






Paraguay estaba en ese momento inmerso en el 

proceso de recuperación de la soberanía hidroe-

léctrica, basado en seis puntos fundamentales: 

libre disponibilidad, precio justo, revisión de la 

deuda, transparencia, cogestión y terminación 

de obras faltantes.

La oferta de Río Tinto Alcán, la primera en su tipo 

y magnitud de la era democrática, fue vista por 

muchos como un resultado de la buena imagen 

del nuevo gobierno instalado con Fernando Lugo 

el 15 de agosto de 2008. Para tratarla con el rigor 

necesario, el Gobierno decidió conformar un Equi-

po Técnico Interinstitucional (ETI) coordinado 

por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a 

fin de realizar el estudio de todos los impactos de 

esta posible inversión.

Hace tres años, una noticia impactó nuestro país, 

la región y el mundo. La multinacional Río Tinto 

Alcán, la segunda mayor productora mundial de 

aluminio y explotadora de minerales, con presen-

cia en los cinco continentes, deseaba instalarse 

en el Paraguay. Río Tinto Alcán propuso la instala-

ción de una industria electrointensiva (IEI) pro-

ductora de aluminio, en la margen derecha del río 

Paraná, cerca de las binacionales Itaipu y Yacyre-

tá.

¿Por qué Paraguay, ese país poco conocido del 

Cono Sur de América y socio menor del Mercosur? 

Los representantes de Río Tinto Alcán dieron la 

respuesta muy sinceramente: la energía hidroe-

léctrica abundante y barata. 
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Sala Bicameral 
del Congreso 

Nacional Asunción, 
19 de diciembre de 2011 

08:00 a 18:30 h

El objetivo de la Audiencia Pública es iniciar un 

proceso de debate democrático y pluralista 

sobre la inversión de Río Tinto Alcán (RTA). Se 

buscará difundir la información en relación con 

la propuesta de inversión, desde los actores 

principales involucrados –el Estado paraguayo y 

el bien público, los inversionistas y la sociedad– 

a fin de responder los interrogantes que se plan-

teen.

Acreditaciones.

Apertura.

Hugo Richer, ministro de la Secretaría 

de Acción Social.

Mercedes Canese, viceministra de 

Minas y Energía – MOPC.

Presentación de reglas de la Audien-

cia Pública.

Sarah Zevaco, asesora de Participación 

Ciudadana y Protagónica – Gabinete 

Civil de la Presidencia de la República.

Presentación del Proyecto de Inver-

sión.

Representante de RTA: se lee carta 

explicando su no participación a las 

distintas audiencias a las cuales los 

representantes de RTA  fueron invita-

dos.

Diego Zavala, coordinador técnico del 

07

10:15 h 

08:00 h 

08:30 h

09:00 h

09:10 h

La propuesta ha abierto un gran debate en nues-

tro país. La industria utilizará similar cantidad de 

energía que el consumo actual (inclusive pérdi-

das) de todo el Paraguay y tendrá efectos en nues-

tra economía, el ambiente, la generación de 

empleo, la industrialización o no de nuestro país, 

las relaciones diplomáticas y en la integración 

regional, entre otros aspectos.

Es así que se ha reclamado un espacio de partici-

pación para la ciudadanía a fin de analizar esta 

importante inversión y sus posibles impactos, 

desde la información ya disponible, las condicio-

nes existentes en nuestro país para la inversión y 

las inversiones similares ya efectuadas en otros 

países. Tratamos de responder a este reclamo a 

través de la Audiencia Pública que realizamos en 

diciembre de 2011, y cuyo debate y compromisos 

asumidos se desarrollan en la presente publica-

ción.

Esperamos que el debate se extienda al modelo 

de inversión, industrialización y desarrollo que 

los paraguayos y paraguayas deseamos. No menos 

importante será debatir nuestra visión sobre los 

recursos naturales, incluidos los recursos energé-

ticos, en proceso de franca recuperación de su 

soberanía por los países de nuestra región y uno 

de los pilares del proceso de integración de la 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

06 página

Equipo Técnico  Interinstitucional - 

ETI, dependiente del MIC.

Bernardo Navarro, integrante del ETI 

por el Ministerio de Hacienda.

Mercedes Canese, viceministra de 

Minas y Energía – MOPC.

Primera Mesa: Rol del Estado y sobe-

ranía.

Domingo Laíno, consejero de Itaipu 

Binacional.

Luis Brunstein, PhD en economía de la 

Universidad de California, EEUU, espe-

cializado en política monetaria, crisis 

financiera, política energética y desa-

rrollo económico.

Ramón Medina, de la Coordinadora por 

la Defensa de la Soberanía.

Coordinación:  Arístides Ortiz, SICOM – 

Televisión Pública.

Debate
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La calidad de las 
inversiones.
Sobre la inversión 
propuesta por Río Tinto 
Alcan (RTA)

El ministro de la Secretaría de Acción Social 

(SAS), Hugo Richer, abrió la audiencia pública 

señalando que “un elemento que el Gobierno se 

preocupó por incorporar desde el 2008, como 

política efectiva, es la participación". 

Esto debe entenderse también como proceso que 

debe consolidarse. Y que en nuestro país esta 

idea de participar en decisiones importantes 

difícilmente vuelva atrás. Aseguró que nadie se 

opone per se a una política de inversiones. Según 

Richer, ubicar el debate entre la gente que quiere 

inversiones y la que no, es muy primario. "Lo que 

sí está en discusión es la calidad de las inversio-

nes". 

Recordó que en el Paraguay siempre hubo inver-

siones extranjeras y que, si partimos desde los 

años posteriores a la finalización de la guerra de 

1870, tenemos una larga historia de inversiones. 

"No creo que nadie se oponga a una política de  

inversiones. Lo que sí creo –y esa discusión está a 

cargo de ustedes, las organizaciones sociales, de 

la sociedad civil, de las instituciones del Estado– 

es la calidad de esas inversiones". Y agregó su 

preocupación por este enfoque de las inversio-

nes, asegurando que hay una larga historia de 

evasiones impositivas, de corrupción, de poco 

retorno de los beneficios al Estado y pueblo 

paraguayo. 

Entonces –dijo–, partiendo del hecho de que 

nadie está en desacuerdo con una política de 

inversiones, que debemos alentarla y debemos 

darle seguridad, "también reclamamos seguridad 

para la ciudadanía que se tiene que beneficiar 

con esa política de inversiones, también reclama-

mos seguridad para el Estado paraguayo, para el 

proceso democrático. Construyamos una política 

de inversión de responsabilidades mutuas".  

Y finalmente amplió el escenario de discusión al 

plantearse interrogantes: ¿inversiones para qué?, 

¿dentro de qué estrategia de desarrollo nacio-

nal?, ¿queremos ser un país agroindustrial?, 

¿queremos ser un país de servicios?

Audiencia 
Pública

09página

Almuerzo.

Segunda Mesa: Política de desarrollo 

e inversión extranjera.

Guillermo López Flores, técnico del 

sector eléctrico.

Wagner Enis Weber, presidente del Cen-

tro Empresarial Brasil-Paraguay.

José N. Morínigo, director general de 

Educación Superior del MEC.

Celio Berbann, Prof. del IEE de la USP.

Coordinación: Julio Benegas, miembro 

del SPP. 

Debate.

Tercera Mesa: Inversión extranjera y 

equidad social.

Aníbal Amado, economista.

Aida Robles, presidenta de la Comisión 

de Equidad Social y Género de la HCD.

Eduardo Felippo, Unión Industrial Para-

guaya.

Ricardo Canese, coordinador de la 

Comisión de Entes Binacionales Hidroe-

léctricos, dependiente del MRE.

Coordinación: Luis Rojas, presidente 

de SEPPY - Sociedad de Economía Polí-

tica del Paraguay.

Debate.

Cuarta Mesa: Energía, desarrollo y 

medio ambiente.

Óscar Rivas, ministro de la Secretaría 

del Medio Ambiente.

Axel Benítez, asesor de la Comisión de 

Entes Binacionales Hidroeléctricos.

Julia Franco, Dirección Nacional de 

CONAMURI.

Mercedes Canese, viceministra de 

Minas y Energía – MOPC.

Pablo Guimaraes, presidente de la UIA.

Hugo Lesme, ingeniero de la ANDE.

Juan Denis, presidente de la Comisión 

de Minas y Energía de la HCD.

Victorio Oxilia, secretario Ejecutivo de 

OLADE.

Coordinación: Vicente Páez, secretario 

general del SPP - María Paz Valenzuela, 

Dirección de Comunicación de la SAS.

Debate.

Conclusión, acta de la jornada.

Sarah Zevaco, asesora de Participación 

Ciudadana de la Presidencia de la Repú-

blica.

Cierre.

Hugo Royg, ministro de la Secretaría 

Técnica de Planificación.

Brindis.

12:30 h

13:15 h

15:00 h

16:45 h 

18:30 h

18:45 h 
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Desde la Asesoría de Participación del Gabinete 

Civil de la Presidencia, Sarah Zevaco, a más de 

dar la bienvenida y de explicar ciertas reglas 

metodológicas de la audiencia convocada, señaló 

que les parecía un debate público necesario, 

imprescindible, por tratarse de una inversión 

compleja, de gran magnitud. "Creemos que todos 

los sectores de la sociedad pueden intervenir 

para decidir qué tipo de inversión quieren para el 

país y, en todo caso, debatir los criterios conside-

rados importantes para tomar en cuenta en las 

decisiones", sostuvo. 

Comentó que ese era el objetivo principal de la 

audiencia pública: debatir cuáles son los criterios 

que se tienen en cuenta para decidir sobre esta 

inversión y al mismo tiempo ver cómo estos 

criterios están relacionados con los compromisos 

y las líneas programáticas sostenidos por el Poder 

Ejecutivo al inicio del mandato del presidente 

Fernando Lugo.

Todos los sectores 
deben intervenir

En total, se conformaron cinco mesas de debate 
que giraron en torno del rol del Estado y la sobe-
ranía, política de desarrollo e inversión extranje-
ra, equidad social, recursos naturales y medio 
ambiente, y en la quinta mesa el tema energético 
propiamente, energía e industrialización.

El modelo 
del debate

11página

Durante la audiencia, Río Tinto Alcán (RTA) no 

envió un representante oficial. Envió una carta. 

En ella dijo que estaba seguro de que las negocia-

ciones con el Estado conducirían a una solución 

mutuamente beneficiosa, "tras la cual estaremos 

encantados de participar en una audiencia 

pública en Paraguay, que, por otro lado, está 

acorde a la recomendación interna de nuestro 

equipo de proyecto para la inversión de Río Tinto 

Alcán".

En párrafo anterior, sostuvo que Río Tinto Alcán 

generalmente participa en audiencias con las 

comunidades impactadas y que ha apoyado 

iniciativas de este tipo en todo el mundo. "Cree-

mos que representan una buena oportunidad para 

que los diversos aspectos que hacen al proyecto 

puedan ser discutidos en un foro público, ya que 

permiten una mejor comprensión de los diferen-

tes elementos de un proyecto de inversión", 

sostuvo en la nota. En la misma, firmada por Juan 

Pazos Romero, director de Desarrollo de Negocios 

para las Américas, sostuvo: "Si bien apoyamos el 

proceso de audiencias públicas para proyectos de 

inversión, con todo respeto comunicamos que en 

esta ocasión no participaremos".

Entre las razones expuestas, señaló que, aunque 

se haya realizado mucho trabajo hasta la fecha 

con relación al proyecto, Río Tinto Alcán aún 

tiene por delante una serie de trabajos adiciona-

les con las autoridades paraguayas, “antes de que 

podamos hacer una propuesta de proyecto 

específico para el Gobierno y el pueblo paragua-

yo”.

Primero el contrato y 
luego la audiencia

10 página
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pública en Paraguay, que, por otro lado, está 

acorde a la recomendación interna de nuestro 

equipo de proyecto para la inversión de Río Tinto 

Alcán".
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iniciativas de este tipo en todo el mundo. "Cree-
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permiten una mejor comprensión de los diferen-
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Pazos Romero, director de Desarrollo de Negocios 
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podamos hacer una propuesta de proyecto 
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yo”.

Primero el contrato y 
luego la audiencia
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Presentación 
del proyecto 
de inversión

La presentación del proyecto de inversión estuvo a 

cargo de Diego Zavala, coordinador técnico del Equipo 

Técnico Interinstitucional (ETI), dependiente del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

En la presentación, Diego Zavala sostuvo que RTA ha 

propuesto al Gobierno paraguayo la inversión de 3.500 

millones de dólares en la planta, en un período de 

construcción del 2014 a 2016, si se mantienen los 

calendarios inicialmente trazados con el equipo 

interinstitucional.
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Dijo que la producción anual propuesta de la 

planta es de 674.000 toneladas de aluminio y que 

la energía que requiere el proyecto está estimada 

en 1.100 MWh y un consumo aproximado de 9.700 

GWh (9,7 millones de MWh) por año, más 200 MW 

estimados para lo que sería el parque industrial 

asignado al proyecto (donde se procesarían los 

lingotes de aluminio). Acótese que 1 MW = 1.000 

kW y, a su vez, 1 GWh = 1.000 MWh = 1.000.000 

kWh.

Señaló que el costo de la infraestructura adicio-

nal previsto para instalar la planta en la región 

que se designe está en el orden de 700 millones 

de dólares, lo que incluye puertos, caminos, 

mejoramiento de navegabilidad de ríos, línea de 

interconexión eléctrica entre las principales 

usinas y subestaciones, entre otras inversiones 

públicas principales.

Dijo que la demanda eléctrica de la fundición de 

aluminio, de 1.100 MW, adelantaría los requeri-

mientos de nuevas fuentes de generación eléctri-

ca para el Paraguay, en 3 a 4 años. Según el equipo 

técnico (ETI/MIC) dirigido por Diego Zavala, la 

capacidad de generación actual y los proyectos 

previstos aseguran suministro de energía para el 

Paraguay y la planta de RTA según las conclusio-

nes preliminares de trabajo. "Aseguran el sumi-

nistro de energía hasta por lo menos el año 2035. 

