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Es un tema que está plantea-
do en el orden del día. Se
conversa sobre el mismo en
el seno de los partidos políti-

cos y las organizaciones sociales de
cualquiera de las clases y en cual-
quier ámbito, lugar y circunstancia.
Los explotados y oprimidos se de-
baten ante la ineludible necesidad
de bajar del gobierno al partido co-
lorado y por otro sobre el cómo ha-
cerlo sin morir en el intento, es de-
cir, sin renunciar a sus intereses co-
yunturales y estructurales.

Son casi 60 años
de gobierno
de los colorados

Durante este periodo han lleva-
do a nuestro país a la pobreza, la
dependencia, el atraso y la ignoran-
cia. Han gobernado para la mino-
ría de los capitalistas y ricos de
nuestro país. Burócratas de todos
los pelajes confabulados con bur-
gueses de los más diversos secto-
res, con movidas legales e ilega-
les, se han rotado en los distintos
cargos del estado, aceitados por
la corrupción omnipresente. Han
lucrado con la pobreza de nuestro
pueblo, expoliado los recursos na-
turales de nuestro país y vendien-
do nuestra soberanía. Fueron 60
años de peste y tragedia para el
desarrollo, la justicia y la calidad
de vida de las grandes mayorías.

La oposición burguesa
parlamentaria cómplice,
socia y encubridora

En no pocas oportunidades
los liberales y en el último perio-
do, los patriaqueridistas, oviedis-

tas y otros, han sido “oposición” por-
que no eran parte del negocio o por-
que defendían los intereses econó-
micos de alguna rosca marginada en
ese momento. Fue muy frecuente en
la historia política reciente que los Lla-
no/Jaegli, los Saguier o los Fadul/Ca-
rrizosa, los Oviedo/González Quinta-
na, hasta los Carlos Filizzola, hayan
corrido ‘mas’ a la derecha todavía que
el partido colorado y los ejemplos so-
bran.

El Luguismo representa
una posibilidad real de
‘‘bajar” al Partido Colorado
del gobierno central

Lugo, que aún sigue siendo Mon-
señor, tuvo un ascenso meteórico
como figura política de gran relevan-
cia. Atrajo y maquilló, en primer lu-
gar, a la oposición política burguesa
que se metió con todo en la cancha
tratando de montarse sobre la figu-
ra de Lugo y capitalizar su prestigio
y su credibilidad; y en segundo lu-
gar, produjo un entusiasmo genera-
lizado en las masas del pueblo y en
las dirigencias del movimiento que
visualizaban una alternativa creíble
y viable a 60 años de coloradismo.
A mitad de julio del 2006, Lugo
anunció que dejaba el liderazgo
de la concertación compuesta por
los partidos políticos de derecha
para ser su guía e iluminador. Un
nuevo rol y ubicación que sirve de
poco y nada a la actual concertación.

La concertación de la
oposición de derecha
quedó a la deriva

Sean cual fueren los motivos del
alejamiento de Lugo, lo concreto es

que la Concertación de la oposición
política burguesa quedó sin motor y
por tanto en punto muerto. Ha per-
dido esa credibilidad y fatal atracción
que generaba espontáneamente en
el pueblo en general. La presencia
de Lugo le daba entusiasmo, con-
fianza, mística y atracción. Es alta-
mente improbable que los Fadul, los
Llano y compañía logren llegar a un
‘consenso’ sobre las candidaturas
centrales, sin la presencia unificado-
ra de Lugo. Es decir estamos, segu-
ramente, ante una concertación sin
futuro.

Vencer al Partido
Colorado con un Proyecto
del Pueblo Trabajador del
campo y la ciudad

El actual proyecto de la concer-
tación, hasta ahora, es un proyecto
completamente burgués y de dere-
cha. No hay ningún punto de en-
cuentro... ni nada que hacer en ella.

Precisamos otra concertación
que una al pueblo trabajador del
campo y la ciudad en contra de la
minoría explotadora y corrupta.
Esta unidad debemos construirla
sobre un programa de clase y an-
tiimperialista que ponga en el cen-
tro la lucha por la Tierra, el Trabajo
y la Soberanía. Y hay que construir
la concertación de clase sobre la
base de luchas y acciones concre-
tas y no sólo en función a las elec-
ciones del 2008. En este contexto,
rearticular el Frente Nacional de
Lucha por la Soberanía y la Vida,
es una alternativa factible toda vez
que se superen sus actuales debi-
lidades. Lugo es una figura que po-
dría ‘facilitar’ este proceso y le con-
vocamos a hacerlo.

