan prevaleciendo los intereses de la otra Alta Parte 
ÌÁÎ��¼�¯»�����µÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò�¼��¯Á¼�µ�Òį�Ü×¯µ¯ñ�¼�Á�µ���Ò×ÎÜ�×ÜÎ��±ÜÎǞ�¯������
la binacionalidad para garantizar ese control político, manteniendo un 
�ÒÍÜ�»������Á»¯¼��¯Â¼��ë×Î�¼±�Î��ÒÁ�Î���µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Áį�µ���¼�Î©Ǟ��ì�µÁÒ�̈ Á¼�ÁÒ�
de la entidad.

15 Roberto Irrazábal, «Más de 250 puertos clandestinos se ocultan dentro de la franja de bosques de la hidroeléctrica 
Itaipú», &RQQHFWDV��3ODWDIRUPD�SHULRG¯VWLFD�SDUD�ODV�$P«ULFDV, 2019, https://www.connectas.org/mas-de-250-puertos-
clandestinos-se-ocultan-dentro-de-la-franja-de-bosques-de-la-hidroelectrica-itaipu/

16 Itaipú, 1DWXUDOH]D�MXU¯GLFD�GH�,WDLS¼, https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/naturaleza-juridica-de-itaipu.

17 Nota E/DP.PY/004/2021 del 27 de abril de 2021.
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Rol histórico de Itaipú

�¼�ÒǞ¼×�Ò¯Òį�Ò��ÌÜ�����õÎ»�Î�ÍÜ���µ��ÒÍÜ�»�����»�¼�±Á��¼�µ���¼×¯�����¯¼�-
�¯Á¼�µį��Á¼õ©ÜÎ��Á���Ì�Î×¯Î���µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝ�å¯©�¼×�į���Î�ÌÎ�Ò�¼×��Á���
µÁ�µ�Î©Á����µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ���Ò¯�Ćā��ÀÁÒ�Ü¼��×Î�����µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�¼��¯Á¼�µ�Ì�Î�©Ü�-
ìÁį��Á¼ÒÁµ¯��¼�Á�µ���Á»¯¼��¯Â¼��ë×Î�¼±�Î�Į��å¯��¼�¯������Ò×Á��Ò�ÍÜ�į����Á¼-
secuencia de ese acuerdo, el Paraguay: ha cedido tanto el territorio nacional 
al Estado brasileño como el aprovechamiento de la energía producida y la 
gestión de la entidad; además de haber propiciado el endeudamiento de los 
pueblos paraguayo y brasileño, por medio de una deuda con componentes 
ilegales e ilegítimos, que ha crecido exponencialmente desde su origen y que 
se sigue pagando hasta hoy.

Rol económico-político

>���ëÌ�¼Ò¯Â¼����µÁÒ���Ì¯×�µ�Ò�ì�»Á¼ÁÌÁµ¯ÁÒ��Î�Ò¯µ�ÀÁÒ�ì��ë×Î�¼±�ÎÁÒ��¼�V�Î�-
©Ü�ì�Ń��Ì�Î×¯Î����µ��õÎ»����µ�aÎ�×��Áį��µ��¼��Ü��»¯�¼×Á�ì�µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼�
de la represa— sirvió a la dictadura cívico-militar paraguaya como vía de am-
pliación del consenso político, al incorporar a nuevos grupos a los negocios 
con el Estado, tanto en los negocios legales como ilegales. La dinamización 
×�»ÌÁÎ�µ���µ�Ò��×ÁÎ����µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼į�õ¼�¼ñ�Ò�ì�Ò�Îå¯�¯ÁÒ��Á¼�µ��¯¼ì���¯Â¼�
�����Ì¯×�µ�Ò��ë×Î�¼±�ÎÁÒ�µÁ©ÎÂ�»¯×¯©�Î�×�»ÌÁÎ�µ»�¼×��µ���Î¯Ò¯Ò���Á¼Â»¯����¼�
la que tanto Paraguay como Brasil se encontraban sumidos y que atentaba 
contra los regímenes de turno.

�¼��µ��Ü��ÎÁ�Ă�Ò��Î�ÒÜ»���µ�ÎÁµ�ÌÁµǞ×¯�Á�ì���Á¼Â»¯�Á����2×�¯ÌÝ��¼�µ���Á¼ÒÁµ¯��-
ción de esta nueva estructura económica y política en Paraguay.

Cuadro 1.�YË½�×Ë½®æ¬�Ëɬ��ËÄÌÃ¬�Ë����.æ�¬×ë��Ä�½���������
���½ËÞ��ÊËÞ�Þ�æ�Äæ�

 – Fortalecimiento y legitimación 
de las dictaduras militares, 
ampliando el consenso de clase y 
mitigando la crisis económica.

 – Apaciguamiento de la crisis 
social e intentar frenar la 
organización y el levantamiento 
de masas contra el régimen.

 – Estrechamiento de la alianza entre 
la burguesía local y los capitales 
extranjeros, principalmente de 
Estados Unidos y Brasil.

 – Expansión de los monopolios: 
empresas constructoras, comercio, 
servicios vinculados.

 – ,QFUHPHQWR�GHO�FDSLWDO�ȑQDQFLHUR�
internacional: endeudamiento de 
los Estados paraguayo y brasileño.

 – Ampliación del control de la 
tierra (latifundio) por el capital 
brasileño: marcha al este/oeste.

Fuente: Costa y Vuyk (2020)18.