De esa forma, se tendrá que prever fuentes de la 

generación térmica para el Paraguay a partir de 

dicha fecha, o de otra fuente alternativa de 

suministro de energía eléctrica". Señaló que una 

eventual negociación con RTA deberá contemplar 

cláusulas de renegociación del precio de la 

energía eléctrica en torno a ese año, 2035. 

A parte del impacto en la generación y consumo 

de energía eléctrica, también deben tomarse en 

cuenta los ingresos para el Estado en impuestos y 

tasas aduaneras, explicó, y que el régimen o 

combinación de regímenes que se aplicará a RTA 

forma parte de un paquete de negociaciones y 

que eso no está decidido todavía. Aunque adelan-

tó que el equipo de trabajo, en una simulación de 

escenario, prevé recaudaciones anuales prome-

dio de hasta 139 millones de dólares por año en 

venta de energía, impuestos y tasas aduaneras 

que "deberán ser negociados en conjunto".

Para nuestro país la inversión propuesta por Río 

Tinto generará, según el equipo técnico, impac-

tos parecidos a la construcción de las  centrales 

hidroeléctricas de Yacyretá o Itaipu. "Tiene una 

La puesta en 
marcha
Diego Zavala explicó que, una vez en funciona-

miento, en la planta procesadora de aluminio 

trabajarían unas 1.250  personas, pero que  

impactaría indirectamente generando 5.800 

empleos, completando un total de 7.050.  Y que 

en salarios se estima un impacto directo de 19 

millones de dólares y en impacto indirecto 52 

fase de construcción con un fuerte impacto si 

prevemos que se montaría la planta entre 2014 y 

2016". 

De acuerdo con los estudios presentados, en la 

construcción de la planta trabajarán 4.400 

empleados y que indirectamente la obra afectará 

a la misma cantidad de gente; es decir, el proyec-

to ocuparía y afectaría a un total de 8.800 

personas.

En salarios se prevén unos 62 millones de dólares 

y un impacto indirecto de 62 millones de dólares, 

lo cual suma un impacto anual estimado de 124 

millones de dólares, según el análisis del equipo 

dirigido por Diego Zavala.  En cuanto a los 

impactos en el PIB se han previsto unos 137 

millones de dólares e igual cantidad en impactos 

indirectos, lo cual completa un total de 274 

millones de dólares.
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sistema estable de reglas de juego y la garantía 

jurídica a las inversiones y el desarrollo regional, 

impulsando la participación del sector privado. 

El equipo sostuvo que el proyecto plantea  un 

nuevo modelo en el uso de la energía generada 

por Itaipu, que consiste en utilizar más energía 

que exportarla como excedente al Brasil y 

apostar a un crecimiento económico sostenido 

sobre la base del uso interno de la energía.
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Bajo costo medio- 
ambiental

Explicó que el proyecto tendría un administrable 

costo medioambiental por contemplar la inver-

sión modernas tecnologías y porque en la cadena 

de producción los impactos más graves se gene-

ran en la transformación de la bauxita (el mineral 

base del aluminio) en alúmina u óxido de aluminio 

(RTA importará directamente alúmina). "Cabe 

destacar que esta parte o etapa de la elaboración 

de aluminio (transformación de bauxita en 

alúmina) no se haría en Paraguay.  La mina de 

bauxita que RTA estaría usando en este momento 

se encuentra en San Pedro de Maranhão, al norte 

de Brasil. Ellos extraerían la bauxita de esa región 

del Brasil, la  transformarían en alúmina allí 

mismo y traerían directamente alúmina al 

Paraguay para aprovechar los recursos de energía 

que posee nuestro país (para transformar la 

alúmina en aluminio, el proceso que más energía 

eléctrica demanda)", señaló Diego Zavala 

durante la audiencia pública.

Aclaró que los estudios detallados sobre impacto 

ambiental y medidas de mitigación, monitoreo y 

adecuación de nuestro régimen institucional en 

materia ambiental vendrían en etapas más 

avanzadas de la negociación.

Dijo que la evaluación de impacto ambiental es 

muy importante "puesto que las comunidades 

locales son las que van a decidir si la empresa se 

va a instalar o no en ese lugar".

En la siguiente fase, se pasaría a la etapa de 

estudios de impacto ambiental y qué precio de la 

energía se negociaría. "Es importante también 

decirlo: es un precio de partida, el precio inicial 

con que el proyecto iniciaría. También se prevé 

un mecanismo de ajuste en el trascurso del 

tiempo del proyecto. Este ajuste puede ser de 

acuerdo a la inflación internacional, variación del 

precio del aluminio u otros parámetros que sean 

los mejores para la negociación".

Así también se pueden considerar en el precio de 

la energía las variaciones en los costos de genera-

ción y cláusulas especiales para cualquier peligro 

que pueda cubrir a nuestro país en caso –por 

ejemplo– de riesgo hidrológico o de otro tipo.

De acuerdo con el equipo técnico interinstitucio-

nal (ETI/MIC), hay una serie de puntos de los 

objetivos estratégicos del Gobierno que se 

adecuan al proyecto de inversión. Entre los que 

se citan están el mayor crecimiento económico 

con generación de empleo, la diversificación de 

la exportación, la diversificación de la estructura 

productiva, el aprovechamiento de los recursos 

energéticos y humanos, el fortalecimiento 

institucional del Estado, la armonización y la 

coordinación de las acciones del Gobierno, un 

El impacto económico
trabajo para poder cumplir con los requerimien-

tos y demandas de una empresa de este nivel". 

Por último, la infraestructura. A pesar de que 

gran parte de la infraestructura la va a realizar el 

Gobierno y va a servir a RTA, “es cierto que va a 

servir también al parque y a otras industrias, o 

sea que la infraestructura que se va a construir no 

va a ser solo para RTA”, comentó Bernardo 

Navarro, integrante del ETI en representación 

del Ministerio de Hacienda.

El equipo prevé un fuerte impacto, del orden del 

cinco por ciento, en el producto interno bruto. 

Sobre la posibilidad de instalar un parque indus-

trial como paquete de las negociaciones, se dijo 

que hay seis empresas grandes con intenciones 

firmes de invertir en tal parque industrial, pero 

que para esto hay que hacer mucho planeamien-

to, cumplir los cronogramas y los objetivos para 

que se hagan realidad, además de una efectiva 

formación técnica profesional porque "por 

primera vez el Gobierno podría plantearse la 

necesidad de entrenar y capacitar la fuerza de 
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La otra 
cara

En representación del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC), que tuvo un 

voto en disidencia en el ETI, hasta entonces para 

avanzar en las negociaciones con Río Tinto, la 

viceministra de Minas y Energías, Ing. Mercedes 

Canese, puso en entredicho principalmente los 

precios esgrimidos de energía eléctrica a nivel de 

generación y alta tensión, uno de los temas más 

debatidos durante la audiencia pública.

En relación con las características de la inversión, 

esgrimió que es como el ETI presentara, de unos 

3,5 mil millones de dólares y una producción de 

670.000 toneladas aproximadamente y empleo 

directo para unas 1.250 personas. Dijo que las 

materias primas que se van a utilizar para esa 

generación e insumos son todas importadas, 

menos la energía eléctrica. 

Quién se hará 
cargo de las obras 
necesarias
La Ing. Canese explicó que en cuanto a la infraes-

tructura hay inversiones que se tienen que hacer 

en puertos, caminos, en la red eléctrica misma y 

en el dragado de río, entre otros, entre 700 y 

1.000 millones de dólares aproximadamente. 

"Hay que definir todavía quién hará esas inversio-

nes. Si queda en manos del Estado, de qué forma, 

cómo se obtiene el financiamiento. También está 

la importancia de que RTA tenga una energía 

continua, no interrumpible. Entonces, estaría 

conectada a las dos binacionales. Todas esas son 

inversiones públicas normalmente. Todavía, en 

esta etapa de estudio, no se ha definido a cargo 

de quién estarán".

"Y como adelantándome al debate posterior, 

quiero que esto quede en ustedes para sus 

debates posteriores: RTA no elimina la posibilidad 

de otras industrias, de otras inversiones ni la 

venta a terceros países. Se puede hacer igual-

mente con RTA. Esto no excluye. Tenemos 

excedentes y podemos instalar RTA y podemos 

instalar a otro tipo de electrointensiva y podemos 

vender a terceros países sin mayores problemas. 

La única alternativa excluyente es la venta al 

Brasil porque si le vendemos a RTA dejamos de 

El precio de la energía Conclusión

En conclusión, el representante de la ETI dijo 

que, dado el potencial del proyecto de inversión 

de generar el desarrollo económico, la discusión 

no debe limitarse exclusivamente a los aspectos 

de energía. "La inversión debería ser mirada 

como parte de una política de desarrollo indus-

trial y de inversión extranjera como bien lo dijo el 

señor Richer". Y recalcó que utilizar la energía 

eléctrica dentro del país en inversiones producti-

vas contribuirá a crear riqueza genuina y es una 

alternativa mucho más valiosa que la venta como 

exportación y que existe espacio para negociar 

una tarifa de energía provechosa.

Según el ETI/MIC, el costo promedio de genera-

ción estaría en alrededor de US$ 25/MWh, para 

largo plazo, periodo 2011-2035. "Incluye el costo 

de reponer las turbinas de Itaipu. También el ETI 

ha probado otro escenario más estricto donde se 

estresa el modelo y el costo de generación no 

llega más allá de US$ 31/MWh". Con estos pre-

cios, dijo que no existe subsidio del Estado. 
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esto se suma que Brasil nos paga por exportar la 

energía una compensación de 8,4 dólares, 

"tenemos que el costo de oportunidad de la 

energía en barras de Itaipu es de 52,2 dólares por 

Mwh".

A este costo, dijo Mercedes Canese, "tenemos 

que sumarle las pérdidas (desde Itaipu hasta la 

planta de RTA) de transmisión, los gastos de 

trasmisión y el costo de expansión de sistema, 

porque RTA no va a sacar directamente de Itaipu 

la energía, sino que va a haber una línea de 

trasmisión hasta donde coloque su planta. Ese 

cálculo ya no pusimos en la lámina, pero da 7,5 

dólares por MWh, que es un precio razonable. Por 

ejemplo, Argentina solamente por el peaje de la 

energía que el Paraguay quiere exportar al 

Uruguay nos quiere cobrar US$ 14/MWh (casi el 

doble)". Todo esto da una tarifa de la ANDE, 

solamente para cubrir sus costos, de 59,7 dólares 

por MWh. "Cualquier tarifa inferior a eso es un 

subsidio", sentenció. Y trajo a colación un 

decreto del Poder Ejecutivo que fija tarifas para 

pequeñas industrias electrointensivas "que 

justamente en la categoría, donde entraría RTA si 

fuese pequeña, sería 100% de modulación, 

porque es una industria que no puede parar en 

horario de punta y ahí la tarifa se fijó en 66,85 

dólares por MWh".

Señaló que RTA aparentemente tendría un 

máximo de 38 dólares por MWh que podría pagar 

(según estudio de CRU Strategies) para que sea 

factible económicamente su venida a Paraguay. 

Esgrimió que bajo esa hipótesis el gasto que va a 

significar al Estado paraguayo proveerle a RTA, a 

un costo como se vio de 59,7 US$/MWh, es, para 

un consumo de 9,6 millones de MWh/año, de 537 

millones de dólares por año. Si RTA paga 38 

dólares por MWh, el ingreso para la ANDE sería de 

tan sólo 342 millones de dólares/año. "Entonces 

queda una diferencia de (537 – 342 =) 195 millo-

nes de dólares/año que hay que ver cómo se 

paga".

El costo de oportunidad del Paraguay, o tarifa sin 

subsidio, también tiene la característica de que 

va creciendo en valores constantes a lo largo del 

tiempo. 

Señaló que primero hemos conseguido un com-

promiso del Brasil de comprarnos la energía 

paraguaya de Itaipu según condiciones de merca-

do, de acuerdo a la declaración del 25 de julio de 

2009, "a la brevedad posible". Si ello se concreta-

ra, el costo de oportunidad de la energía eléctri-

ca del Paraguay sería muy superior a US$ 

59,7/MWh. Segundo, tenemos el compromiso de 

Brasil de que a partir del 2023 vamos a poder 

vender nuestra energía de Itaipu a terceros 

países. "Hoy ya estamos vendiendo la energía de 

Acaray a US$ 120/MWh fuera de punta y a US$ 

150/MWh en punta a El Dorado (Misiones, Argenti-

na), y a partir del 2023, entonces, sería lógico 

que vamos a poder mejorar estos últimos precios 

citados.  Recordó que hoy Uruguay paga por 

importar energía argentina alrededor de 300 

dólares por MWh y de Brasil también.

La tarifa
En cuanto al uso de la energía y de la tarifa 

eléctrica, explicó que en el Paraguay estamos 

consumiendo aproximadamente, incluyendo las 

pérdidas de trasmisión, unos 11.000 GWh/año. 

Con RTA, que consumiría más de 9.600 GWh/año, 

estaríamos prácticamente duplicando nuestro 

consumo nacional.

Advirtió que esta tendencia ubicaría al país en 

una situación de colapso en la generación de 

energía eléctrica. De acuerdo a sus cálculos, 

aproximadamente en el 2034 "estaríamos consu-

miendo toda nuestra energía hidroeléctrica, 

incluyendo Corpus y las minihidros. Y puso énfasis 

en esta frase: "Imagínense que todo el Paraguay 

está consumiendo hoy un poquito más de lo que 

una sola empresa (RTA) va a consumir".

En el contexto energético mundial, los precios de 

la energía están fijados más que nada por el 

precio del petróleo, que se ha incrementado en 

los últimos 40 años a un ritmo de 6% al año en 

términos constantes, dictaminó. Y mostró un 

cuadro en el que se dibuja esta tendencia: en 

1973 el barril del petróleo estaba a 3 dólares, hoy 

estamos cerca de 100 dólares. Esta, dijo, es una 

tendencia que va a continuar y trajo la proyec-

ción de la Agencia de Información Energética de 

EE.UU. de América, que el barril del petróleo a 

2020 costaría 108 dólares, y en el 2035, 135 

dólares  por barril. 
 