Una nueva agresión del sionismo
contra los pueblos árabes
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Luchadores y luchadoras
sociales en las Concejalías

n un paso adelante,
los luchadores y las
luchadoras sociales
disputan el poder po-
lítico en estás eleccio-

nes municipales.
Ya no basta con incidir o

presionar para que las deman-
das sociales sean escuchadas
por las autoridades municipa-
les. Ahora los y las dirigentes
gremiales se proponen como
una alternativa de cambio a
favor de los intereses de las
grandes mayorías, una alter-
nativa para que las luchas
que se dan a nivel gremial
tengan una correspondencia
a nivel político.

Miles de luchadores y lu-
chadoras gremiales vienen
peleando desde siempre por
tierra, mejores precios para
los productos agrícolas, por
un ambiente saludable, por
mejores servicios a sus comu-
nidades, por la no privatiza-
ción, por nuestros recursos
naturales, por la soberanía
etc. Sin embargo, a la hora de
votar lo hacen por tradición o
fanatismo a los partidos bur-
gueses que defienden el lati-
fundio, están a favor de la pri-
vatización y la entrega de
nuestros recursos.

Por eso consideramos un
gran avance que los luchado-
res y luchadoras den la dis-
puta a nivel político y que se
presenten como alternativa
de manera a ser posible un
salto en el nivel de la concien-

cia y arrancar los votos a
nuestros enemigos de clase,
de miles de compañeros y
compañeras de nuestra lucha
cotidiana.

Desde el Partido de los
Trabajadores saludamos a las
candidaturas a Concejales
Municipales en Horqueta
(Concepción). Con el Movi-
miento Popular al Poder los
compañeros/as Elvio Trigo de
la Asociación Campesina Co-
munitaria de Arroyito (ACCA),
Arnaldo Mendoza de la Orga-
nización Zonal de Agricultores

Ecológicos (OZAE) y miem-
bro del PT y la compañera
Carmen Bernal, de la Unión
Campesina de Concepción
(UCC) encabezan la lista a
Concejales.

Ambas listas la componen
compañeros y compañeras
probadas en su fidelidad en
la lucha por los intereses de
los desposeídos y pobres, de
los sin tierra, los pequeños
productores, las mujeres y jó-
venes de esas comunidades.
Una Lista con independencia
de clase.

E

a masacre del 1 de
agosto de 2004 fue
una síntesis que evi-
dencia al sistema,
que funciona con

seudo empresarios beneficia-
dos por el poder de turno, y de
un Estado totalmente ausente,

que como gobierno central y
local, cuenta con instituciones
que no funcionan y no cumplen
con su rol de contralor. Ese
mismo Estado, a dos años de
aquel macabro suceso, hoy,
mantiene a las víctimas en to-
tal estado de abandono.

Tras la masacre del Ycuá
Bolaños, nos quedábamos
como con dos alternativas, por
un lado, podíamos haber to-
mado el caso y capitalizarlo en
un proceso que vaya encade-
nando tantas situaciones simi-
lares y luchar por un cambio
más profundo para nuestra

sociedad. Pero en su momen-
to no aparecieron, tanto los
grupos políticos como secto-
res sociales que generalmen-
te, se manifiestan en oposición
real a este sistema, quienes
bien  podían haber encausa-
do esta primera alternativa.

Por el otro lado, nos vimos
obligados a entrar en el ritmo
del sistema judicial, que tam-
bién tiene sus debilidades y en
este momento, responde al
poder de turno. Así vemos
ahora que, lastimosamente se
juzga el caso como si fuera
uno más. Partiendo de eso, ya

L

El Partido Colorado realizó el 23 de julio sus inter-
nas, de cara a las municipales. Nuevamente, los can-
didatos se sacaron los trapos sucios al sol y desnuda-
ron la basura en la que están metidos. El día de los
comicios hubo una evidente apatía e indiferencia. En
los días posteriores, las infaltables acusaciones de
trampa y una constatación: Un ausentismo del 70 por
ciento -75 por ciento en Asunción-, el más alto en la
historia reciente de los colorados.