18 ,ELGHP 13.
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Rol militar

�Ò�»�¼�Ò×�Î�¯¼�ÁÎÌÁÎ�Î�µ��»¯Î������µ�ÎÁµ�»¯µ¯×�Î�ÍÜ����±Ü©��Á�2×�¯ÌÝį�Ì�Î-
×¯�¼�Á����µ����Ò¯Â¼����×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á��¼�µ��õ©ÜÎ������Á¼�Á»¯¼¯Á�ì�µ��ÌÁ×�Ò×������
���¯Á¼�Ò�»¯µ¯×�Î�Ò�Ü¼¯µ�×�Î�µ�Ò��¼��Ò��¨Î�¼±�Į�

žÒ¯»¯Ò»Áį�Ò���¯Á�Ü¼��Î��Á¼õ©ÜÎ��¯Â¼���µ��Ì�Î�×Á�Î�ÌÎ�Ò¯åÁį�ÍÜ��¯¼�ÁÎÌÁÎÂ�
��µ��Î�ÌÎ�Ò��ì���×Á���ÁÌÁÒ¯�¯Â¼��µ��ÒÍÜ�»�����»�¼�±Á����2×�¯ÌÝ���ÒÜ�»�Ì��
��� Î¯�Ò©Áį� ±ÜÒ×¯õ��¼�Á� µ�Ò� ���¯Á¼�Ò�»¯µ¯×�Î�Ò� �¼� ×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á� Ì�Î�©Ü�ìÁ� ��±Á�
la consigna de la defensa a la seguridad nacional brasileña. Ese mismo es-
quema se mantiene hasta hoy, donde las acciones militares en territorio de 
2×�¯ÌÝį���¯¼�µÜÒ¯å��å¯Áµ�¼�Á�µ��ÒÁ��Î�¼Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì�į�Ò����¼��Á¼�Ò¯Ò×�»�×¯�¯-
dad, y en consonancia con momentos de tensión política en las relaciones 
bilaterales19.

ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO  
ANTE LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

La estrategia del Gobierno ante esta oportunidad histórica del 2023 ha sido 
µ�� ��� Î��µ¯ñ�Î� ���¯Á¼�Ò� ì� ��ÁÒ� ÌÝ�µ¯�ÁÒ� Ì�Î�� �Á¼¨Ü¼�¯Î� �� µ�� �¯Ü����¼Ǟ�Į�
Mientras, en los espacios de la política real —fuera de la institucionalidad— 
los grupos actualmente en el gobierno de Paraguay y Brasil intentan cerrar 
negocios para quedarse con la venta privada de la energía y con fondos de la 
entidad. El episodio del Acta Bilateral que saltó a la luz en el 2019 ha expresa-
do con claridad esta estrategia, que sigue vigente a la fecha20.

que sí, que No, que sí. En mayo de este año, fuentes gubernamentales mani-
festaron que la negociación con Brasil ya empezó, a partir de la remisión de 
notas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, solicitando el inicio 
��µ�ÌÎÁ��ÒÁį�ì�ÍÜ���Ý¼�¼Á���ÎǞ��Ü¼��ÌÁÒ¯�¯Â¼�Ì�Î�©Ü�ì����ÎÎ���21. En con-
tradicción, la misma Cancillería paraguaya presentó al Congreso un docu-
»�¼×Á��Á¼�Ü¼��ÒÜÌÜ�Ò×��ÌÁÒ¯�¯Â¼�¼��¯Á¼�µį��õÎ»�¼�Á�ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×��ÍÜ��
el actual gobierno no iniciaría las negociaciones22. Finalmente, en octubre de 
este año, el Gobierno volvió a sostener que las conversaciones entre ambas 
Cancillerías seguían avanzando. Contradicciones del Gobierno como estas 
han saltado en todo este periodo.

19 ,ELGHP����\�����&DPSD³D�,WDLSX��DQH�0EDʜH��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�LWDLSXQDQHPEDH

20 El episodio del Acta Bilateral colocó al tema de Itaipú en el centro de la agenda pública, siendo elegido el «Tema 
del año» en el informe de la Codehupy en el 2019. Óscar Ayala Amarilla, «Itaipú, crisis política, memoria y derechos 
humanos», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 2019), 589-597.

21 «Comisión de Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones del Anexo C de Itaipú Binacional - 25-05-2021» [Archivo 
de video], 6HQDGR�79�3\, 25 de mayo de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=eEFRQGwnv0o

22 «El canciller dio a entender que sería ya el próximo gobierno el que negocie la revisión del Anexo C», $%&�&RORU, 25 
de julio de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/07/25/el-canciller-dio-a-
entender-que-seria-ya-el-proximo-gobierno-el-que-negocie-la-revision-del-anexo-c/
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AgeNdA BAjo el tAPete. Lo que con las incongruencias puede presentarse 
como una demostración de ineptitud o debilidad institucional, es, sin em-
bargo, un intento de ocultar la realidad del proceso de negociaciones con re-
µ��¯Â¼���2×�¯ÌÝĮ��Ò×���Ò×Î�×�©¯����Ò¯�Á���¼Á»¯¼�����Á»Á�ņµ���©�¼���Á�Üµ×�Ǥ�
por parte de la Campaña Itaipu Ñane Mba´e, a partir del análisis y seguimiento 
de los hechos que se van sucediendo, y a la luz de las evidencias históricas23.