A continuación presentó el cálculo de las tarifas 

de energía en Paraguay, no sin antes señalar que 

este análisis de costo es producto de un consenso 

entre la Comisión de Entes Binacionales Hidroe-

léctricos (CEBH) del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MRE), la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) y el Viceministerio de Minas y 

Energía (VMME/MOPC). De acuerdo con los 

cálculos técnicos establecidos durante la presen-

tación del VMME/MOPC, "el costo de la energía 

garantizada de Itaipu es de US$ 43,8/MWh". Y si a 

En una segunda lámina, Canese explicó que las 

plantas de aluminio utilizan en todo el mundo 

como la principal fuente de energía el carbón 

mineral y que esta es una energía no renovable, 

igual que los derivados de petróleo, y es "una 

energía bastante contaminante; es la principal 

fuente de energía para producir aluminio y en 

segundo lugar está la energía hidroeléctrica". Con 

relación a la energía hidroeléctrica, dijo que esta 

es renovable pero limitada. "No existen infinitos 

ríos con infinito caudal. Nosotros estamos 

aprovechando el potencial del río Paraná en dos 

tramos muy significativos. Nos quedan Corpus 

(similar a Yacyretá), los ríos interiores (con poca 

capacidad) y después ya no tenemos más ríos para 

generar hidroelectricidad".

El precio
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Participaron de la primera mesa Igor Pangrazio, 

por la Cancillería Nacional; Domingo Laíno, ex-

senador y consejero de Itaipu Binacional; Luis 

Brunstein, especialista en economía de la 

universidad de California, EE.UU., especializado  

en política monetaria, crisis financiera, política 

energética y desarrollo económico; Ramón 

Medina, representante de la Coordinadora por la 

Defensa de la Soberanía. Coordinó la mesa 

Arístides Ortiz, por la SICOM - TV Pública. Esta 

mesa se desarrolló con ausencia del representan-

te de RTA, que fue invitado pero no concurrió.

Realizar un poco de historia y analizar una actitud 

posible frente a las inversiones, invitó a efectuar 

el coordinador de la mesa, Arístides Ortiz, al 

abordar el tema en un primer momento. 

En su exposición, Domingo Laíno dijo que la 

experiencia del Paraguay con las inversiones 

extranjeras se remonta a principios del siglo XX y, 

por citar la importancia de algunas, recordó la 

extracción del tanino que incidió de forma 

importante en Puerto Casado, Puerto Sastre, 

Puerto Pinasco y otros puertos del tanino del Alto 

Paraguay, desde 1903-1905. Puerto Pinasco o 

Puerto Casado contaban con ferrocarriles, luz 

eléctrica, servicios sanitarios y viviendas muy 

buenas mientras funcionaba la industria del 

tanino y mientras existían los bosques de quebra-

cho del cual se extraía el tanino que tenía una 

gran aplicación dentro del mercado exterior. 

Paraguay vendía a todo el mundo su tanino. 

Luego, cuando los quebrachales fueron acabán-

dose, cuando nuestros bosques iban terminando, 

empezaron naturalmente a verse los resultados. 

Hoy Puerto Pinasco, Puerto Casado y Puerto 

Sastre "se han convertido, como toda la región del 

Alto Paraguay, en la zona del ultrasubdesarrollo 

nacional. Es decir, el saldo fue terriblemente 

negativo". Recordó que tuvimos también otras 

experiencias en esa misma época, al principio del 

siglo XX, cuando vinieron muchas empresas y se 

instalaron en Paraguay. Citó también la explota-

ción de la yerba mate. Entonces Paraguay 

consideraba a su yerba mate como el oro verde 

que también rendía muchos frutos por medio de 

una exportación importante y representaba un 

ingreso muy fuerte dentro del marco de la 

exportación nacional. Luego esas zonas dejaron 

de ser negocios. Aquellas inversiones fueron 

dejando otra vez saldos muy negativos, con 

poblaciones en estado paupérrimo. "Basta con ir a 

Puerto Casado. La gente vive entre cartones y 

basuras. Forman parte de la población más 

empobrecida del Paraguay", dijo. 

Domingo Laíno agregó que en principio no es el 

volumen de la inversión lo importante, sino la 

calidad de la inversión. Hay que ver qué resultado 

deja la inversión en la economía nacional. Por eso 

estos ejemplos citados –del tanino y la yerba 

De acuerdo con el crecimiento en el consumo 

interno, Paraguay ya estaría utilizando toda la 

energía que produce en el  2034. "Entonces 

vamos a tener que empezar a generar con deriva-

dos de petróleo o importar energía", remarcó.

¿Cuánto subsidio significa eso si nos compromete-

mos con una tarifa fija de 38 dólares por MWh, 

solamente ajustable –por ejemplo– según la 

inflación, si hoy empezara a instalarse RTA?, se 

preguntó Canese. Y respondió que serían 195 

millones de dólares al año hasta el 2023, como ya 

se calculó, pero que cuando empecemos a 

importar energía (o a generarla en forma térmi-

ca) el subsidio a RTA podría ascender bruscamen-

te a 1.000 millones de dólares al año.

Mucho más energía que toda la industria nacio-

nal, que genera 322.000 empleos fijos, usaría Río 

Tinto. En función del empleo generado, la 

industria nacional prácticamente genera 200.000 

empleos directos por millón de MWh por año y Río 

Tinto va a generar apenas 130 empleos por millón 

de MWh por año. Es decir, hay una diferencia de 

1.000 veces más empleo que genera la industria 

nacional con relación a RTA. 

Con el cuadro descrito, para el VMME/MOPC, con 

un subsidio de las características mencionadas, o 

tendremos que aumentar impuestos o tendremos 

que reducir la inversión pública para compensar 

Conclusiones

ese subsidio. Señaló que hay otras opciones de 

inversiones: tenemos materias primas inclusive 

nacionales que requieren industrias electrointen-

sivas, como el titanio o el silicio, con mayor valor 

agregado. Ahora hay una planta electrointensiva 

que ya firmó un contrato con la ANDE. Es una 

pequeña electrointensiva de 20 MW. Es decir, si 

queremos emplear la energía eléctrica en 

industrias electrointensivas, hay mejores opcio-

nes a la del aluminio.

También está el transporte eléctrico que estamos 

impulsando fuertemente. Igualmente interesan-

te es ampliar la industria nacional empleointensi-

va. "Entonces, de ninguna forma RTA es nuestra 

única opción". Sobre lo expuesto, el VMME/MOPC 

recomendó "aceptar la inversión de RTA, siempre 

que pague el precio real de la energía que hoy es 

casi 60 US$/MWh, y siempre que RTA acepte las 

subas que va a sufrir el costo de oportunidad de la 

energía eléctrica en el Paraguay a lo largo del 

tiempo, a través de una fórmula de ajuste que 

tenga en cuenta los mayores precios de la energía 

que vamos a obtener vendiendo en el mercado 

externo. Así como también el mayor precio que 

vamos a tener cuando empecemos a generar con 

térmicas. No debemos subsidiar a RTA de ninguna 

forma", concluyó. 

Rol del estado y 
soberanía 
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Fiscales (YPF) e increíblemente –para aquellos 

que no conozcan la historia– cuando se privatiza 

YPF, esencialmente las empresas que se benefi-

cian por este cambio, reciben todo el mapeo, 

toda la exploración ya terminada. Es decir, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) entrega a 

las empresas los lugares en donde tienen que ir a 

perforar para sacar petróleo. Ya toda la explora-

ción había sido hecha”. 

Dijo que hoy, a través de la experiencia en 

Argentina, uno puede ver lo difícil que es volver 

atrás. "Ustedes lo tienen que pensar antes de 

firmar un acuerdo con cualquier trasnacional, 

porque una vez que ustedes firman un acuerdo 

es difícil volver atrás, no solamente por las 

leyes internacionales, sino también por la 

presión que el país va a sufrir".

Comentó que, hablando en la Argentina con sus 

colegas sobre la posibilidad de revisar esos 

contratos, se dan cuenta de que tienen fecha y 

cláusulas inapelables.

Refirió un caso en Tierra del Fuego sobre una 

concesión que caduca en el 2016. "Si nosotros hoy 

decidimos no renovar, nos exponemos a la 

extorsión y el chantaje. Esto me lo dijo a mí un 

empresario cara a cara en una mesa de negocia-

ciones cuando le dije que el canon de permanen-

cia para entrar y explotar nuestros recursos es 

algo así como la entrada a un gimnasio, donde 

tiene que pagar la cuota inicial. El empresario me 

dijo:  'Me parece que la cuota es muy alta'. Y yo le 

dije: 'Bueno, usted tiene que pagar la cuota o sino 

no puede entrar al gimnasio, tiene que irse'. Y el 

empresario me dijo: 'Nosotros nos podremos ir 

del gimnasio, pero te destrozamos todo el 

equipo'". 

Dijo que es tremendo el grado de impunidad que 

tienen las empresas. Y manifestó que de alguna 

manera están sufriendo una suerte de extorsión 

que heredaron de los años 90. "Estamos entre la 

espada y la pared y eso es algo que hay que tomar 

en consideración". Pero más allá de todo eso se 

entregaron monopolios públicos "que eran 

patrimonios del Estado; es decir, de todos 

nosotros, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de 

las familias, de toda la gente. Se los entregó y no 

se los reguló, existía el marco regulatorio que 

nunca fue verdaderamente aplicado". 

A continuación, Brunstein dictaminó que la 

aplicación de los marcos regulatorios de inversión 

es demasiado importante para sostener una 

economía sana. Comentó que la crisis económica 

a nivel mundial que estamos pasando hoy comen-

zó a fomentarse en EE.UU. cuando durante el 

gobierno de Bill Clinton se removió una ley que no 

le permitía a los bancos especular. "Se remueve 

esa ley y se fomenta el marco regulatorio dentro 

del cual estaban todos los incentivos dados para 

generar una nueva crisis como la que tenemos 

hoy. Tras esta crisis económica, los programas 

económicos en general están totalmente entrela-

zados con el marco regulatorio. Esa es la lección 

que yo como estudioso de los procesos de desa-

mate– bajo la luz de esa experiencia histórica 

pueden servir también para observar lo que nos 

trae y lo que nos dejará RTA que, si bien no viene 

por el tanino ni por la yerba, viene por la energía 

limpia de la generación hidroeléctrica con que 

cuenta hoy nuestro país. 

Cuestionó el trabajo del ETI/MIC. Aseguró que se 

han invertido, por ejemplo, 478.000 dólares en la 

CRU Strategies, que hizo el estudio de la tarifa, 

pudiendo hacerlo cualquier consultor nacional 

capaz para decirnos a cuánto Paraguay podría 

ofrecer su energía. Ahora sabemos que está a US$ 

60/MWh. “Es decir, empezamos mal. Por eso 

hemos invertido sumas grandes. También se ha 

invertido en el asesor, en el coordinador del ETI, 

que ha recibido o recibirá 240 millones de guara-

níes. Y este asesor también está más o menos en 

la línea "lobista", para que la inversión de RTA 

venga a nuestro país. Ha habido equivocaciones 

desde el inicio”, concluyó.

También en su exposición se preguntó si los 

honorarios para la persona que está haciendo 

trabajo de lobby para RTA está siendo pagado por 

Itaipu. Y el mismo se respondió que sí: "Son 240 

millones de guaraníes, a parte de los 471.800 

dólares que se han pagado para la CRU Strategies 

(empresa consultora), pudiendo pagarse  a 

técnicos paraguayos. Hay técnicos en ANDE, 

Yacyretá, Itaipu ya formados y con experiencia. 

Honorarios

Por su parte, Luis Brunstein recordó "la triste 

experiencia" que se tuvo en el vecino país con las 

privatizaciones, que también son una forma de 

inversión privada, en época del ex-presidente 

Carlos Saúl Menem. "Quedan aún contratos a 

pérdida para el Estado argentino hasta el año 

2016".

Señaló que ahora se concluye que lo que ocurrió 

durante la época de Menem, en los ’90, vino a 

cerrar históricamente un ciclo de políticas 

públicas que comenzó a implementarse en forma 

efectiva alrededor del año 1976, cuando se 

instalaba uno de los últimos gobiernos militares, 

por lo menos hasta este momento y esperemos 

que no vuelvan más. Fue entonces el cierre de un 

ciclo de políticas públicas donde primó el 

emprendimiento especulativo por sobre el 

emprendimiento productivo, pero también y 

fundamentalmente se terminó de deshuesar lo 

que era la vieja infraestructura nacional. Se 

terminó de privatizar Yacimientos Petrolíferos 

La experiencia 
argentina

Ellos podrían haber dicho que la tarifa paraguaya 

que se pude cobrar desde la ANDE es 60 dólares 

por MWh. Hubiéramos empezado por ahí. Si 

sabíamos que RTA podía pagar tan sólo 38 dólares 

por MWh nos hubiéramos ahorrado inmensos 

gastos. Son sumas importantes que se han inverti-

do", concluyó Domingo Laíno.
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Quién se beneficia

pueblo; chérõ guarã la participación ikatu 

ocumpli peteî papel importante, o sea los propios 

poderes del Estado propicien los espacios de 

participación de las organizaciones sociales, 

intelectuales, de los sectores democráticos, para 

diseñar una política nacional en función a las 

potencialidades de Paraguay". 

Y como segunda cuestión recomendó no caer en 

la propaganda de la inversión cuando "ñande el 

único país japagáva jajehode haguã (somos el 

único país que pagamos para que nos engañen)", 

en relación con un posible subsidio en el costo de 

la energía requerida por Río Tinto. 

Dijo que el riesgo que corre el Paraguay es 

demasiado grande en relación con las posibilida-

des de beneficio que puede obtener y, por último, 

"la política de desarrollo nacional debe ser el 

resultado de un gran debate de todos los secto-

res, tanto público como privado, de todas las 

organizaciones sociales, movimientos e intelec-

tuales".