Los perdedores argumentaron que las urnas elec-
trónicas, que las trampas, que las prebendas, etc. Los
ganadores, que como tenían asegurada la victoria, el
pueblo ya ni se fue a votar.

Lo cierto y lo concreto es que la bajísima participa-
ción tiene una explicación política: Los que votaron, lo
hicieron obligados por el chantaje que se ejerce sobre
los 200.000 funcionarios públicos que temen perder
sus puestos de trabajo. Los que no, demostraron en
los hechos que ya no creen en su partido.

El resultado indica que hasta el pueblo colorado está
harto de tanto robo a las arcas del Estado. De que se
apresen y maten a miles de compatriotas por reclamar
su derecho a una vida digna. De que mueran 4.000
niños al año por falta de atención médica; del desem-
pleo que obliga al exilio económico de decenas de mi-
les de personas y de que muchas mujeres tengan que
prostituirse aquí, en Argentina o España.

Está harto de que tropas militares estadounidenses
avasallen nuestra soberanía, de los grupos parapoli-
ciales, de las empresas trasnacionales que se apro-
pian de nuestros recursos naturales y destruyan nues-
tro medio ambiente.

Pero los resultados también desnudaron lo que ofre-
ce el Partido Colorado. Candidatos electos denuncia-
dos por malversación, robo a la administración públi-
ca, lesión de confianza, abigeato, tráfico de drogas o
vinculados a las mafias del narcotráfico y la triangula-
ción, propietarios de pistas clandestinas, acoso sexual
y amenazas de muerte. Y como si todo esto fuera poco,
ofrece también más stronismo.

Es el momento histórico de desalojar al Partido Co-
lorado del poder, de decir basta a 59 años de atrocida-
des, estafas, fraudes, depredación, latrocinio. Es el
momento de avanzar en la rearticulación y fortaleci-
miento de las organizaciones de masas, sociales y
políticas, para hacer frente, desde un polo clasista, a
la barbarie colorada.

ANR con delincuentes
como candidatos

Elecciones municipales

En declaraciones a “El
Socialista”, Liz Torres,
de la Coordinadora de
Víctimas y  Personas
Amigas del Ycuá
Bolaños, manifestó lo
siguiente:

A dos años de la masacre, no ha cambiado nada
INFIERNO EN EL SUPERMERCADO

es terrible. Esta es una ma-
sacre donde murieron  400
personas y salieron heridas
más de 500, sin embargo, se
está juzgando con la misma
vara con que se juzga cual-
quier otro hecho.

Del proceso judicial que se
esta llevando adelante ahora
lo único que puede esperarse
es, la condena máxima a los
responsables y un resarci-
miento para las víctimas. Sin
embargo, eso no será un cam-
bio real a la situación que se
vivió, y que hasta puede vol-
ver a repetirse.

La lección que se debe de
sacar de la masacre, es que
hay que salir a pelear por un
cambio mucho más de fondo.

Si bien es cierto que con la
coordinadora se esta buscan-
do lograr espacios de discu-
sión, participación y lucha, de-
bemos apuntar a algo superior.
Porque esto, es producto del
sistema que actúa de una ma-
nera cada vez más perversa, y
en la medida en que este capi-
talismo salvaje, se instale con
toda su fuerza y su poder, en
cualquier momento volverá a
ocurrir otra masacre similar.

El programa que presentan se desprende de la
consigna: TIERRA, TRABAJO, SOBERANÍA, por ello
levantan las siguientes banderas:

• Apoyo a la lucha por la tierra.
• Defensa del medio ambiente.
• Por una producción agroecológica.
• No a la invasión del territorio por empresarios

extranjeros.
• Derecho y participación de la mujer.
• El Desarrollo de los niños, niñas y jóvenes.
• En Defensa de las comunidades indígenas.
• Un Plan Municipal de Obras al servicio de las

grandes mayorías.
• Destinar los recursos económicos a las

necesidades del pueblo.
• Seguridad en base a la organización
• Municipalización del transporte.
• Que Gobiernen los trabajadores, campesinos y

el pueblo.
• Organización y Movilización para Garantizar una

Vida Mejor.
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¿Y los estudiantes?
or decreto del gobierno de
Nicanor, en el año 2004, se
creo la Comisión Bicame-
ral para el Estudio de la Re-
forma de la Educación Su-

perior y la Comisión Nacional para
la Reforma de la Educación Supe-
rior. Desde entonces, ambas comisio-
nes vienen trabajando para lograr una
Reforma Universitaria en el país, la
cual se concretaría en una nueva Ley
de Educación Superior que abarcará
a las universidades tanto públicas
como privadas