PAlABrAs, solo PAlABrAs. Desde el año 2019, luego del episodio del Acta Bi-
lateral, el Gobierno ha venido promoviendo el discurso de que impulsaría 
un proceso institucional de negociación, con transparencia y participación. 
0�Ò×���µ�»Á»�¼×Áį�ÒÁµ�»�¼×��Ò���Ü�¼×���¼�×�Î»¯¼ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ��Á¼�Ü¼���¯å�Î-
sidad de instancias y reuniones no participativas, ni vinculantes, ni transpa-
Î�¼×�Òį�ÍÜ���Ý¼�¼Á��¼���Î¯å��Á��¼�¼¯¼©Ü¼��Î�ÒÁµÜ�¯Â¼��ÒÌ��Ǟõ��į�»¯�¼×Î�Ò�
µÁÒ���ÁÒ��Á¼�Î�×ÁÒ�Î�µ�×¯åÁÒ��µ�»�¼�±Á����µ����Ü���ì�µ���¼�Î©Ǟ���å�¼ñ�¼Į�

Crónica de los principales hechos 

\�©Ü¯��»�¼×��Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼�µÁÒ���ÁÒ����Î�µ�å�¼�¯���¼��µ��Ò��¼�Î¯Á�ÌÝ�µ¯�Á�
�¼��Ò×��Ì�Î¯Á�Áį��ë�µÜì�¼�Á�����Ò×��Î��Ü�¼×Á�µÁÒ�¼�©Á�¯��ÁÒ�ÌÁÎ�����±Á����
la mesa. 

• Antecedente: episodio del Acta Bilateral.��¼�±Üµ¯Á����ăāĂĊį���ÒÌÜ�Ò����Ü¼�
silencio de casi un año desde la asunción del presidente Mario Abdo Bení-
tez, saltó a la luz el intento del acta secreta, la cual el Gobierno y la Canci-
llería brasileña (Itamaraty) se vieron obligados a anular por la presión de 
la ciudadanía, que salió a manifestarse masivamente en las calles. Inme-
�¯�×�»�¼×�į��µ�+Á�¯�Î¼Á��»Ì�ñÂ������Î�Ü¼��Ò�Î¯��������¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
para intentar apaciguar los ánimos.

• Comisión Asesora Ad Honorem. Como parte del intento de calmar las 
aguas, el 3 de septiembre de 2019, el Gobierno creó la Comisión Asesora 
Ad Honorem, que no tenía, sin embargo, a quién asesorar, puesto que 
¼Á� Ò�� ��Ǟ�� ��Ò¯©¼��Á� �Ý¼� µ�� ¯¼Ò×�¼�¯�� ¼�©Á�¯��ÁÎ�Į� >�Ò� Î�Ü¼¯Á¼�Ò� ���
esta Comisión se frenaron por la pandemia en marzo de 2020. Luego, 
por medio de la prensa y sin aviso previo a sus miembros, el Gobierno 
¯¼¨ÁÎ»Â�ÍÜ���¯�Á��Á¼Ò�±Á�×�Î»¯¼����ÒÜÒ�¨Ü¼�¯Á¼�ÒĮ�ž�¯¼¯�¯ÁÒ���µ�ăāăĂį�
la Cancillería publicó un compilado de las presentaciones expositivas 
realizadas por algunos de sus integrantes, como supuesto resultado de la 
deliberación, la cual nunca existió24.

23 Andrés Bartrina y Lis García, «¿Qué se juega en el 2023? La apropiación privada vs. El desarrollo soberano del 
Paraguay», 5HYLVWD�$FFLµQ, Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch, N.º 402, marzo de 2020. Sara Costa, «Itaipú 
2023: ¿dónde nos encontramos y cómo seguimos?», 5HYLVWD�$FFLµQ, Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch, N.º 
411, marzo de 2021.

24 Para más detalles sobre la conformación y acciones llevadas adelante en el marco de esta comisión, se recomienda la 
OHFWXUD�GH�OD�FURQRORJ¯D�HODERUDGD�SRU�HO�HTXLSR�GH�OD�&DPSD³D�,WDLSX��DQH�0EDʜH��GLVSRQLEOH�HQ�OD�%LEOLRWHFD�GLJLWDO�
de la campaña de acceso libre y gratuito en la plataforma Dropbox, https://cutt.ly/LRJaYCS
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• El Equipo Negociador. El 30 de diciembre de 2019, el Gobierno emitió el 
Decreto N.º 3173 que crea el Equipo Negociador. En enero de 2020 se con-
formó con representantes de Cancillería, ANDE, MOPC y el Gabinete Civil 
���µ��VÎ�Ò¯��¼�¯�Į�\���Î��ÎÁ¼��Ü�×ÎÁ�+ÎÜÌÁÒ����aÎ���±Áĭ���Á¼Â»¯�Áį�±ÜÎǞ-
�¯�Áį�×��¼¯�Á�ì��Á»�Î�¯�µĮ�\��Î�Ü¼¯�ÎÁ¼�ì�×Î���±�ÎÁ¼��¼�ÒÜÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò���µÁ�
largo del 2020, sin dar ninguna resolución ni avance. No es de sorprender, 
si el propio coordinador del Equipo Negociador fue uno de los principales 
responsables de la deuda espuria.