En Paraguay, sostuvo, "ese proceso de participa-

ción ipyahúiti, ne'îrã oñepyrû porã en ese senti-

do, pero el hecho de que el Gobierno nacional 

haya convocado a esta audiencia pública es una 

señal importante y para los inversionistas que 

quieran aterrizar en el Paraguay con objetivos 

turbios".

Ya en intervención abierta, Julio Cesar Páez 

Peña, integrante de la ONG Paraguarí para todos, 

dijo haber llegado a la audiencia con la preocupa-

El secretario general del Partido Comunista 

Paraguayo, Najeeb Amado, intervino también 

durante la audiencia pública destacando, entre 

otras cuestiones, que el caso RTA podría ser un 

caso paradigmático que nos ayude a pensar en 

una política de inversión en el país justa, necesa-

ria y urgente. Expresó sentirse más tranquilo con 

relación a las negociaciones al ver el interés que 

ha generado la audiencia pública en diversos 

referentes sociales de todo el país, demostrándo-

se con esto, a su criterio,"que existe un pueblo, 

una ciudadanía y movimientos sociales en el país 

que están dispuestos a articularse en base a la 

soberanía". 

Un caso 
paradigmático. 
Una mirilla.

María Estela Silva, funcionaria del MOPC, se 

preguntó si vale la pena continuar la negociación 

con RTA y a quién buscamos beneficiar cuando 

hablamos de inversión y desarrollo y qué criterios 

rrollo económico he aprendido: que no es sola-

mente un problema económico, sino que está 

totalmente entrelazado con el marco regulato-

rio; eso es lo que nosotros heredamos del desas-

tre de los ’90 en Argentina, y que ahora, gracias al 

apoyo del pueblo argentino y de la Presidenta, 

estamos tratando con mucho trabajo de corregir. 

Pero lo que no se puede revertir lamentablemen-

te, por razones de orden técnico y por razón de 

que se ha deshuesado el andamiaje estatal, es 

nuestra capacidad en Argentina de gestionar 

nuestros propios recursos hidrocarburíferos, que 

son extremadamente ricos".

Soborno y 
soberanía 
comprometida

En este mismo contexto, el  ex-senador Domingo 

Laíno resaltó que en el proceso de negociación 

con RTA se compromete la soberanía del Estado. 

"Realmente, bajo el principio del enclave es 

prácticamente la presencia de un pequeño 

Estado dentro de otro Estado. Este proyecto es 

muy peligroso, podría afectar seriamente la 

soberanía del Paraguay.  Inclusive tenemos más 

peligro sabiendo que los propios ministros 

paraguayos a veces son los lobistas de esta gran 

empresa. Aquí tengo algunas declaraciones antes 

de conocerse ya los estudios realizados por CRU 

Strategies, mucho antes, el 14 de junio del 2011 

ya decía un ministro paraguayo (Francisco Rivas):  

'RTA puede cambiar la historia industrial del 

Paraguay'". 

Laíno dejó como cierre de esta nueva interven-

ción su criterio de que el lobby camina de la mano 

con el soborno. "Es bueno conocer lo que es el 

soborno porque esto existe, son cosas que se dan 

en la práctica y poco se habla a veces cuando 

estamos en cuestiones hidroeléctricas, tarifa,  

mercado, aluminio, etc. Si hablamos de todas 

esas cosas, no nos olvidamos de todas estas cosas 

que en la práctica están presentes no solo en 

Paraguay, sino en muchos países. El soborno es un 

importante mecanismo de influencia que consis-

te en prometer u ofrecer una remuneración a un 

agente público funcionario, alto cargo de un 

gobierno o dirigente de una empresa pública".

Ramón Medina: “el 
único país japagáva 
ñande jode haguã”

Por su parte, el dirigente campesino Ramón 

Medina explicó que con la audiencia pública 

sobre un tema tan importante, se abría un 

proceso nuevo en nuestro país, en el sentido, 

entre otras cuestiones, de preguntarnos ¿jarekó-

pa peteî política de desarrollo nacional? Y se 

respondió: "Evidentemente péa ndaipóri, la oîva 

todo un plan de saqueo más bien de nuestro 

ción de gran parte de la población de su locali-

dad. Pero que volvería muy contento al escuchar 

que se defenderían nuestros derechos,los 

derechos del Estado y la población, en la negocia-

ción con Río Tinto Alcán.
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explotaciones de bauxita de Maranhão y que 

finalmente el producto terminado sería llevado 

nuevamente al Brasil, para reforzar la industria 

brasileña. 
 
Adelantó que, como ocurre en Maranhão, uno de 

los estados más pobres del Brasil, se usará mucha 

energía y se producirá poca riqueza distribuida 

entre la población. "Se puede ver el ejemplo de 

Brasil, entre los estados de Maranhão y Santa 

Catarina. El primero tiene desde 1984 una planta 

de RTA y tiene un PIB igual al 1,3% del Brasil y el 

segundo, Santa Catarina, tiene un PIB igual al 

4,1% del mercado brasileño, teniendo ambos 

estados casi la misma población". Indicaba, así, 

que luego de casi 30 años de estar presente RTA 

en Maranhão produciendo aluminio, para nada se 

pudo superar la endémica pobreza, en tanto que 

Santa Catarina, sin una planta de ese tipo y con 

industrias medias y pequeñas, avanzó mucho 

más.
  
Apuntó que en el costo-beneficio de las inversio-

nes, Paraguay tiene las siguientes característi-

cas: mano de obra joven, energía eléctrica 

abundante, economía complementaria a la de 

Brasil, polos primarios de producción y legisla-

ción laboral competitiva.

Finalmente, a criterio de Weber, es muchísimo 

más rentable y sustentable para el país promover 

otras formas de inversiones que generen redistri-

bución de la riqueza, que produzcan reinversión 

permanente del capital. Y cerró: "El capital es 

como dijo el señor Brunstein, que ya no hay 

marcha atrás y se empiezan a ir y dejar los 

estragos que hacen, todavía no se iniciaron y ya 

no vienen a una audiencia convocada por el 

Ejecutivo. Lo que va a ser cuando esté firmado y 

arreglado todo. Van a desaparecer y, como 

siempre, van a quedar en el país los estragos".

En la segunda mesa, de política de desarrollo e 

inversión extranjera, coordinada por Julio 

Benegas Vidallet, expusieron Guillermo López 

Flores, técnico del sector eléctrico; Wagner Enis 

Weber, presidente del Centro Empresarial Brasil-

Paraguay; José Nicolás Morínigo, director  

general de Educación Superior del MEC, y Célio 

Bergman, Prof. del Instituto de Energía Eléctrica 

(IEE) de la Universidad de San Pablo (USP).

Desarrollo e inversión 
extranjera

Para el mercado 
brasileño
Para el empresario brasilero Wagner Enis Weber, 

la inversión planteada por Río Tinto responde 

básicamente al mercado brasileño. Con esta 

inversión acá, se pretende, dijo, el ahorro de 

energía para Brasil, en el entendido de que el 

principal insumo del aluminio se traería de las 

Atropello a los DD.HH

Por su parte, Cesar Velázquez, presidente de la 

Comisión Cívica de DD.HH., dijo que la inversión 

proyectada por RTA representa, desde la perspec-

tiva de los derechos humanos, "una flagrante 

violación a la autodeterminación de los pueblos. 

Ani ñande resarái oîrõ ko'ápe organización de 

derechos humanos, osignifica peteî atropello a la 

dignidad de los derechos económicos, sociales y 

culturales de los pueblos. Jaikua’a porãke: el 

imperialismo, el capitalismo internacional, tiene 

proyectado el Paraguay como un lugar estratégi-

Qué será cuanto ya 
esté todo acordado

Rafaela Guanes de Laíno se lamentó por la 

ausencia de varios ministros del Ejecutivo en la 

audiencia pública y principalmente de la ausen-

cia de RTA. "Encima publican una solicitada, que 

mi señor marido ya leyó, diciendo que no van a 

venir porque hay que avanzar primero en las 

negociaciones y luego compartir. Y tienen 

también el atrevimiento de decir en el último 

párrafo que todo lo harán en consulta con la 

gente. Pero es una falta de respeto a la inteligen-

cia del pueblo paraguayo decir que no van a venir 

hasta que no se avance, pero que sí lo van a hacer 

todo en consulta. Este era el lugar donde podían 

consultar y escuchar, y no han venido, siendo una 

convocatoria del Ejecutivo. Y, por otra parte, 

apoyo totalmente todo lo que se ha dicho, en 

cuanto a la máxima transparencia en la discusión 

de los acuerdos". 

También cuestionó la actitud de Diego Zavala y el 

equipo del ETI "que ya se borraron, no están 

escuchando lo que estamos diciendo. Quieren ver 

lo que va a ser cuando ya se firme el acuerdo 

manejan nuestros técnicos cuando hablan de 

inversión y desarrollo.  ¿Queremos beneficiar a la 

mayoría de la población paraguaya o estamos 

jugando a favor de unos pocos cuando hablamos 

de multinacionales, o sea cuando hablamos de 

empresas transnacionales?

Con relación a la ausencia de representación 

oficial de RTA, dijo que normalmente ellos no 

vienen a poner sus rostros. "Es normal que se 

excusen ante una audiencia pública como esta 

porque tienen sus rostros visibles y normalmente 

sus rostros visibles están ya en altos cargos en los 

gobiernos, ya sean en el Parlamento, Ejecutivo u 

otro poder del Estado y finalmente creo honesta-

mente que no nos beneficiará esto, a menos que 

la mayoría de la población paraguaya sepamos 

muy bien a qué viene esto, porque esto me huele 

a negociado, huele a podrido".

co, políticamente hablando, de una plataforma 

de contención de los procesos democráticos y 

revolucionarios de América. Y también sabemos 

el alto contenido de perjuicio medioambiental 

que va a significar eso".
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negocio. "¿Dónde existe el beneficio de la inver-

sión extranjera? Cuando colabora con las univer-

sidades, capacita a los trabajadores e inyecta una 

ola de modernización. Los beneficios son intangi-

bles, nada fáciles de evaluar". Y cerró su inter-

vención, ya en debate, que las experiencias 

negativas mencionadas no son necesariamente 

fatales de entrada. 

Ya en debate, el Ing. Hugo Cacace, experto de la 

CEBH/MRE, dijo que si el país subsidiara la 

energía que utilizaría RTA para producir aluminio, 

"significaría lo mismo que dejar de pagar un 

sueldo fijo, sobre el salario mínimo, a 21.600 

personas, durante 30 años. Este es el peor 

contrato que podríamos firmar". 

Luego intervino Julio César Páez Peña, quien 

planteó que se conforme una coordinadora de la 

sociedad civil para este caso específico. Dijo que 

la participación ciudadana es muy importante y 

pidió  mejorar las audiencias públicas y que se dé 

tiempo a la sociedad civil para expresarse.

También intervino el Ing. Germán Escauriza, 

miembro de la CEBH/MRE, sobre el tema del 

subsidio. Dijo que la tarifa es de 60 dólares por 

MWh y la pretensión de RTA es que se le venda la 

energía a 38 dólares por MWh. Sostuvo que tan 

sólo  en construcción de  viviendas populares, a 

más del beneficio a la población sin techo, se 

podrían dar empleo a 11.000 compatriotas al año, 

en lugar de darle el subsidio a RTA, por lo que tal 

subsidio no se justifica.

Julia Franco, en representación de la Coordina-

dora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 

(Conamuri), saludó el desarrollo de la audiencia, 

describió el cuadro histórico de discriminación a 

indígenas, campesinas, trabajadoras y pobres en 

general y advirtió que en la inversión de RTA se 

juegan la vida de la tierra, la vida nuestra y de 

nuestros hijos.

Manifestó que "che arrepresenta peteî sector 

históricamente ñaneretãme ndojehecháiva voi, 

ha'éva la campesina ha indígena, kuñakuéra. Ha, 

si bien es cierto, estadísticamente umía voi 

sapy'ánte ore ni antesve ndoroaparecéi voi, 

roikepa peteî vosápe, ha academia español hágui 

voi ñañepyrû umi colonizaciónpe. Hombres 

oje'évarõ jaroikepáma peteî vosápe, ha péa 

ñamantene, ajépa, siempre peteî vosápente 

jaike, pero ndojevalorái la ore rembiapo, ndo-

jehechái la ore sector. Roñemboyke, ha roguãh-

êrámo instituciónpe katu roñe'êhaguére guaraní-

me, ha'e haguére campesina, ha'e haguére 

indígena, ha'e haguére kuña, ha'e haguére 

mboriahu orerehecha vai. Ha la ley, la ley pohýi 

voi oî ore apére. Ore ko'ãnga peve ore desconoce 

la ley paraguaya, rohórõ peteî instituciónpe he'i 

oréve: 'Ha ndéiko mba'e profesión rereko señora'. 

Se juegan 
la vida y 
el futuro

Por su parte, José N. Morínigo, sociólogo, director 

general de Educación Superior del MEC, aseveró 

que en el país hay que tener claridad en recono-

cer cuál es el escenario social y político. El 

sociólogo se refirió a la audiencia pública y al 

momento histórico del país citando a Norberto 

Bobbio, quien dijo que la democracia es el poder 

público que se manifiesta y se expresa ante el 

público y en consecuencia se establece una 

conexión entre lo que hace el poder público y la 

respuesta que va a generar en el pueblo. 

Dijo que por primera vez en el Paraguay un 

partido político cede a otro el gobierno como 

consecuencia de un resultado electoral. Entran-

do en tema manifestó que el  capitalismo de hoy 

está endurecido en sus fines y valores. "Pero 

implacablemente más flexible que cualquiera de 

sus profesores, el capitalismo hoy es el capitalis-

mo informacional y se basa en la producción 

inducida por la innovación y la competitividad 

orientada por la globalización". 