En diciembre del 2005, estas co-
misiones “publicaron” un documento
titulado Diagnósticos y Propuestas
para la Educación Superior en el Pa-
raguay. En este documento, el gobier-
no y el Congreso exponen lo que, se-
gún ellos, son los principales proble-
mas y los cambios que se deben fo-
mentar en la educación superior. En-
tre otros, el documento aborda temas
fundamentales, como la financiación
y los problemas de acceso a la uni-
versidad; la calidad académica y los
programas de estudio; la dedicación
de los docentes; la investigación, ex-
tensión y autonomía universitarias; las
universidades privadas; la relación
Universidad-Estado y Universidad-
Sociedad; la estructura de gobierno de
la universidad; los principios y alcan-
ce de una nueva Ley de Universida-
des etc. etc.

Es decir, todo está en discusión. La
pregunta principal de este debate es
¿Qué tipo de universidad queremos?
¿La educación es un derecho o un ju-
goso negocio? Ante esto, lo primero
que debemos ver es de qué manera
estas comisiones del gobierno están
desarrollando el debate.

“Democracia” selectiva y
entre cuatro paredes

A pesar de que en su Prólogo al
documento, el Senador Morínigo afir-
me que el objetivo del informe es “es-
timular el debate franco, abierto para
todos aquellos interesados en el tema
de la reforma de la universidad, en
especial, para quienes forman parte de
la comunidad universitaria”1, el mis-
mo es completamente desconocido
para la amplia mayoría de la “comuni-
dad universitaria”, en especial el estu-
diantado. ¿Acaso algún Centro de Es-
tudiantes o sindicato de docentes o
funcionarios fue comunicado oficial-
mente del inicio del proceso de refor-
ma y se le facilitaron los documentos
de discusión? ¿Se elaboró alguna
“agenda” de debate involucrando a
todas las partes?

Quienes sí están participando son
las universidades privadas. En el mes
de Junio se realizó una reunión entre

la Asociación Paraguaya de Universi-
dades Privadas (APUP), el Consejo
Nacional de Universidades, el Conse-
jo Nacional de Educación y Cultura y,
por el MEC, la propia Ministra de Edu-
cación Blanca Ovelar. En esa reunión,
entre Rectores y dueños de universi-
dades privadas –varios de ellos parla-
mentarios- y representantes del go-
bierno, se resolvió, según la Ministra,
“conciliar intereses” y buscar una “Ley
consensuada”2 ¿Qué lugar puede te-
ner la educación pública en una “Ley
consensuada” con los empresarios de
las universidades privadas que la con-
sideran una “competencia desleal” a
sus intereses?

Un proyecto al servicio
de la privatización

Por lo que pudimos encontrar en
este documento, muchos planteamien-
tos no son sino una profundización de
la actual política privatista y excluyen-
te del Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario que aplica el gobierno de Ni-
canor. Por ejemplo, en una parte se
coloca como causa de la “crisis” de la
Universidad su “acelerada e incontro-
lada  masificación”, cuando según da-
tos oficiales sólo el 3 por ciento de la
población accede a la universidad,
entonces ¿cuál es el concepto de “ma-
sificación” del gobierno? En el tema fi-
nanciación, una de la medidas concre-
tas que se proponen es el “incremen-
to de los aranceles cobrados a los es-
tudiantes”.

¡Participemos del Debate
con una propuesta propia!

Por esto y más, es necesario que
los estudiantes nos metamos a fondo
en este debate con propuestas con-
cretas. De lo contrario, el gobierno, el
Congreso, los capitalistas de la edu-
cación privada y los intereses del im-
perialismo, nos impondrán cambios a
nuestras espaldas que empeoren aún
más la situación de la universidad para
los jóvenes trabajadores y desemplea-
dos.