Tras las movilizaciones contra la designación de Federico González —uno 
���µÁÒ�©�Ò×ÁÎ�Ò���µ�ž�×���¯µ�×�Î�µ��¼��µ��ÀÁ�ăāĂĊŃ��Á»Á��¯Î��×ÁÎ����2×�¯ÌÝ�
en enero de 2021, el Gobierno se vio obligado, después de un largo silen-
�¯Áį���õ¼�µ»�¼×��ÌÎ�Ò�¼×�Î� µÁÒ� ¯¼¨ÁÎ»�Ò�����Ò×���ÍÜ¯ÌÁĮ��µ� Ă���� ¨��Î�ÎÁ�
de 2021, el Equipo Negociador entregó los documentos de los Grupos de 
aÎ���±Á���µ����¼�¯µµ�ÎǞ���¼�Ü¼���×Á�ÌÝ�µ¯�Áį��¼��µ��Ü�µ�Ò��ÌÎÁ»�×¯Â�ÒÁ�¯�µ¯-
zarlos, lo cual inicialmente no se hizo. Recién en abril de 2021, luego de la 
presión de diversas organizaciones y la prensa, la Cancillería empezó a 
���ÎµÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�Ì�ÎÁ��¼��ÜÁ×�ÒĮ�ž�µ��¨���į��Ý¼�¼Á����Á¼�µÜ¯�Á��Ò��ÒÁ-
�¯�µ¯ñ��¯Â¼Į�VÁÎ�ÒÜ�Ì�Î×�į�µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò����µÁÒ�+ÎÜÌÁÒ����aÎ���±Á�Î�ÒÜµ×�ÎÁ¼�
ser no concluyentes. 

• �µŐ+ÎÜÌÁŐ��Őž¼�µ¯Ò¯ÒŐìŐ\�©Ü¯»¯�¼×ÁŐŁ+ž\łĮ Tras el fracaso del Equipo Ne-
gociador, el mismo quedó sin nuevas acciones. La Cancillería creó enton-
ces, a inicios de este año, el denominado Grupo de Análisis y Seguimiento 
Ł+ž\ł�Ì�Î��ÒÜÌ�Îå¯Ò�Î� µÁÒ�¯¼¨ÁÎ»�Ò���� µÁÒ�+ÎÜÌÁÒ����aÎ���±Áį�ì�×Î���±�Î�
posibles propuestas y delineamientos para presentar de nuevo al Equipo 
Negociador25Į�ž�Á�×Ü�Î����µ�ăāăĂį�å�¼�ĂĈ�Î�Ü¼¯Á¼�Ò���µ�+ž\�Ò¯¼�¼¯¼©Ý¼��¼-
caminamiento ni conclusión.

• Declaraciones ante el Congreso Nacional. Conforme lo expuesto ante-
riormente, el 25 de mayo de 2021, el canciller se presentó ante la Comisión 
Nacional para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones de la 
X�å¯Ò¯Â¼���µ�ž¼�ëÁ������2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µ26, creada en el seno del Con-
greso Nacional, por la Ley N.º 6401/201927. En esa reunión sostuvo, con-
tradictoriamente, que las negociaciones con Brasil ya iniciaron, pero que 
V�Î�©Ü�ì��Ý¼�¼Á�×¯�¼��ÌÁÒ¯�¯Â¼�Ì�ǞÒ�ÒÁ�Î���µ�×�»�į�ÍÜ��×Á�ÁÒ�µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò�
pueden participar, para luego decir que ya hay una posición paraguaya y 
entregar documentos al Congreso con esos puntos. Por su parte, teniendo 

25 «Canciller Acevedo exhorta a partidos y sociedad civil a seguir aportando ideas para la revisión del Anexo C», 0LQLVWHULR�
GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV, 23 de febrero de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.mre.gov.py/index.php/
noticias-de-embajadas-y-consulados/canciller-acevedo-exhorta-partidos-y-sociedad-civil-seguir-aportando-ideas-
para-la-revision-del-anexo-c

26 ,ELGHP 21.

27 Ley N.º 6401 que «Crea la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del 
Anexo C de Itaipú Binacional, entre los gobiernos de la República del Paraguay y de la República Federativa del Brasil» 
del 13 de mayo de 2019, %LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�1DFLµQ, acceso el 22 de octubre de 2021, https://bit.
ly/3hg7NJt
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en cuenta las personas que la componen, la Comisión Nacional es pasible 
de cuestionamientos en cuanto a su legitimidad y solvencia para realizar 
tal tarea de seguimiento a las negociaciones28.

• �µŐ¯¼¨ÁÎ»�Őõ¼�µŐ��Őµ�Ő�Á¼×Î�µÁÎǞ�Ő+�¼�Î�µŐ��Őµ�ŐX�ÌÝ�µ¯��ŐŁ�+XłŐÒÁ�Î�Őµ�Ő
deuda.��µ�ĂĊ����±Üµ¯Á����ăāăĂį�µ���Á¼×Î�µÁÎǞ��+�¼�Î�µ����µ��X�ÌÝ�µ¯����»¯-
tió el Informe Final Examen Especial a la Deuda de la Entidad Binacional 
2×�¯ÌÝ29. La conclusión presentada es que la deuda de la entidad binacio-
¼�µ�2×�¯ÌÝ��Ò�¯µ�©�µį�ì����Ò¯�Á�Ò�µ������¼�ÒÜ�×Á×�µ¯����ì�ÍÜ������¼�õ�¯��Á�
principalmente a Eletrobras y al Estado brasileño. A su vez, el Informe 
demuestra que las autoridades paraguayas actuaron en contra del interés 
¼��¯Á¼�µį��¼���¨�¼Ò�����µÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò��ë×Î�¼±�ÎÁÒ30. 