Se preguntó cómo vamos a poder analizar o 

plantear la inversión de RTA al margen del 

planteamiento del Brasil. "Hoy nuestro plantea-

miento de desarrollo tiene que hacer referencia a 

las condiciones de nuestro país; el desarrollo es 

capacidad de vinculación y negociación clara y 

determinante". Mencionó que desde este punto 

de vista, la audiencia pública y todo tipo de 

El que más usa 
energía

En esta misma mesa, Célio Berman, Prof. del IEE 

de la USP, destacó que de todos los productos 

primarios de minería, el que más utiliza energía 

es el aluminio. Señaló que la producción de cada 

tonelada de aluminio significa el uso de 15.000 

kWh de energía eléctrica. Aseguró que es el rubro 

que menos empleo genera por cantidad de uso de 

energía eléctrica y que la confidencialidad es una 

precondición que las empresas imponen a 

nuestros gobiernos. "Todo el tiempo amenazan: 

'Si no quieren, yo me voy para otro lado con mis 

4.000 millones de dólares de inversión'".

Guillermo López Flores, experto privado en 

energía eléctrica, en lo fundamental de su 

exposición, señaló que el subsidio se presentaba 

como un "cuco", pero que este factor se debe ver 

a la luz de los beneficios que puede redituar a un 

país. Comentó que Brasil es un ejemplo de 

subsidio y que  las ciudades y los estados han 

llegado a ofrecer hasta 14.000 dólares por puesto 

de trabajo. Dijo que el subsidio es malo si se lo 

hace mal, pero que  debemos analizar el ciclo del 

Lo público reuniones abiertas son fundamentales. "Hay que 

hacer de manera que los planteamientos de RTA 

sean claros y haya argumentación para funda-

mentar en qué se basa la propuesta de RTA y del 

Gobierno".
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Inversión Extranjera 
y equidad social
De esta mesa, coordinada por Luis Rojas, presi-

dente de la Sociedad de Economía Política del 

Paraguay, participaron la diputada Aida Robles, el 

Ing. Eduardo Felippo, de la UIP; el Ing. Ricardo 

Canese y el economista Aníbal Amado.

Luis Rojas abrió el tema señalando que inversión 

extranjera y equidad social parecen, como 

asuntos integrados a una misma mesa, casi una 

contradicción en lo que ha sido nuestra historia, 

ya que la inversión extranjera, dijo, se ha carac-

terizado no justamente por una promoción de la 

equidad social, sino por una relación conflictiva 

realmente. "La relatora de las Naciones Unidas 

dijo que la desigualdad en Paraguay es abismal, 

cosa que escuchamos en los movimientos socia-

les, pero no estamos acostumbrados a que venga 

de la relatora de la ONU. Realmente golpea duro 

por lo tajante de la información y no en cualquier 

país, sino en un país que ha crecido 15% su PIB, 

Nos estamos matando 
con la contaminación

Según la diputada, tenemos que ver las conse-

cuencias que traerían inversiones de la naturale-

za de Río Tinto Alcán. Recordó que en el caso del 

intento de privatización de aeropuertos, ella se 

opuso al no contar con los estudios de factibili-

dad. "Es necesario ver todas las aristas, tenemos 

que dialogar, sentar bases y condiciones para 

llevar adelante este tipo de proyectos", remató. 

Con relación a los problemas medioambientales 

que podrían generarse, ella dijo que los trabaja-

dores deben tomar posiciones con relación a este 

tema porque "nos estamos matando todos con la 

contaminación".

Y dijo que a medida en que se decidan las cosas 

entre cuatro paredes peor van a ser los plantea-

mientos. Dijo desconocer a profundidad el 

proyecto RTA, pero que iría interiorizándose. 

Prima facie ella no está en contra, dijo,  pero 

advirtió, para sí y para los demás, "que las cosas 

'Ha che agricultora', ha'e chupe, ha omoî ama de 

casa porque ñande cédulape oñemoîntema voi la 

ama de casa. 

Mba'érepa péa, por no ojevalora voi la kuñakuéra 

campesina ha indígenape como agricultora 

omba'apóva la yvýre, oproducíva avei ha omonga-

rúva la tetã ha oaportáva económicamente, ha 

upéva ndojevalorái. Ha upévare ore ama de 

cásante, ha upévare ore rocreégui ojuehe 

historia avei romarca paraguáipe roñeanimarõ 

rombojaoju oñondive dos pueblos hetaite tiempo 

ojehecháva'ekue como enemigos: ha'éva la 

indígena ha la campesino. Porque ojedespreciay-

ka kuri oréve la indigenakuérape ha la indígenape 

katu oje'e de que ndojehe'ái va'erã la campesí-

nondi porque ko'ápe pendemboletradopáta térã 

pendembovyropáta. 

Kuñakuéra roñeanima avei ko paraguáipe ha 

rojoaju. Ha mba'érepa ha'e ko'ã mba'e, porque 

heta jey oî ñande autoridad kuéra, leyes apoha 

kuéra oîva ápe hína, ministerio kuéra ko'ãnga 

peve nombomba'eguasúi ha mucho menos 

oguapýramo odiscuti peteî proyecto ñaneretãme 

guarã térã ñande sociedápe guarã kuñándi, ore 

noroîrirõ peême ndorosapukaírõ hína avave 

naimandu'ái. Upévare cheveroguarãicha iñimpor-

tante. Ko'ãnga voi ñamañárõ ápe jahecha 

mbohapy kuñánte ha upéi katu kuimba'e meme. 

Mo'õpiko oî la kuñakuéra, umi Bañado Sur-gua, la 

obrerakuéra. Ko'ápe ñanderekove la jadiscutía 

hína, ñande futuro, ñande membykuéra, ñande 

ra'ykuérape guarã. Ha roñe'êramo ko proyecto 

guasúre, kóa inversión ore ndoroikéi ni ndoroséî 

ko'ápe. Ore la inversión vove ja ndoroikevéima ni 

ndorosêvéima. Ha ahendu karai Filipo-pe ange ha 

ha'ete voi che pirîva che py guive che akãmeve. 

Ha'etéva voi ore considerá como haraganes y 

haraganas. Che upéicha añeñandu kuri pe ha'e 

oñe'êrõguare hína, oñe'ê en forma burlona ha la 

he'i laya che antende porãiterei la imensaje. 

"Jaheja arã tomba'ápo umi omba'aposévape", 

he'i. Ha ore siempre rosêmi haguére roexigí ore 

derecho oñeconsiderá como haragán ha haraga-

na. Ha oréve guarã la kóa inversionista ha ore la 

roñandúva oreretére, orero'óre, oreryére, 

oreryeguasúrõ orepy'áre, oreñembyahýi ramo 

térã ro'úramo umi tembi'u ivenenombáva ha'e la 

ore roñandúva ha ko'ã mba'e ndojerekói en 

cuenta ha mucho menos ko'ã inversionistas 

extranjeros. 

Ha ore ro'e que la vida ndojerekoiha en cuenta. 

Ore roñe'ê vídare, noroñe'êi plátare. Ore rohecha 

siempre ko'ã inversión-pe la centro ha'e la plata, 

ganancia, lucro, ganancia y más ganancia ha 

ndojehechakuaái la vida, la tekove ha la tekoha 

avei. Ha ore roexigí ko'ãichagua inversión oîramo, 

a partir de que ñañoorganizá ha japarticipá, ore 

roexigí en primer lugar la vida tojerrespeta. La 

teko ha la tekoha ha'e hína ka'aguy, yvy, y, yvytu 

incluso; péa la tekove ome'êva ha péa nojeconsi-

deráitaramo ko inversiones kuápe oreveguarái-

chango no vale la pena porque orejeýnte rose-

vaerã la rútape rorreclama oñepohãno haguã, oî 

haguã salud, educación, yvy, térã roñenvevena-

vaipáramõ, térã indígenape ojuka sevo'i, he'i, ha 

veneno la ojuka vaekue chupe. Ha entonces 

upéva aja uno ha'e el tema de la vida, el tema de 

la cultura, kóa jaguereko vaerã en cuenta avei. 

Ha este día ne'îrã che ahendu oñeñe'êrõ la 

cultúrare, ha kóa la mba'e guasu oréve guarã. Ha 

entonces kóa la che un poco desde la visión 

indígena, campesina ha kuñakueraháichaite 

amboguejýva ko'ápe hína”.

que ha hecho dos reformas tributarias en 1991 y 

2004 buscando mejorar su situación fiscal, que ha 

tenido muchos cambios y en ese país es donde nos 

encontramos con una inequidad muy profunda y 

en la cual nos encuentra para evaluar la inversión 

de RTA", manifestó Rojas, para dar la palabra a la 

diputada Aida Robles.
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Inversión Extranjera 
y equidad social
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tanta importancia se plantea que la energía que 

tenemos en Itaipu está a disposición, "pero no 

fuimos capaces de duplicar la iluminación de las 

calles; es importante discutir entre todos". 

Manifestó no tener ninguna preferencia y que  lo 

único que quería es que se invierta, porque "hay 

una especie de 'cuco' sobre las empresas extran-

jeras y su responsabilidad social. Las empresas 

que más cumplen con las normas en el plano 

social y ambiental son las extranjeras, que tienen 

trabajadores sindicalizados, entre otras cosas". 

Sostuvo que lo que nosotros tenemos es una 

incapacidad de control, de ejercer nuestros 

derechos. Y remató: "No hay empresas 'cuco', sea 

de lo que sea, hay que hacer cumplir las reglas y 

no por eso tenemos que evitar que vengan las 

empresas extranjeras". 

Dijo que tendríamos que esperar que los especia-

listas, en el caso de RTA, negocien, y sobre esa 

negociación "vamos a ver. Dejemos que los 

especialistas negocien; ya se contrató una 

consultora para que haga un estudio, si no nos 

gusta busquemos otra. De que necesitamos 

inversión extranjera, necesitamos; tenemos que 

tener en cuenta que Itaipu Binacional así como 

está no nos sirve, si le vendemos a RTA una 

turbina,  el resultado de esto es que la turbina va 

a ser paraguaya. Vamos a discutir después si RTA  

hace bien las cosas". 

Luis Rojas, antes de pasar la palabra al Ing. 

Ricardo Canese, le consulta "de qué forma podría 

aportar a la equidad social esta inversión y, en 

caso de que se decida subsidiar, de qué manera se 

pagaría ese subsidio... 

El costo, problema 
fundamental
El Ing. Ricardo Canese, coordinador de la 

CEBH/MRE, planteó que el problema fundamen-

tal es el costo de la energía. Dijo que Brasil paga 

US$ 52,2/MWh por la energía de Itaipú en barras, 

más los costos de transmisión, y que se pretende 

cobrar a RTA US$ 7,5/MWh por las pérdidas y 

gastos de transmisión, así como de expansión del 

sistema eléctrico nacional. Destacó que indepen-

dientemente a la propuesta de RTA, este es un 

año de numerosas inversiones y esto es celebra-

do, "siempre que paguen los costos  de la energía, 

no hay problema...". 

En cuanto al subsidio, el Ing. Canese se preguntó: 

"Si subsidiamos a RTA, que consumiría casi el total 

de la demanda actual de todo el país, ¿cómo 

vamos a vivir el resto de los paraguayos? ¿de 

dónde va a salir el excedente para el subsidio?, 

¿de los industriales?, ¿de todos los paraguayos?". 

Señaló que si le vamos a sacar a la gente "que se 

muere de hambre para darle a una empresa que 

gana millones", no es justo ni factible. Comentó 

que la industria nacional genera 322.000 puestos 

de trabajo y consume la sexta parte de lo que va a 

consumir RTA. 

hay que defenderlas con fundamento". Dijo que 

"todo emprendimiento que sea importante para 

el progreso, jaapojapáta", pero lo que no pode-

mos admitir es que unos cuantos se enriquezcan a 

costilla de envenenamiento de nuestro territorio 

y nuestra gente. Para ella esas son las cosas que 

hay que discutir y "si se van a respetar las leyes 

laborales; que no nos vengan a hacer trabajar por 

un salario que muchas veces no es ni el mínimo o 

con desprotección total".

Luis Rojas, luego de destacar la importancia de 

contar con la presencia de Aida Robles, presiden-

ta de la Comisión de Equidad Social y Género de la 

Cámara de Diputados, trasladó la palabra a Aníbal 

Amado, economista, director de la carrera de 

Economía de la Universidad Nacional del Este. 

Amado comenzó expresando que hoy tenemos 

una tasa de desempleo del 6% y una subocupación 

del 25%. Dijo que la subocupación debería 

considerarse igualmente como sumatoria a la tasa 

de desempleo, porque no reúne las condiciones 

de lo que es considerado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) como trabajo 

decente ni los porcentajes en los que se conside-

ran pleno empleo desde el punto de vista acadé-

mico. "Ese porcentaje varía entre el 3 y 4% de 

desempleados, hasta allí se puede considerar que 

Acerca de la genera-
ción de empleos

un país tiene pleno empleo. Y en nuestro país la 

tasa está alrededor del 31% de personas que 

tienen problemas de empleo", comentó.

Señaló que el aporte de la inversión para que se 

justifique en el marco de la equidad social tiene 

que ser una inversión que fortalezca la cadena 

productiva, "como ya se había mencionado 

anteriormente. Inclusive en el grupo anterior se 

había hablado de que sería bueno que la inversión 

se genere hacia los sectores en los que se utilice 

materia prima e insumos de origen nacional, 

aprovechando nuestro oro actual que es nuestra 

energía eléctrica".

En cuanto al posible subsidio de la tarifa eléctrica 

para RTA, dijo que, genéricamente, un subsidio se 

justifica cuando existe una compensación 

efectiva, pero en términos de generación de 

empleo, "en virtud de lo que había expuesto 

anteriormente de la necesidad que tenemos de 

emplear a nuestra gente. Quienes creen que el 

dinero todo lo puede hacer, terminan haciéndolo 

todo por el dinero".

No hay empresas
“cuco”
A su turno, el Ing. Eduardo Felippo manifestó su 

conformidad "en que por fin las cuestiones se 

tratan de esta manera abierta en este tipo de 

lugares". En otras épocas, dijo, había que animar-

se a hacer cosas. Dijo que en esta audiencia de 
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ya lo posee y tendrá mil millones de dólares extra 

que recibirá de Itaipu Binacional desde el 2023 

como consecuencia de la cancelación de la 

deuda, de modo que tendremos recursos para 

destinarlos a desarrollar al país".