No podemos permitir que nueva-
mente cocinen entre cuatro paredes
nuestro presente y futuro. Desde la Ju-
ventud del PT, llamamos a todas las
organizaciones estudiantiles y popu-
lares sin excepción a solicitar en el
Congreso el documento que citamos,
a analizarlo, debatirlo y a elaborar una
propuesta común que tenga como
base una educación pública, gratuita
y de calidad para todos y todas.

P
l pasado jueves 20 de julio,
muchos de nosotros fuimos
testigos por medio de la te-
levisión o la prensa escrita
de unos jóvenes encadena-

dos frente a la Universidad Católica
(UCA).

Esta medida de presión, realizada
por los estudiantes de la Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas de la
UCA fue en rechazo a la intención de
las autoridades de la Iglesia Católica
y de la UCA de imponer arbitrariamen-
te un nuevo Estatuto para la Universi-
dad. Este proyecto es en base a un
documento titulado “Bases Constituti-
vas de la Nueva Universidad…”. Para
formalizar el cambio, se fijó una re-
unión para el lunes 24 de julio. Los
estudiantes se enteraron de esta re-
unión de manera informal, ya que no
tuvieron ninguna participación en el
proceso de “discusión”.

¿Qué proponían las
autoridades de la UCA?

El cambio casi total que pretendían
y aún pretenden realizar las autorida-
des de la UCA consistía en dejar sin
representación a los estudiantes y
otros estamentos en los Consejos de
Facultades y de la Universidad, o sea,
los espacios de decisión de la UCA.

Este proceso de reforma estatuta-
ria fue promovido por la Conferencia
Episcopal paraguaya entre 4 paredes
y con una representación estudiantil
testimonial para no decir nula. Ésta
se hizo través de la Asociación de
Alumnos, de la cual el Centro de Es-
tudiantes de la Facultad de Filosofía
no hace parte, por falta de confianza
y porque, según ellos, no responden
a los intereses de los estudiantes, lo
que se confirmó en este pro-
ceso, en el cual no defen-
dieron los derechos estu-
diantiles ni la más mínima
democracia, es más, ni si-
quiera comunicaron  a los
demás estudiantes lo que
se estaba por determinar a
sus espaldas.

La lucha…

Ante esto, los compañe-
ros del Centro de Estudian-
tes de la Facultad de Filoso-
fía, expresaron su justo re-
pudio a este método antide-
mocrático de discusión y
también al contenido del do-
cumento.

Pensamos que la exclu-
sión de los estudiantes y los
funcionarios del proceso, no
fue mera coincidencia sino
una acción conciente, pues
el cambio que querían hacer
no beneficiaba en nada al

estamento estudiantil ni al de los tra-
bajadores, al contrario, los dejaba
completamente fuera de todos los es-
pacios de gobierno de la Universidad
y le otorgaba superpoderes al Rector
y otras altas autoridades. Cualquier
parecido con el proceso del 11 de
Mayo de 2005  en la UNA es mera “co-
incidencia”…

Una importante victoria

En esta lucha se demostró el co-
nocido verticalismo de la jerarquía de
la iglesia, que sin consultar ni discutir
con las demás partes, quiso imponer,
desde arriba, un nuevo estatuto que
defiende sólo sus intereses, en este
caso, el de trasladar la misma estruc-
tura verticalista de la Iglesia a la UCA.

Gracias a la lucha, los compañe-
ros del Centro de Estudiantes de la
Facultad de Filosofía de la UCA logra-
ron prorrogar la fecha de la modifica-
ción estatutaria de manera a tener una
cuota de participación en la toma de
decisiones y de poder involucrar en
esto a más estudiantes y otros esta-
mentos.

Esta es una victoria muy importan-
te, se frenaron las intenciones de la
autoridades y se ganó tiempo para
poder cambiar el rumbo de las co-
sas y evitar este retroceso. En nues-
tra opinión, esta lucha no ha termi-
nado y debemos seguir exigiendo la
instalación de un espacio realmente
democrático, donde todas las partes
discutan y decidan los cambios ne-
cesarios en la Universidad Católica.
Desde la Juventud del PT, compro-
metemos nuestra solidaridad y apo-
yo a los estudiantes de la UCA y to-
das las luchas por democratizar las
universidades.