• Equipo de investigación. Tras la conmoción y movilizaciones generadas a 
partir del informe de la CGR, la Fiscalía General del Estado constituyó en 
±Üµ¯Á����ăāăĂ�Ü¼��ÍÜ¯ÌÁ����¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼į�¯¼×�©Î��Á�ÌÁÎ�µÁÒ�»¯Ò»ÁÒ�õÒ��-
les que se encontraban supuestamente investigando los hechos ocurridos 
en el marco del Acta Bilateral, sin resultado alguno hasta el presente31. A 
õ¼�µ�Ò����Á�×Ü�Î�į�¼Á�����¯�Á�¼¯¼©Ý¼��å�¼����¼�µ��¯¼å�Ò×¯©��¯Â¼į�ì��µ�
Gobierno ha hecho caso omiso al resultado del informe de la Contraloría, 
continuando el pago de la deuda, pese a haber sido comprobadas su ilega-
lidad y corrupción. 

Mientras tanto, debajo de la mesa...

Todos estos hechos denotan un intento de distracción de parte del Gobier-
no, mientras —en paralelo— se lleva adelante una agenda oculta, en la cual 
Ò���ÜÒ���¼�©Á�¯�Î���±Á�µ��»�Ò���Á¼��µ�+Á�¯�Î¼Á�����Î�Ò¯µ��µ�»�¼×�¼¯»¯�¼×Á�
��µ��Á¼×ÎÁµ��ë×Î�¼±�ÎÁ�ÒÁ�Î�� µ���¼�Î©Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì�į��µ��¼��Ü��»¯�¼×Á���� µ��
�¼×¯����ì��µ�»�¼�±Á�ÌÎ¯å��Á����µ���¼�Î©Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì�����2×�¯ÌÝį��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ�
Como se ha mencionado, esta estrategia sigue la misma lógica de hace casi 
Ćā��ÀÁÒĭ�����ÁµÁ��Î�µ��Î¯ÍÜ�ñ��©�¼�Î�����¼�2×�¯ÌÝ����¯ÒÌÁÒ¯�¯Â¼����µÁÒ�¯¼×�-
Î�Ò�Ò��ë×Î�¼±�ÎÁÒ�ì����µ��»�¼Ü×�¼�¯Â¼����µÁÒ�ÌÎ¯å¯µ�©¯ÁÒ�����¯�Î×ÁÒ�©ÎÜÌÁÒ����
poder en el país.

A medida que se acerca el 2023, esta estrategia va siendo cada vez más evi-
dente, puesto que se van consumando hechos, disipando los intentos de dis-
×Î���¯Â¼����Ì�Î×����µ�+Á�¯�Î¼ÁĮ�f¼�Ýµ×¯»Á��±�»ÌµÁ�����µµÁ���Ò¯�Á��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�

28� m1DUFRWU£ȑFR��FRQWUDEDQGR��WU£ȑFR�GH�LQȠOXHQFLDV��QHJRFLRV�GH�IURQWHUD��WLHUUDV��DWUDVR�\�FRUUXSFLµQ}�>)DFHERRN@��
,WDLSX��DQH�0EDʜH�>#LWDLSXQDQHPEDH@�����GH�PD\R�GH�������KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�LWDLSXQDQHPEDH�
photos/a.1475709219255789/2238422676317769/

29 Resoluciones C.G.R. N.º 394/09 y N.º 524/20.

30 Contraloría General de la República, ,QIRUPH�)LQDO�([DPHQ�(VSHFLDO�D�OD�'HXGD�GH�OD�(QWLGDG�%LQDFLRQDO�,7$,38�5HV��&*5�1URV��
�������\���������KWWSV���ZZZ�FRQWUDORULD�JRY�S\�LQGH[�SKS�DFWLYLGDGHV�GH�FRQWURO�LQIRUPHV�GH�DXGLWRULD�ȑOH�������
LQIRUPH�ȑQDO�H[DPHQ�HVSHFLDO�D�OD�GHXGD�GH�OD�HQWLGDG�ELQDFLRQDO�LWDLSX�UHV�FJU�QURV��������\�������

31� 9HU�QRWLFLD�GHVWDFDGD�GHO�0LQLVWHULR�3¼EOLFR��KWWSV���ZZZ�PLQLVWHULRSXEOLFR�JRY�S\�QRWD�FDVR�LWDLSX�ȑVFDOHV�VH�
FRQVWLWX\HURQ�HQ�OD�FRQWUDORULD�SDUD�VROLFLWDU�HQWUHJD�GH�LQIRUPH�ȑQDO�����
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�¼�×ÁÎ¼Á����µ����õ¼¯�¯Â¼����µ��×�Î¯¨�����µ���¼�Î©Ǟ��Ì�Î���µ�ăāăăĮ�ž�¼¯å�µ�Áõ�¯�µį�
los discursos buscan aislar este aspecto del proceso de revisión del Anexo 
�Į��Á¼¨ÁÎ»��Ò���ëÌÜÒÁ��¼×�Î¯ÁÎ»�¼×�į�Áõ�¯�µ»�¼×��Ò�����õÎ»��Á�ÍÜ��µ�Ò�
negociaciones sobre la revisión del Anexo C quedarían a cargo del próximo 
periodo de gobierno, pero, entretanto, se siguen instalando y promoviendo 
las instancias de análisis y seguimiento. Por otro lado, saltan declaraciones 
de que la nueva tarifa para el 2022 ya viene siendo estudiada desde el año 
pasado32.

Aislar el tema enfocando el debate sobre la tarifa, además de ser un error, 
constituye una evidencia clave de las intenciones de desvincular una revi-
Ò¯Â¼�¯¼×�©Î�µ���µ��ÒÍÜ�»�����»�¼�±Á���×Ü�µ��¼�2×�¯ÌÝ33. 