No mirar solo el 
precio
Domingo Laíno dijo que, de acuerdo con los datos 

que pudo leer, no cabe duda de que la industria 

del aluminio se ha desarrollado sobre la pobla-

ción indígena y también pisoteando el medio 

ambiente. Planteó que no es tan sólo cuestión de 

que nos paguen los 60 dólares por MWh. "Es 

necesario velar sobre otros puntos como el tema 

ambiental, los derechos laborales a los que hacía 

referencia la diputada Aida Robles", acotó. 

Seguidamente pasó a leer un informe sobre las 

consecuencias gravísimas ocurridas en otros 

países donde se han instalado industrias del 

aluminio, las cuales afectan a personas, animales 

y al ecosistema en su conjunto. "Los resultados 

son la polución, el envenenamiento del aire y el 

cambio climático", por lo que insistió en que hay 

que tener en cuenta estos factores y  no sólo el 

precio de la tarifa.

Vicente Páez, secretario general del Sindicato de 

Periodistas del Paraguay (SPP), señaló que en 

esta mesa, de equidad social e inversión extran-

jera, sea considerada la participación ciudadana 

y que si hablamos de equidad social, tenemos que 

pensar en qué va a hacer RTA con las leyes. 

Destacó que la construcción de un ferrocarril, por 

ejemplo, sería un proyecto de inversión social por 

todo lo que implica este medio de transporte; 

también el metrobús. 

Por su parte, Alcides Villamayor, de las radios 

comunitarias, planteó que es mejor ir sincerando 

las cosas y dejar de mentirnos. A juzgar por las 

investigaciones, "no necesitamos ir a la India ni a  

otro país, pues en Paso Yobai lo que se está 

haciendo es terrible, y le pregunto al Ing. Felippo 

¿cuánto paga Coca Cola por el agua que usa, 

cuánto pagan las multinacionales como Cargill, 

Monsanto, Bunge, y otras por lo que hacen con las 

poblaciones? El niño Silvino Talavera es una de las 

víctimas fatales de la fumigación con agrotóxi-

cos. ¿Cuánto pagan de impuestos estas empre-

sas?, a las que el poder político y económico 

protege sus intereses, así como lo hace el  

terrorismo mediático con sus mentiras, con sus 

miedos, con sus intrigas, no es posible seguir 

mintiendo...".

A su turno, Lisa Meyer advirtió que el ETI presentó 

una serie de impactos económicos positivos en la 

primera mesa, pero que no son aplicables en la 

práctica, ya que las inversiones en caminos, en 

puertos, en infraestructura no serán asumidas 

“Que renuncien”

Señaló estar mucho más de acuerdo con el 

desempleo cero que con el hambre cero (en 

referencia al programa social brasileño). Agregó 

que hay 60 industrias en Hernandarias que no 

pueden instalarse por no haber una subestación 

eléctrica con suficiente capacidad allí. 

A criterio de Ricardo Canese, sería un error 

concluir que debemos permitir que venga, que 

tengamos que  subsidiar a RTA, porque de otro 

modo se va toda nuestra energía a Brasil. Mani-

festó que tenemos otras alternativas de utiliza-

ción de la energía, como la producción de litio y 

el titanio. Hay acuerdos e intenciones de trabajar 

con Bolivia sobre el litio. "También está el tema 

del transporte eléctrico, tenemos muchos usos 

que darle a nuestra energía", afirmó y luego 

reiteró que no podemos dar un subsidio dado que 

incluso el costo de oportunidad de US$ 60/MWh 

es moderado, es conservador. ¿Quién le va a 

pagar a Itaipu?, se preguntó. La ANDE, respondió, 

"es decir,  los usuarios". 

Agregó que esta empresa (RTA) no ha invertido 

nunca en el país, y que en la primera pretensión 

de inversión ya "está pidiendo subsidio. Se deben  

cumplir las leyes de la República", recalcó.  

Puntualizó que 60 dólares por MWh es la tarifa 

mínima a cobrar, aunque con tendencia a la suba. 

Esta modalidad, que el Estado fija la tarifa 

eléctrica según el costo de oportunidad y con 

reajustes cuando suben los costos, siempre ha 

sido aceptada por los industriales, "aunque 

zapateando si sube la tarifa, pero lo aceptan". 

Señaló que no hay motivos para ofrecerle a RTA 

otra modalidad de tarifa, diferente a la de los 

industriales nacionales.

Al término de la exposición de Ricardo Canese, el 

coordinador de la mesa, Luis Rojas, recordó a la 

audiencia que el tema de la mesa es "Equidad 

social e inversión extranjera", donde los temas 

centrales son el empleo y el impuesto, entre 

otros. Con esa aclaración extendió la palabra a la 

audiencia.

Una vez pactado, 
revisar es muy difícil
Luis Brunstein dijo que con la lógica planteada 

por Eduardo Felippo, de que primero se negocie y 

pacte con la empresa, y luego se hable, en la 

Argentina, por experiencia, una vez que las cosas 

se negocian "ya están cocinadas. Es muy difícil 

modificar nada. Esto, de socializar la información 

es mucho mejor", pues, insistió, "una vez que ya 

se cocinan las cosas, no hay mucho que recla-

mar". Para reforzar dijo que RTA tiene una 

historia "que espanta, por las denuncias de 

soborno, donde varios ejecutivos de la firma 

están siendo procesados en otros países, que esto 

no es un tema menor y hay que tenerlo en cuen-

ta".
  
Germán Escauriza habló de su interés de hacer 

extensivo el término de inversión, "pues Paraguay 
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ya lo posee y tendrá mil millones de dólares extra 
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la inversión extranjera. "Acá tenemos que tener 

en cuenta que una inversión de 3.500 millones de 

dólares que traiga consigo tan sólo reducidos 

impuestos y 1.250 empleos no se justifica".

Una inversión 
como RTA “es 
necesaria”

Eduardo Felippo, el más aludido en la ronda de 

preguntas y posicionamientos de la audiencia, 

dijo que formó 17 empresas en Paraguay "y hoy 

tengo 6 empresas. Creo que son diferentes 

puntos de vista. Se debe tener en cuenta la 

institucionalidad.  Que RTA  cumpla con las leyes. 

No podemos empezar a tirar cosas como que se va 

a coimear; tratemos que se controle, que funcio-

ne el país, no tranquemos las cosas que se 

quieren hacer". Agregó que "somos exactamente 

iguales que los demás ciudadanos de otros países, 

ya que todos queremos trabajar menos y vivir lo 

mejor posible, eso es parte del tema". Acotó que 

él es vehemente cuando habla, no es que esté 

enojado, todo lo dice y hace desde su lucha 

personal que es "crear empresas". Finalizó 

diciendo que hay una verdad: "No es cara la 

energía eléctrica, no es un factor limitante para 

la instalación de empresas; una inversión extran-

jera de ese tamaño es necesaria".

“De dónde sacan 
38 US$/MWh de 
tarifa”

Ricardo Canese reiteró que tienen que cumplirse 

todas las leyes ambientales. Con relación al tema 

del subsidio y la diferencia entre el costo de 

oportunidad y la tarifa que pretende RTA, el Ing. 

Canese invitó a la gente del ETI/MIC a que 

explique de dónde saca el monto de US$ 38/MWh 

como tarifa factible y planteó que si quieren 

regalarle a RTA dinero, que los interesados abran 

una caja de ahorro y allí depositen lo que quieran 

donarle a RTA. Agregó que es importante que se 

elaboren políticas de Estado estables, no sólo de 

gobierno.  Dijo que la CRU Strategies calcula con 

base en el costo de generación, suponiendo que 

tal costo va a bajar, y no tiene en cuenta el costo 

de oportunidad, que es lo correcto. 

Sostuvo que ningún gobierno, por entreguista que 

sea, le va a bajar el precio de venta de la energía 

paraguaya de Itaipu al Brasil y que hoy es de US$ 

52,2/MWh. Al contrario, el Brasil aceptó que el 

Paraguay le venda a mayor precio, a precio de 

mercado del Brasil. "Esconden la pelota, basados 

en que en el 2023 le bajaremos la tarifa al Brasil 

–lo que es absolutamente absurdo– y, por ende, 

que le vamos a bajar también la tarifa a RTA", lo 

por RTA, sino por el Estado. Luego solicitó como 

ciudadana a los miembros del ETI que "si van a 

mentir al pueblo, por tener compromisos con 

RTA, que renuncien y vayan a trabajar para ellos", 

porque en una instancia conformada por el 

Estado no pueden estar. Con relación a los 

subsidios, manifestó que lo dicho anteriormente 

por el Ing. López Flores no tiene sentido. "No 

necesitamos buscarle la vuelta al subsidio". Dijo 

que jamás escuchó que se abogue por los subsi-

dios para la tarifa social, o para la gente pobre y 

sin embargo ahora "tenemos que pensar en la 

conveniencia de subsidiar a una empresa multi-

nacional que tiene ganancias siderales". 

Axel Benítez, miembro de la CEBH/MRE, celebró 

la audiencia por la información, "pues un cierto 

grupo privilegiado no puede ser el único que la 

maneje, pues aquí no hay nada que ocultar". 

Comentó que las informaciones están en internet 

y que el costo de inversión por tonelada de 

aluminio está en torno a 500 dólares. Planteó que 

no existe el parque industrial que ellos señalan y 

que el factor impositivo y la inversión en infraes-

tructura no son tales, "pues en ningún lado se 

plantea que ellos la van a absorber". Agregó que 

en el ETI hay representantes del Ministerio de 

Hacienda y, sin embargo, "no han dicho que la 

carga impositiva es apenas 1,8 dólares la tonela-

da" (la cotización del aluminio está por encima de 

US$ 2.000/t). Ante esto se  preguntó: ¿qué 

empresa está pagando impuestos por menos del 

1% del valor? 

A su vez, Rubén Germán Ortiz se dirigió al Ing. 

Felippo diciéndole que "las medias verdades son 

las peores mentiras". Dijo que somos grandes 

"para que nos quieran tomar de tontos, pues son 

las multinacionales las que produjeron el cambio 

climático, compran dictámenes, etc.". Afirmó 

que las multinacionales no necesitan cumplir con 

las reglas laborales "porque compran a altos 

funcionarios públicos o se adecuan directamente 

a leyes, como maquilas, restan y disminuyen cada 

vez más los puestos de trabajo por la automatiza-

ción y todo dentro del marco legal". Sostuvo que 

así como estaba planteada la historia con RTA se 

estaría provocando "la injusticia más grande del 

mundo. Nunca debemos aceptar a una empresa 

que ponga en peligro nuestro ambiente;  no 

estamos en contra de inversionistas extranjeros, 

pero sí de este tipo de empresas que están 

matando a la gente". 

Carlos Garay, coordinador adjunto de la 

CEBH/MRE, dirigiéndose al Ing. Felippo, dijo que 

la multinacional Cargill paga de impuesto un 

valor menor al 1% de lo que gana, mientras que la 

Ruta III está deteriorada por el paso de los 

camiones. Luego le preguntó: "Si no le parecía 

mejor regalar la energía eléctrica a la industria 

paraguaya que produce más puestos de trabajo 

que a RTA, que generará tan pocos empleos con 

relación al consumo de energía".

Ya en ronda de respuestas de los expositores, el 

economista Aníbal Amado dijo que nadie sataniza 
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Dijo Victorio Oxilia que antes de llegar aquí tenía 

la impresión de que se trataba de un problema 

principalmente relacionado a la disponibilidad de 

energía eléctrica, que en el caso de Paraguay es 

única en toda la región, y que se trataba de 

aprovechar energía eléctrica para la producción 

de aluminio primario, porque se sabe que uno de 

los problemas centrales sería ese, ya que ni 

Argentina, ni Venezuela ni Brasil, que actualmen-

te son países donde se produce aluminio primario 

en la región, tienen la posibilidad de ofrecer 

1.100 ó 1.500 MW de energía para la producción 

de aluminio primario en la región, ni ahora ni a 

mediano plazo siquiera. 

Tampoco países como Colombia, que actualmen-

te tiene excedentes de energía eléctrica, pero 

que no son del orden de los 1.100 o 1.500 MW, 

explicó. Señaló que Colombia está produciendo 

un excedente de 200 a 300 MW en el corto plazo, 

pero que no está en condiciones de sustentar un 

proyecto de esta magnitud por lo menos. "Si bien 

hay empresas que están coqueteando con 

Colombia para acceder a energía de una hidroe-

léctrica que se está proyectando y que tendría 

una capacidad de 2.000 MW para abastecer a un 

emprendimiento de esta naturaleza. Creo que se 

trata de un problema mucho mayor, mucho más 

profundo, y en esto rescato las palabras del Ing. 

Ricardo Canese, pues se trata de, en el caso de 

aprobarse un subsidio, una fenomenal, o mejor 

dicho, de una brutal apropiación de los exceden-

tes de las rentas hidráulicas del Paraguay en el 

futuro. 

Y esto les digo: tenemos que aprender de la 

historia, esto ya ha ocurrido en un país de la 

región muy cercano, no con las rentas hidráuli-

cas, sino con las rentas petroleras o rentas que 

provienen de los hidrocarburos, como es el caso 

de Bolivia con las rentas de la producción de gas 

natural. Relató que durante la década de los 90, a 

mediados de esa década, hubo un proyecto de ley 

aprobado durante el gobierno de Gonzalo Sán-

chez de Lozada, que prácticamente entregó las 

participaciones del Estado de Bolivia a las 

empresas privadas, reduciendo los impuestos del 

82% a apenas el 32%. Y que luego el gobierno de 

Evo Morales recuperó. Señaló que debemos 

aprender del ejemplo de Bolivia y cómo el 

gobierno de Evo Morales recuperó soberanía 

sobre sus recursos naturales, y debemos evitar 

que ocurra esto en el país. 