E

REFORMA UNIVERSITARIA

Por Belén Cantero

Lucha estudiantil en la
Universidad Católica

1 Diagnósticos y Propuestas para la Educación
Superior en el Paraguay.

2 American News, Revista de la Universidad
Americana Nº15

Por Ronald León

Afiche CENSURADO en Filosofía UCA, se pegó en la UC y al
día siguiente los rompieron todos por orden del Decano.



E

Recuperemos la soberanía hidroeléctrica
que nos arrebataron en Itaipú y Yacyretá

Le invitamos a que sea uno/a de nuestros/as suscriptores/as y reciba todos los
meses, El SocialistaEl SocialistaEl SocialistaEl SocialistaEl Socialista, un periódico que analiza los hechos de la realidad desde la
óptica de los trabajadores del campo y la ciudad, y se propone ser una herramienta
que ayude a la comprensión común de los acontecimientos de nuestro país y de las
luchas de todos los trabajadores, para la construcción de un mundo socialista...

Al suscribirse,
recibirá en el lugar

que nos indique
mensualmente un

ejemplar de El
Socialista.

Ficha de suscripción

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección donde recibirá su ejemplar:

Informaciones: Teléfono 445.009, Hernandarias 890 casi Piribebuy, Asunción

Costo de la suscripción 20.000 Guaraníes por doce números de El Socialista

n un momento en que
los precios de la
energía suben en
todo el mundo y a los
exportadores de

energía les va muy bien, el Pa-
raguay se hunde cada vez más.
El proceso de empobrecimien-
to del pueblo y del país –en ge-
neral- se han acentuado en los
últimos años al mismo tiempo
que los precios del petróleo su-
bieron de 10 a más de 70 US$/
barril.

El Paraguay exporta
9 veces la energía
que importa

El proceso de empobreci-
miento del Paraguay es llama-
tivo porque somos un exporta-
dor neto de energía. Exporta-
mos unos 45 millones de MWh/
año al Brasil y a la Argentina, lo
que equivale a unos 260.000
barriles de petróleo por día
(esta es la cantidad de petróleo
que habría que quemar para
producir igual cantidad de elec-
tricidad). En cambio, importa-
mos apenas 30.000 barriles de
petróleo por día. Exportamos 9
y en cambio importamos 1.

La energía que exportamos
–hidroelectricidad- es de infini-
ta mayor calidad que la ener-
gía (petróleo) que importamos.

Cualquier observador imparcial
opinaría que, dado que expor-
tamos mucho más energía de
más calidad que la que impor-
tamos, nos debería ir muy bien
cuando mejoran los precios de
la energía. A Venezuela le va
muy bien con los buenos pre-
cios del petróleo. A Chile le va
muy bien con los altos precios
del cobre. ¿Por qué nos va mal
a nosotros cuando el precio de
la energía mejora, si exporta-
mos 9 e importamos 1?

El dictador Stroessner
entregó la soberanía
hidroeléctrica de
Itaipú y Yacyretá
en 1973

Nos va mal, cuando mejoran
los precios de la energía, por-
que en 1973 el dictador Alfredo
Stroessner entregó nuestra so-
beranía hidroeléctrica a los
grandes intereses del Brasil y
de la Argentina. Por los trata-
dos de Itaipú y Yacyretá, esta-
mos obligados a entregar nues-
tra valiosísima hidroelectricidad
al costo. Sí, amable lector, leyó
bien: al costo.

Al Brasil y a la Argentina
nuestra energía de Itaipú y Ya-
cyretá les cuesta unos 8 US$/
MWh (44 Gs/kWh), o incluso
menos. Lo demás son las deu-

das espurias y la usura que nos
imponen, para que el costo de
nuestra energía no parezca tan
barato y, sobre todo, para que
a nosotros, los paraguayos, nos
cueste mucho más, para que no
se nos ocurra utilizar masiva-
mente la energía que los gru-
pos de poder del Brasil y de la
Argentina quieren para sí, para
su propio proceso de industria-
lización.