CONCLUSIONES

2×�¯ÌÝ�ÌÁÒ���Ü¼�ÌÁ×�¼�¯�µ��¼ÁÎ»��Ì�Î�� µÁ©Î�Î�Ü¼���Ò�ÎÎÁµµÁ�ÒÁ��Î�¼ÁĮ�>�Ò�
reivindicaciones respecto a la soberanía nacional han sido catalizadoras 
de acción desde hace ya varias décadas por distintos sectores movilizados 
y organizados (movimientos sindicales, campesinos, estudiantiles univer-
sitarios y secundarios, organizaciones políticas patrióticas, entre otros). 
Teniendo en cuenta el espíritu entreguista de los distintos Gobiernos (en 
µ���¯�×��ÜÎ��ì�ÌÁÒ�¯�×��ÜÎ�łį�Áì��¼��Ǟ��ÍÜ����»�Ò�ÍÜ���µ�ÎÁ�ÍÜ��µ��Ý¼¯���
©�Î�¼×Ǟ��Ì�Î���Á¼ÍÜ¯Ò×�Î��µ�»�¼�±Á�ÒÁ��Î�¼Á��¼�2×�¯ÌÝ��Ò×���¼�»�¼ÁÒ����Ò��-
tores patrióticos y democráticos.

�Á»Á��±�»ÌµÁ�����µµÁ�Ò��ÌÜ���¼�»�¼�¯Á¼�Î�µ�Ò�»Áå¯µ¯ñ��¯Á¼�Ò����±Üµ¯Á���µ�
2019 contra el Acta Bilateral, las cuales demostraron ser una prueba clave 
���ÍÜ����±Á� µ��ÌÎ�Ò¯Â¼��¯Ü����¼�� Ò��ÌÜ���¼����Î� Î�×ÎÁ����Î� µÁÒ� ¯¼×�¼×ÁÒ�
de entrega de soberanía. Lo mismo se vislumbró en enero del 2021 con el 
nombramiento de Federico González —uno de los responsables del Acta 
�¯µ�×�Î�µŃ��µ�̈ Î�¼×�����2×�¯ÌÝį�ÍÜ¯�¼�Ò��å¯Á�̈ ÁÎñ��Á���Î�¼Ü¼�¯�Î��¼�»�ÎñÁ�×Î�Ò�
µ�Ò�»Áå¯µ¯ñ��¯Á¼�Ò��¯Ü����¼�ÒĮ�vį�ÌÁÎ�Ýµ×¯»Áį��µ��Ì¯ÒÁ�¯Á����õ¼�µ�Ò����Á�×Ü�Î��
��µ� ăāăĂį� �Á¼��� µ�� Î�Ü¼¯Â¼� ��µ� �Á¼Ò�±Á� ��� ž�»¯¼¯Ò×Î��¯Â¼į� ¯¼¯�¯�µ»�¼×��
õ±�����µ�ăĊ�����Ò��»�Ò�Ì�Î���Ò×��µ���Î�µ��×�Î¯¨��Ń�Á¼�µÁÒ�¯¼�¯�¯ÁÒ����ÍÜ��µ��
misma sería reducida, sin una estrategia nacional paraguaya—, debió ser 
pospuesta ante la presión popular. 

�Á¼ÍÜ¯Ò×�Î��µ�»�¼�±Á�ÒÁ��Î�¼Á��¼�2×�¯ÌÝ�Ì�Î���µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�¯¼×�©Î�µį��¼�¨�åÁÎ�
de la mayoría de la población, implica que los recursos naturales paraguayos 

32 «Caso Itaipú: Fiscales se constituyeron en la Contraloría para solicitar entrega de Informe Final, 0LQLVWHULR�3¼EOLFR, 21 
de julio de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/consejo-de-
administracion-de-itaipu-no-tratara-aun-tarifa-energetica-y-presup

33� 9HU�FRPXQLFDGR�FRPSOHWR�GH�SDUWH�GH�OD�&DPSD³D�,WDLSX��DQH�0EDʜH�DO�UHVSHFWR�GHO�SURFHVR�GH�GHȑQLFLµQ�
de la tarifa para el 2022. «TARIFA DE ITAIPÚ, O ¿ENCARAMOS en serio el 2023?» [Facebook], Itaipu 
³DQH�PEDʜH�>#LWDLSXQDQHPEDH@�����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�LWDLSXQDQHPEDH�
photos/a.1475709219255789/2366397356853633/
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�Ò×�Î�¼��¼�¨Ü¼�¯Â¼���µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�¼��¯Á¼�µĮ�\¯©¼¯õ���Î��ÜÌ�Î�Î��µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�
nacional cedido y resguardar la soberanía territorial y defensa nacional; 
Ü×¯µ¯ñ�Î� µ�� �¼�Î©Ǟ�� ÌÎÁ�Ü�¯��� ì� �Á»�Î�¯�µ¯ñ�Î� ÌÝ�µ¯��»�¼×�� �µ� �ë����¼×�Ĺ�
decidir de forma democrática el uso y destino de los fondos generados, 
×�Î»¯¼�¼�Á��Á¼�µ����Ü��į�»¯©�±�Ò�ì��ÁÎÎÜÌ�¯Â¼Ĺ�×Á»�Î����¯Ò¯Á¼�Ò�ÒÁ��Î�¼�Ò�
desde el Estado paraguayo en torno a la riqueza generada, acabando con la 
impunidad y la corrupción, hoy blindadas por la binacionalidad34.