"Estamos hablando de un tema de suma importan-

cia para el país porque como aquí se dijo se trata 

de la mayor riqueza que tiene el país en este 

momento". Dijo que no es el caso que tengamos 

que cambiar el control de esa energía a otro 

dueño totalmente externo (de Brasil a Río Tinto 

Alcán). "Yo no puedo creer que la energía que se 

use para Río Tinto Alcán sea energía para Para-

guay.  Es energía para Río Tinto Alcán, y por tanto 

que es falso. Manifestó que "hay gente cuyo 

cerebro es capturado" por RTA. 

Dijo que tenemos 1.000 millones de dólares/año 

en el costo del servicio de electricidad de Itaipu 

correspondientes al 50% de la deuda de Itaipu que 

nos esperan y serán ingresos genuinos del Para-

guay desde el 2023, si se mantiene la actual tarifa 

de Itaipu, razón por la que es improbable, como 

suponen la CRU Strategies y el ETI, que exista la 

más mínima posibilidad de que la tarifa de Itaipú 

vaya a bajar. "Hoy ya podríamos iniciar inversio-

nes en infraestructura utilizando tales beneficios 

futuros trayéndolos a valor presente, de cuando 

no tengamos que pagar la deuda de Itaipu, a 

partir del 2023. Pero hay gente (RTA) que piensa 

apropiarse de los 1.000 millones de dólares/año 

que se percibirá desde el 2023 y que pertenecen 

al pueblo". 

Reiteró que es inaceptable que haya subsidio 

para RTA y el Presidente de la República ya se ha 

manifestado al respecto en reuniones de la Mesa 

Energética. Hizo referencia al transporte público 

y comentó que el MOPC planteó dos propuestas: 

"el transporte ferroviario y transporte interurba-

no eléctrico que debemos apoyar".

Agregó que no es verdad que no se habla de los 

beneficios de RTA, y sobre ello, "no se niega que 

se pretendan generar 1.250 puestos y es induda-

ble que ello es positivo, pero no se puede dejar de 

mencionar que la industria paraguaya genera 

322.000 puestos de trabajo, muchos más de lo 

que creará RTA, consumiendo menos energía y sin 

pedir subsidios. Entonces, ¿a quién habría que 

subsidiarle? ¿A RTA, que genera muchos menos 

puestos de trabajo, o a la industria nacional, que 

genera mucho más empleo?". 

Energía y desarrollo, 
medio ambiente

Esta mesa estuvo coordinada por el periodista 

Vicente Páez, secretario general del Sindicato de 

Periodistas del Paraguay (SPP), y la comunicadora 

María Paz Valenzuela. 

Vicente Páez recogió las palabras anteriores de 

Julia, de Conamuri, y subrayó: "Jaguereko vaerã 

ñane akãme ndaha'éi ha mba'e ipererîva la 

ñañe'êva, sino que oî en juego la ñande reko, la 

ñande rekove ha ñane retã avei (Debemos tener 

presente que el tema es trascendental, que están 

en juego nuestro modo de ser, nuestra vida y 

nuestra patria)". Con esta introducción, preguntó 

al secretario general de la OLADE (Organización 

Latinoamericana de Energía), Victorio Oxilia, 

cuáles son las experiencias, o cuál puede ser el 

impacto que tenga a nivel de producción fabril la 

instalación de una electrointensiva como esta y si 

existen algunas alternativas a este tipo de 

inversión como la que se está manejando.

Paraguay con 
excedentes 
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Dijo Victorio Oxilia que antes de llegar aquí tenía 

la impresión de que se trataba de un problema 
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otro mecanismo que traiga más beneficios a la 

población paraguaya y que se pueda ofrecer 

dentro de un marco jurídico a otros  inversores 

que vengan a ofrecer más ventajas? Abramos las 

puertas a aquellos que puedan traer beneficios o 

busquemos sustentar a aquellos que están 

constituidos en nuestro medio y que con base en 

el sacrificio están generando productos industria-

lizados, que generen fuentes de trabajo a base de 

eso y no regalar lo que con muchas dificultades 

estamos consiguiendo". 

Impacto muy fuerte 
para la ANDE
El ingeniero Hugo Lesme, en representación de la 

ANDE, recordó que antes en Brasil este tipo de 

empresas estaban subsidiadas y pagaban un 

precio ínfimo por la energía eléctrica, pero que si 

esas empresas tuvieran que comprar ahora, el 

precio ronda los US$ 80/MWh en las subastas. En 

Argentina –afirmó– no hay disponibilidad de 

excedentes energéticos para la instalación de 

este tipo de industrias actualmente, ni para su 

industria nacional. Y que el caso de la ANDE, si se 

le impusiera asumir ese costo del orden de los US$ 

38/MWh, la ANDE tendría dos opciones: una sería 

la transferencia de ese costo a la tarifa eléctrica 

de los usuarios y la otra sería que alguna entidad 

del Estado, como el Ministerio de Hacienda, 

cubra ese subsidio de manera que no tenga 

impacto en la tarifa del consumidor nacional. 

Manifestó que actualmente la ANDE tiene ciertos 
aspectos positivos que hacen que se pueda 
sostener la tarifa en los valores actuales, pero 
que ese mecanismo es muy débil y podría que-
brarse en caso de la inserción en la demanda 
energética de un valor de 1.100 MW con factor de 
carga 100% de energía. Entonces el impacto de 
cualquier tarifa que se le adjudique a Río Tinto, o 
a cualquier otra empresa similar, tendrá que, en 
primer lugar, sufrir la ANDE porque es ella la que 
va a comprar la energía, "porque si una empresa 
quiere comprar directamente de una de las 
binacionales, eso tiene que pasar por el Congre-
so, por eso es mucho más factible que sea la ANDE 
la que tenga que hacer el contrato con este tipo 
de empresas". 

"Y en ese sentido, o el impacto cae en la ANDE o 
cae en una de las instituciones del Estado. Y a ese 
valor de referencia, que se está manejando de 
US$ 38/MWh para la modalidad de contratación 
que es potencia firme el cien por ciento del 
tiempo sí va a tener un impacto negativo para la 
ANDE. Ahora el orden de ese impacto aún lo 
estamos analizando, lo estamos estudiando en el 
área de planificación, que es la que realiza el 
cálculo de los valores tarifarios". 

Al igual que en la exposición de Mercedes Canese, 
dijo que como referencia se tiene el decreto para 
industrias electrointensivas de pequeño porte 
hasta 250 MW, que "en el modelo de operación de 
una empresa como Río Tinto está a US$ 66/MWh, 
más un costo de potencia que incrementa aún 
más la tarifa", concluyó el Ing. Lesme. 

Qué gana el pueblo

En la misma mesa, el diputado Juan Denis, 

presidente de la Comisión de Energía y Minas de 

la Cámara de Diputados, se preguntó qué benefi-

cios dejaría al pueblo paraguayo el emprendi-

miento de RTA. "Y antes de entrar a analizar en lo 

que es la tarifa, me pregunto: ¿quiero un país 

industrializado, con fuentes de trabajo y circula-

ción monetaria, en donde empresas, patrones y 

obreros convivan plenamente? Sí, lo quiero, pero 

no con aquel tipo de proyecto que se cocine entre 

cuatro paredes, a espaldas del pueblo. En ese 

sentido, ¿cuál es el beneficio que traería una 

empresa de esta índole a la República y a su 

población?".

Señaló que si "regalamos 200 millones de dólares 

al año a una empresa extranjera no es justo. En 

vez de tal subsidio se podría fortalecer la indus-

tria nacional, no subsidiando, pero sí dando a un 

costo más bajo a fin de generar fuentes de 

trabajo y más beneficios al pueblo paraguayo". 

"Si no trae beneficio para el pueblo, ¿para qué 

abrirle las puertas a RTA? ¿Por qué no buscamos 

esa energía va a entrar en la lógica de producción 

capitalista de los grandes capitales para la 

exportación". 

En un segundo punto instaló el debate sobre el 

futuro de la matriz energética del Paraguay. 

"Dentro de 40 años vamos a tener que buscar 

otras fuentes de energía, la energía solar es muy 

cara, energía eólica es muy poca la que se tiene 

en cuanto a este recurso, el gas de esquisto, 

existe pero tiene problemas ambientales".

En un tercer punto pidió pensar en el modelo de 

desarrollo industrial  para el Paraguay. Dijo que, 

entre otras cuestiones a discutir, en la cuestión 

del empleo no se trata de aprovechar la mano de 

obra barata, sino de generar condiciones dignas 

de empleo, valorizando las cadenas productivas 

nacionales. "No debería tratarse, como en este 

caso, de exportar subsidios". Señaló que actual-

mente Brasil exporta el 60% de su producción de 

aluminio para luego comprar productos importa-

dos de aluminio con valor agregado. 

Y, finalmente, "debería tenerse en cuenta en este 

análisis el ajuste de la matriz energética del 

Paraguay, ajustar la demanda a la oferta que 

tenemos, ser el primer país del mundo en tener 

un sistema tan importante como el transporte 

totalmente eléctrico por ejemplo, transformar la 

flota de transporte público e individual a la 

energía eléctrica, ya que la eficiencia de los 

combustibles fósiles es de menos del 20% y los 

motores eléctricos tienen una eficiencia de más 

del 95%. Por eso es impensable seguir consideran-

do la expansión de este sistema a base de com-

bustibles fósiles; lo más conveniente es hacerlo 

con la energía eléctrica. Estas son las cuestiones 

básicas a tener en cuenta", determinó.
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pregunta es quién cubre este déficit anual, sobre 

todo en el corto plazo, hasta el 2023 principal-

mente. "Según nuestro punto de vista, la ANDE no 

tiene por qué financiar estos costos. Otro punto 

es que considerando que en el 2023 los costos de 

producción podrían bajar y eso podría o no ser 

traspasado a los precios de la tarifa. Existen 

varios escenarios como ya se dijo y hay mucha 

incertidumbre y variables no controlables, 

entonces tomar una decisión basados en esa 

incertidumbre es muy complejo". 

Como otra cuestión planteó el régimen fiscal a ser 

aplicado por Hacienda para compensar principal-

mente en el corto plazo la diferencia que habría 

por la cesión de energía al Brasil versus los 

impuestos que pagaría RTA. Dijo que esta diferen-

cia sería mayor en los primeros años debido a los 

incentivos fiscales, la depreciación de los activos 

que se consiguieron y que "impacta obviamente 

en los impuestos. Entonces, cuál sería el régimen 

fiscal para compensar en el corto plazo esa 

diferencia de recaudación". 

"Y una última cuestión que me parece importan-

te: que la energía del país debe ser utilizada para 

su desarrollo y cómo entonces asegurar que ese 

valor agregado quede en el país y no vaya afuera. 

Esas son cuestiones que habría que estudiar bien 

antes de llevar a cabo una inversión tan grande 

como esta". Y dejó la siguiente reflexión: "Este 

tipo de inversiones requiere de políticas de 

Estado de largo plazo y sin eso cualquier inversión 

de este tipo es inviable. Tenemos que saber cuál 

sufrir el impacto de esas más de un millón de 

toneladas de CO  equivalentes por año. Por 2

ejemplo, el caso de Uruguay, un mes de genera-

ción térmica tiene un costo de 30 millones de 

euros y ellos importan entre el 25 al 30 por ciento 

de su energía de la Argentina. Entonces lo que 

quiero señalar es que los gases de efecto inverna-

dero tienen una valoración de 50 millones de 

dólares, y eso también hay que ver qué se va a 

hacer, si se va a subsidiar también o qué se va a 

hacer. Y también está el caso de los residuos 

sólidos que hay que tener en cuenta en el plan de 

mitigación, porque lo que no se estipula no se 

controla. Y eso hay que controlar, los residuos 

sólidos, la calidad del aire, las napas, todo, desde 

el vamos. Todas las industrias tienen sus externa-

lidades negativas, el tema es controlar. Medir y 

controlar, monitorear, porque lo que no se mide 

no se controla".

Sin participación
A su turno, Pablo Guimaraes, representante de la 

Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), dijo que 

ellos no tuvieron participación en los estudios 

preliminares de factibilidad (sobre la inversión de 

Río Tinto), "por lo que estamos trayendo algunos 

cuestionamientos, algunas dudas como funciona-

rios de ANDE y como ciudadanos paraguayos". 

Hizo hincapié como primera cuestión en el precio 

de venta de la energía, evidentemente inferior al 

costo al que compra la ANDE. Entonces, la 

María Paz Valenzuela afirmó que sería importante 
hacer una comparación en relación con lo que 
otros países ofrecen en materia de calidad y 
cantidad de energía eléctrica y el impacto que 
tendría para la ANDE con las tarifas planteadas y 
el efecto para los demás usuarios del servicio 
eléctrico.

Inversión sustentable
En su momento, Axel Benítez, consultor de la 

Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos 

(CEBH/MRE), dijo que antes que nada para este 

tipo de inversión se debe tener en cuenta tres 

aspectos fundamentales: debe ser una inversión 

sustentable desde el punto de vista no solamente 

económico, sino también ambiental y social. "Hoy 

hemos escuchado que prácticamente se minimi-

zaba el tema ambiental porque se trataría 

básicamente de una maquila del aluminio, 

porque se le daría un pequeño valor agregado al 

producto, la energía, y se sacaría aluminio 

primario. Pero lo que no se dijo es que en un 

proceso de aluminio primario lo mismo se genera, 

por cada tonelada, 1,5 kilos de unos gases de 

efecto invernadero bastante dañinos llamados 

perfluorocarbonos (PFC), cuyo problema es que 

duran demasiado tiempo en el medio ambiente, 

con un promedio de 25.000 a 50.000 años. 

Entonces por eso tiene un efecto muy alto medido 

en toneladas de CO  equivalentes prácticamente 2

por mil, y si bien los gases PFC son de pequeña 

cuantía, pero son de gran impacto". 

Dijo que en un proceso de cambio climático, los 

que más lo estamos sintiendo somos los países 

pobres, los menos preparados, siendo que 

Estados Unidos y China son los países que más 

contaminan, y que no han firmado el Protocolo de 

Kyoto. 