Precio justo de la
hidroelectricidad
paraguaya es
de 3.600 millones
US$/año

¿Cuánto les costaría susti-
tuir nuestra energía? Tanto en
Brasil como en Argentina, de-
ben recurrir al gas natural (GN)
boliviano, o al fuel oil venezola-
no. Venezuela le vende su pe-
tróleo al precio de mercado.
Bolivia está alzando el precio de
su GN. Por ello, el costo de ge-
neración en Brasil y Argentina
es cada vez mayor y hoy le re-
sulta imposible generar a me-
nos de 80 US$/MWh, a la ac-
tual cotización del petróleo cru-
do. Dado que el Paraguay ex-
porta unos 45 millones de MWh/
año, el valor de mercado de la
energía hidroeléctrica paragua-
ya es de (45 x 80 =) 3.600 mi-
llones US$/año.

En cambio, el Paraguay re-
cibe unos 250 millones US$/
año en concepto de diversos
beneficios previstos en los tra-
tados de Itaipú y Yacyretá. Es
decir, apenas el 8% del precio
real de nuestra energía.

El Paraguay se
empobrece en 600
millones US$/año,
debido a buenos
precios de la energía

Mientras que a Brasil y a la
Argentina le exportamos hidro-
electricidad al costo, estos paí-
ses, a través de las transnacio-
nales radicadas en ellos, nos
han vendido –y nos siguen ven-
diendo— petróleo a precio de
mercado. Mientras que el Pa-
raguay importaba por unos 150
millones US$/año hace unos 7
años (cuando el crudo se coti-
zaba a 10 US$/barril), ahora
pagamos más de 750 millones
US$/año. Consiguientemente,
el Paraguay se empobrece en
unos 600 millones US$/año,
apenas para disponer de la mis-
ma cantidad de petróleo
(30.000 barriles por día, como
se indicó) que hace unos años.

Por su hidroelectricidad, aún
cuando todos los precios ener-
géticos en el mundo mejoraron,
el Paraguay recibe práctica-
mente lo mismo hoy que hace
unos años, en el orden de 250
millones US$/año. Eso es así
porque el Paraguay perdió su
soberanía en 1973 y por los tra-
tados de Itaipú y Yacyretá es-
tamos obligados a entregar
toda nuestra energía a los sis-
temas eléctricos brasileño y ar-
gentino al costo, para que se
beneficien las transnacionales
y grandes empresas radicadas
en tales países vecinos.

Vale decir, los buenos pre-
cios de la energía nos empobre-
cen en 600 millones de dólares
por año, debido a que Brasil y
Argentina le despojaron al Pa-
raguay de su soberanía hidro-
eléctrica en 1973 y tan sólo po-
demos entregar nuestra ener-
gía al costo a tales países, sin

percibir ningún beneficio pro-
porcional a los precios interna-
cionales de la energía.

En cambio, Bolivia
recuperó su
soberanía energética

A diferencia de lo que ocu-
rre en  nuestro país, el pueblo
boliviano ha protagonizado un
largo proceso de recuperación
de su soberanía sobre sus hi-
drocarburos. Esta lucha fue li-
derada por Evo Morales quien,
luego de ganar las elecciones
con el apoyo de la mayoría de
la población, con decisión no
dudó en cumplir sus promesas
electorales y nacionalizar los
yacimientos de gas natural, los
más importantes del Cono Sur
de América. Inmediatamente
propuso alzar los precios de
venta, acordando con la Argen-
tina un precio superior a 5 dó-
lares por millón de BTU (la uni-
dad de medida del GN), un va-
lor 150% mayor al que regía
antes de la elección de Evo.

El ejemplo de Bolivia nos
debería servir de ejemplo. Así
como Brasil y Argentina se be-
nefician en 3.600 millones US$/
año al disponer de una hidro-
electricidad paraguaya mucho
más barata que la que podrían
generar de las fuentes más ba-
ratas disponibles (como el GN
boliviano), es justo que el Para-
guay reciba al menos una parte
de tales beneficios (al menos la
mitad, unos 1.800 millones US$/
año). Pero, para llegar a este
objetivo, todo el pueblo debe
movilizarse exigiendo la recupe-
ración de la soberanía energéti-
ca nacional. Comencemos hoy,
para poder recuperar lo que nos
pertenece, en un país que así
será transformado por la movili-
zación popular.

El Partido de los Trabajadores
discutió el tema de las
hidroeléctricas y apoya la necesidad
de realizar una campaña nacional
para recuperar nuestra soberanía.

Por Ricardo Canese