Estos fondos por recuperar pueden ser invertidos para: conseguir miles de 
camas de terapia intensiva e insumos de salud que faltan; ampliar la edu-
���¯Â¼������µ¯�����¼� ×Á�ÁÒ� µÁÒ�¼¯å�µ�ÒĹ�»�±ÁÎ�Î� µ�� ¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ��ì��Á¼��-
×¯å¯�����Á¼���»¯¼ÁÒ����×Á�Á�×¯�»ÌÁĹ�¨ÁÎ×�µ���Î��µ�Ò¯Ò×�»���µ��×Î¯�Á�ÌÝ�µ¯�Áį�
la industrialización de rubros estratégicos; y para la ciencia y la tecnología, 
entre otros derechos. 

�Ò×�� Î��ÜÌ�Î��¯Â¼���� µ�� ÒÁ��Î�¼Ǟ���¼� 2×�¯ÌÝ�ÌÜ�����Á¼×�Î��Á¼��Ò×��¯ÁÒ����
conquistas intermedias, pero podrá ser integral a partir de la anulación del 
aÎ�×��Á�ì�µ���Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����Ü¼�¼Ü�åÁ��ÒÍÜ�»�����»�¼�±Á����µ���¼×¯����ÍÜ��
×�Î»¯¼���Á¼��µ��Á¼×ÎÁµ�ì�µ���Á»¯¼��¯Â¼��ë×Î�¼±�Î���¼�µ���¼×¯����Ńì��µ��Á¼Ò�-
cuente atraso nacional— y coloque efectivamente los recursos nacionales en 
función al desarrollo soberano e independiente del Paraguay. 

Y��JC�D���.JD�]

OBJETIVOS

Objetivo general

 Ǻ Potenciar el desarrollo integral del Paraguay, sobre la base de la soberanía 
y la independencia nacional, para el impulso productivo y tecnológico del 
país y el bienestar de las y los paraguayos.

J�·�æ¬õËÞ��Þ×��®Ĉ�ËÞ

 Ǻ Fortalecer y potenciar el desarrollo nacional, a través de la energía para-
©Ü�ì�����2×�¯ÌÝį�×�¼×Á���Ì�Î×¯Î����ÒÜ�ÜÒÁ�µÁ��µ��Á»Á����ÒÜ��Á»�Î�¯�µ¯ñ��¯Â¼�
ÌÝ�µ¯��į�ì��Á¼Ò��Ü�¼×��Î�¼×�Į�

 Ǻ Ingresar los fondos generados por la entidad al Tesoro Nacional y poten-
ciar las áreas claves del desarrollo, para el bienestar de las personas y el 
impulso productivo y tecnológico nacional. 

34� 6H�UHFRPLHQGD�UHYLVDU�ODV�JHQHUDGDV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�FDPSD³D�,WDLSX��DQH�0EDʜH��&HFLOLD�9X\N��5HFRPHQGDFLRQHV�DO�
(VWDGR�SDUDJXD\R�HQ�WRUQR�D�,WDLS¼�SDUD�OD�VREHUDQ¯D�\�HO�GHVDUUROOR�QDFLRQDO��3UHVHQWDFLµQ�UHDOL]DGD�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�SDUWLFLSDFLµQ�
HQ�OD�&RPLVLµQ�$VHVRUD�$G�+RQRUHP�SDUD�OD�UHYLVLµQ�GHO�$QH[R�&��$VXQFLµQ�GLFLHPEUH�GH�����, https://bit.ly/3CuM205
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 Ǻ �Ò×��µ���Î��µ�»�¼�±Á����µ���¼×¯����»��¯�¼×�����¯Ò¯Á¼�Ò�×Î�¼ÒÌ�Î�¼×�Ò�ì�
ÒÁ��Î�¼�Ò�ÒÜ±�×�Ò���Î�¼�¯�¯Â¼�����Ü�¼×�Ò�ì��Ü�¯×ÁÎǞ�Į�

 Ǻ Recuperar el territorio paraguayo para la defensa y la seguridad nacionales. 

PROPUESTAS DE ESTRATEGIA PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

 Ǻ Iniciar los procesos a ser encarados en torno a la oportunidad histórica 
del 2023 en la próxima administración gubernamental (administración 
2023-2028), habida cuenta de los antecedentes contrarios al interés nacio-
¼�µ�ì�¨�åÁÎ��µ�Ò���µÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò��ë×Î�¼±�ÎÁÒ�å¯¼�Üµ��ÁÒ���µ�Ò����¯Á¼�Ò���Ò�-
rrolladas por el Gobierno actual (administración 2018-2023) en la materia, 
y lo que ello conlleva en términos de compromisos contrarios al interés 
nacional. 

 Ǻ Instruir a las instancias técnicas pertinentes el mantenimiento de la ta-
Î¯¨�����2×�¯ÌÝ�ÌÁÎ��µ�Ì�Î¯Á�Áį��Ò×�� µ���Á¼�µÜÒ¯Â¼���� µ�Ò�¼�©Á�¯��¯Á¼�Ò���
abrirse luego del 2023, y la conclusión de las obras de infraestructura eléc-
trica pertinentes. 

 Ǻ +�¼�Î�Î�Ü¼�ÌÎÁ��ÒÁ����Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�Î��µ�ì�å¯¼�Üµ�¼×��ÍÜ���¯Î¯±����Ò���µ��
�¯Ü����¼Ǟ���µ�ÌÎÁ��ÒÁ������»�¯ÁÒ��¼�2×�¯ÌÝĮ�

 Ǻ �¼��»¯¼�Î�µ��¼Üµ¯������µ�aÎ�×��Á����2×�¯ÌÝį���¯����Ü�¼×�����ÒÜÒ�å¯�¯ÁÒ�
de nulidad, e impulsar una amplia participación ciudadana protagónica 
y vinculante, que involucre a los diversos actores sociales vinculados al 
interés nacional, como elementos centrales e ineludibles en el proceso a 
ser encaminado a partir del 2023.

PROPUESTAS DE PUNTOS CENTRALES35 

Energía

 Ǻ VÁ×�¼�¯�Î��µ�ÜÒÁ�µÁ��µ����µ���¼�Î©Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì�����2×�¯ÌÝ��Á¼�¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×Ü-
Î��ì�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��ÒÌ��Ǟõ��Òį�¨Á»�¼×�¼�Á�µ���µ��×Î¯õ���¯Â¼�×Á×�µ���µ�
Ì�ǞÒį�µ��×�Î¯¨��ÒÁ�¯�µ���µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò�×Î���±��ÁÎ�Ò�Ì�Î���µ�¯»ÌÜµÒÁ����µ����Á-
nomía y la promoción de la industria nacional y el desarrollo productivo 
en las ramas claves. 

35 Los puntos se basan en una mirada integral del proceso a ser desarrollado, siendo algunas de ellas medidas a ser 
impulsadas e implementadas desde las instituciones públicas nacionales, mientras que otras se basan en el esquema 
bilateral a ser construido.
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 Ǻ X��µ¯ñ�Î�Ü¼�� ¯¼å�ÎÒ¯Â¼� ¯¼×�¼Ò���¼� ¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ���µ��×Î¯���ÌÝ�µ¯���ì��¼�
fortalecimiento de la ANDE para la generación, distribución y comercia-
lización de la energía.

 Ǻ a�Î»¯¼�Î��Á¼�µ����Ò¯Â¼����µ���¼�Î©Ǟ��Ì�Î�©Ü�ì�����2×�¯ÌÝ�ì��Á»�Î�¯�µ¯ñ�Î�
��Ò����µ�Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Á��µ��ë����¼×���¼�Î©�×¯�Á�¼��¯Á¼�µį���×Ü�µ�ì���Ò�Î�©�-
nerado. 

 Ǻ *ÁÎ×�µ���Î�µ��¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯����ÌÝ�µ¯�����µ�Ò��×ÁÎ��¼�Î©�×¯�Áį��å¯×�¼�Á�µÁÒ�
procesos de desmonopolización y/o privatización del sector, desfavora-
bles para el desarrollo.

Fondos

 Ǻ 2¼�ÁÎÌÁÎ�Î��µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á����2×�¯ÌÝ�Ńµ��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁŃ��µ�VÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�
General de la Nación, incrementando los ingresos al Tesoro para la in-
å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯���ì�©�Î�¼×¯ñ�¼�Á�ÒÜ�»�¼�±Á���Ò����µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį����
forma transparente.

 Ǻ Optimizar los gastos de explotación de la entidad, destinando dichos fon-
dos al Tesoro Nacional.

Deuda

 Ǻ Cesar el pago de la deuda de la entidad, ya demostrada como corrupta y 
además saldada.

 Ǻ Encaminar los hechos y responsables de la corrupción de la deuda de Itai-
ÌÝ���µ��4ÜÒ×¯�¯��Ì�Î��ÒÜ�ÌÎÁ��ÒÁ��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯�¼×�Į

 Ǻ Exigir al Estado brasileño, Eletrobras y acreedores la devolución del mon-
to de la estafa de la deuda. 

 Ǻ No adquirir nuevas deudas ni emitir bonos desde la entidad al mercado 
õ¼�¼�¯�ÎÁį��¼�×�¼×Á��µµÁ��¨��×�����»�¼�Î��¯»ÌÁÎ×�¼×��µ����Ò��ÒÁ��Î�¼����µ�
»�¼�±Á����µ���¼×¯���Į�

Territorio

 Ǻ Concluir la delimitación de las fronteras del Estado paraguayo con los Es-
×��ÁÒ�å��¯¼ÁÒį�¯¼�µÜì�¼�Á�µ����µ¯»¯×��¯Â¼���µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�¼��¯Á¼�µ���±Á��Á¼-
dominio con el Estado brasileño, terminando con la entrega de territorio. 

 Ǻ ��Ò×¯¼�Î�µ�Ò�×¯�ÎÎ�Ò����̈ ÎÁ¼×�Î����µ¯»¯×���Ò���µ��̈ Î�¼±�����Ò�©ÜÎ¯����¼��¯Á-
nal y a la producción nacional. 
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 Ǻ Restituir las tierras a las 38 comunidades indígenas afectadas.

 Ǻ Terminar con la potestad de acciones militares y policiales unilaterales en 
el territorio en condominio.

Dirección 

 Ǻ �Ò×��µ���Î�Ü¼��ÒÍÜ�»�����»�¼�±Á���� µ���¼×¯������Ò��Á��¼� µ���ÁÁÎ�¯¼�-
ción entre ambas Altas Partes desde la institucionalidad de cada Estado 
nacional. 

 Ǻ Posibilitar la auditoría, desde las instancias nacionales de cada Estado, de 
las cuentas de la entidad, siendo cada cuenta —lado paraguayo y lado bra-
Ò¯µ�ÀÁŃ�»�¼�±������¼×ÎÁ���µ�VÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�+�¼�Î�µ����µ��F��¯Â¼���������
una de las Altas Partes.