Pero cuál es el problema en sí, se preguntó. Y se 

respondió: "Es justamente lo que estamos 

haciendo acá, construir ciudadanía, en el sentido 

de alertar que estos 1,5 kilos de gas PFC son 

equivalentes a 2 toneladas de CO . Lo que no se 2

dice es que tienen una valoración en el mercado 

dentro de lo que se llama un programa de energía 

limpia, tienen una valoración de 30 dólares por 

tonelada, calculando esto por las 670.000 

toneladas de aluminio primario que se piensa 

procesar nos da un total de unos 50 millones de 

dólares. Es una probable renta que dejaríamos de 

percibir. El caso de ALUAR es un ejemplo que lo 

tenemos en la Argentina. Es un caso del año 73, 

pero la ley de mitigación de efecto invernadero 

se presenta recién en el año 2004, treinta años 

después, o sea que ellos mismos que provocan se 

acogen al programa de reducción de 10.000 

toneladas de CO  equivalente por año, es decir 2

que reciben un crédito de carbono". 

Señaló que el tema no es sólo de los gases de 

efecto invernadero que tienen un impacto global, 

"por eso al escuchar que el estudio de impacto 

ambiental lo van a hacer una vez que se tenga 

definida la ubicación eso no me parece correcto, 

porque los gases lo sufrimos todos, la región va a 
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algunos casos compensaciones por la contamina-

ción, esto a veces lo hacen sin problema para 

seguir contaminando y no reducir el impacto 

muchas veces. Entonces, ¿realmente le conviene 

al Paraguay este tipo de transacciones o habría 

que pensar más allá de lo económico? 

El acuífero y RTA

La asesora de Participación, Sarah Zevaco, 

preguntó qué tipo de polución puede haber en el 

acuífero guaraní con esta industria o con otra, 

como la de titanio que se está pensando, y qué 

tipo de leyes existen de protección al Acuífero 

Guaraní en el marco de los acuerdos que se dieron 

en esta cumbre que se realizó hace poco sobre 

este tema a nivel de Mercosur.

Tomasa Céspedes, representante del Consejo de 

Coordinadoras Vecinales de Asunción, preguntó al 

Ing. Lesme si tuvieron acceso a la copia de la 

carta de intención o la propuesta de Río Tinto 

para calcular las tarifas posibles que mencionó. 

Por su parte, el Ing. Elías Díaz Peña, de Sobrevi-

vencia, dijo que no podemos pensar en ningún 

tipo de subsidio, y que esperaba que el proceso 

de toma de decisiones garantizara el no al 

subsidio. "No podemos subsidiar a RTA. Lo otro es 

que con esta inversión estamos comprometiendo 

Quién representa 
al pueblo

María Estela Silva le dijo al ministro secretario del 

Ambiente, Óscar Rivas, que las medidas de 

mitigación, monitoreo y adecuación de nuestro 

régimen institucional deberían estar funcionando 

ahora, no después, "como expresaron que se 

haría los señores que se borraron, ya estamos 

hartos de llorar sobre la leche derramada. No es 

raro también que la Secretaría del Ambiente no 

cuente con presupuesto suficiente como para 

trabajar sobre algunas medidas preventivas, esta 

es una preocupación y cómo  estamos en la SEAM 

para encarar esto ahora. Otra cosa: quién nos 

representa en esa mesa interinstitucional, quién 

representa al indígena, a la mujer, al sector 

excluido, campesino, al mboriahu. Por otro lado, 

subsidiar a una multinacional, péa katu che 

mbojeguaru. En vez de subsidiar una deuda 

pendiente como es la Reforma Agraria, en 

defensa de nuestra soberanía alimentaria, eso es 

lo que nosotros deberíamos subsidiar, compañe-

ros y compañeras".

es nuestro norte, adónde queremos llegar y eso 

debe estar enmarcado en una política de desarro-

llo que tiene que abarcar todos los sectores 

productivos del país. La energía es parte de eso, 

es todo".

De las leyes

La coordinadora María Paz Valenzuela trasladó la 

pregunta sobre las condiciones de nuestra 

legislación en términos jurídicos a Óscar Rivas, 

ministro de la Secretaría Nacional del Ambiente. 

Este señaló que tenemos un conjunto de leyes 

que nos permitirían pensar que seríamos capaces 

de salvaguardar y tomar buenas decisiones. 

Tal vez –enfatizó– falten algunos ajustes en 

algunas leyes. De hecho, "tenemos que avanzar 

en esto e incorporar el enfoque de derechos en 

esto que significan las salvaguardas. Desde el 

punto de vista del ambiente, estamos hablando 

de la base misma del proceso de toma de decisio-

nes porque estamos hablando de garantizar la 

vida, garantía de vivir, vivir bien, vivir mejor. Si la 

condición posterior a la irrupción de un evento es 

peor de la que la precede evidentemente que 

tenemos que decir que no a este tipo de empren-

dimientos. Y eso es posible aplicando el proceso 

de otorgamiento de licencias socioambientales 

en el conjunto de las leyes. Nosotros tenemos que 

generar escenarios donde claramente los resulta-

dos visibles sean absolutamente beneficiosos. 

Y quería decir una cosa más: cuando hablamos de 

subsidio estamos hablando en términos financie-

ros, estamos pensando en plata. Eso es solamente 

un aspecto, debemos pensar también en que no 

podemos subsidiar tampoco en términos de 

nuestra naturaleza, no podemos subsidiar en 

términos de exclusión social; es decir, subsidio 

también existe cuando damos uso de agua y 

territorio sin costo, cuando estamos arrimando 

sin costo la erosión de la biodiversidad y la 

cultura, conocimiento asociado a la biodiversidad 

que es un alto valor que tiene nuestro país, 

comparativo en costo de oportunidades. Insisto 

en el proceso licitatorio, las audiencias públicas, 

más allá de los conocimientos académicos que 

pudieran ser instalados en la evaluación para las 

licencias, con la participación estamos garanti-

zando los saberes populares que yo creo que 

debemos reivindicar. No solamente debemos 

pensar en el derecho positivo, las leyes existen-

tes, sino en la capacidad de nuestra gente de 

acercar sus saberes para ayudarnos a tomar una 

buena decisión".

Ronda de preguntas 
y posiciones

En la ronda de preguntas, el señor Brunstein le 

consultó al ingeniero Axel Benítez sobre el efecto 

en el agua y el efecto invernadero, aclarando que 

si bien las empresas a nivel mundial pagan en 

el 12 por ciento de nuestra energía de Itaipu para 

generar 1.400 puestos de trabajo. Yo no la veo 

como una inversión inteligente, eso nomás quiero 

plantear".
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aluminio va a traer para el Brasil la necesidad de 

producción de 1,3 millones de toneladas de 

alúmina y el problema de la refinación de bauxita 

para la producción de alúmina es el "barro rojo, 

que es contaminante de manera irreversible. Los 

gases de dióxido de carbono, de azufre, el 

fluoruro gaseoso, que es 1,5 kg por tonelada. En 

Brasil, en Ouro Preto, la ex fábrica Alcán, actual 

Novelis, sigue contaminando el aire y está 

destruyendo el patrimonio histórico y cultural, 

las iglesias, esculturas de la zona. Entonces la 

contaminación no está solamente en la produc-

ción de alumina, sino que está también en la 

fundición para la obtención del metal".

Alejandrino Garay, del Sindicato de Trabajadores 

de la Empresa Itaipu Binacional (STEIBI), dijo que 

estaban los sindicatos interesados en defender 

nuestra soberanía paraguaya, y recordó que por 

Constitución Nacional la soberanía reside en el 

pueblo "y honestamente el pueblo está constitui-

do acá". Dijo que la inversión, al no contemplar la 

tarifa a precio de mercado, ya arrancó mal.  

"Estamos entregando nuestra soberanía energéti-

ca", observó. 

Agregó que el Paraguay debe utilizar su energía 

en el país, y así a través de ello recibir un valor 

agregado. "Cuanto más utilicemos nuestra 

De soberanías y 
subsidios

energía en el país, más vamos a desarrollarnos 

comparado con lo que recibimos por cesión de 

energía al Brasil. Hoy se ha conseguido una 

compensación de 360 millones de dólares, pero 

alguna vez si se nos paga precio de mercado, y 

esto lo exigimos a través de la movilización del 

pueblo, el pueblo paraguayo ganaría mucho más. 

Entonces no podemos estar estudiando ni arran-

cando un proyecto que no ha tenido en cuenta 

esto, y nuestra riqueza principal como país es 

nuestra energía. No al subsidio. ¿Por qué? Porque 

al dar esto vamos a perder, y nos quieren vender 

espejitos, pero aquí en este auditorio no lo van a 

hacer, vamos a hacer nuestra resistencia ciudada-

na para defender nuestra soberanía energética". 

En cuanto a la defensa del medio ambiente, 

"debemos evitar su contaminación. El Paraguay 

tiene la bendición de estar asentado sobre uno de 

los recursos más grandes del mundo, que es el 

Acuífero Guaraní. Con los productos a ser fabrica-

dos se corre el riesgo de contaminar. Y contami-

nar el agua dulce es atentar contra los derechos 

humanos, ya que es vital para la supervivencia 

humana. RTA está invadiendo nuestra soberanía, 

como varias empresas que han venido a invadir-

nos, pero gracias a Dios estamos en democracia y 

podemos manifestarnos para evitarlo". 

Se preguntó cómo "vamos a parar este negocio 

sucio". Y el mismo se respondió: "Con la participa-

ción ciudadana, con la fortaleza de las organiza-

ciones civiles y sociales, sindicales y gremiales. 

Tenemos que crecer en esta democracia y las 

Impacto medio 
ambiental y 
definición de tarifa
El ingeniero Encina, de la UIA, preguntó al 

ministro Óscar Rivas cuál sería el plazo para 

realizar el estudio de impacto ambiental de la 

empresa RTA. Formuló otra pregunta, para la Ing. 

Mercedes Canese, sobre cuál es el motivo por el 

que se contrató a una empresa extranjera para la 

definición de la tarifa de energía eléctrica para 

RTA y por qué se nombró un coordinador de este 

equipo con remuneración extraordinaria de 

Itaipu, si es que existen personas preparadas en 

la ANDE o en el Viceministerio de Minas y Energía 

para llevar adelante esto. Y realizó una última 

pregunta: para cuándo tendríamos una política 

energética a largo plazo.

“No estamos 
derrotados”
Por su parte, Cayo Benítez, antiguo dirigente 

político y social, se preguntó por qué plantea RTA 

en este momento "esta supuesta inversión. Hasta 

ahora toda la información que se ha bajado en 

esta audiencia indica que no es conveniente la 

inversión y no traerá beneficios a la población 

paraguaya. Creo que la empresa RTA y los secto-

res interesados en esta inversión piensan que el 

pueblo paraguayo está derrotado por el neolibe-

ralismo, que no está metida la mayoría de los 

sindicatos. Parece que las organizaciones están 

muy endebles, que se está con la ideología de la 

entrega”. Dijo que a este creencia confronta la 

realidad de que hay muchos paraguayos patriotas 

que se están levantando, que se están recuperan-

do “nuestro corazón, nuestro honor patriótico y 

nuestro conocimiento también sobre el tema, 

sobre nuestra participación y nuestra decisión 

política que debe orientarse a nuestros represen-

tantes para que puedan defender nuestros 

intereses y que se pueda hacer una buena nego-

ciación que pueda favorecernos”. 

Sostuvo Cayo Benítez que, a más de no subsidiar 

debemos tener en cuenta que, si se da, “no 

debemos cederle territorio; lo debemos alquilar y 

no vender ese terreno, que produzcan en propie-

dad paraguaya ellos. Eso es una cosa. Dos, que en 

treinta años se formen y pasen a dirigir técnicos 

paraguayos. Tres, que el 30 por ciento de la 

ganancia se reinvierta en el país y no que saquen 

todo afuera y nos dejen vacío el país. Estos tres 

aspectos creo que se tienen que tener en cuenta 

para la negociación con una multinacional y si 

aceptan, bueno, no hay problema, podemos 

sacar provecho de esto". 

Celio Bergmam dijo que le pareció un poco frágil, 

en la discusión, la cuestión medioambiental. 

Señaló que el proyecto de 674.000 toneladas de 

Frágil discusión
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De soberanías y 
subsidios
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Itaipu duró poco, ahora tenemos otra industria 

que viene a querer utilizar nuestra energía. El 

beneficio más grande que supuestamente trae 

sería el trabajo. Los desocupados somos exiliados 

en nuestra patria y extrañamos aquel país lejano 

ya que las multinacionales han destruido. Enton-

ces no creo que ellos traigan la solución".

Por su parte, Vicente Páez, luego de agradecer a 

la Asesoría de Participación Ciudadana y Protagó-

nica del Gabinete Civil de la Presidencia de la 

República, dio la palabra a los expositores para 

una ronda de respuestas. 

Sobre residuos
Axel Benítez dijo que el tema de los residuos no se 
limitan a los gaseosos, "los residuos sólidos deben 
ser enterrados y monitoreados periódicamente". 
Y que con respecto a lo mencionado por el 
ministro Rivas, la legislación ambiental argentina 
establece 7 mg/segundo de gases de fluoruros, la 
legislación de la provincia de Chubut donde está 
ALUAR le permitió 19 g/segundo, o sea 2.700 
veces más, mientras que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) establece 0,016 mg de concen-
tración por metro cúbico de aire. En el caso de 
ALUAR la ley laboral le permitió 2,4 mg por metro 
cúbico, o sea 150 veces más, y así podemos dar 
otros ejemplos. 

El tema no es la ley, dijo, el tema es cómo hacerla 
cumplir si no hay control. "Lo que no se mide no se 

controla. Hay que ir a los indicadores, eso hay que 
monitorear. No sólo es aire, sino el agua también. 
Aprendamos de los errores de nuestros vecinos. 
Así como se declaran las pretensiones económi-
cas en cuanto a tarifas y subsidios, así también 
sean claros en qué indicadores se comprometen a 
respetar, y no invisibilizar este tema del impacto 
ambiental".

Hugo Lesme aclaró que no hay todavía contrato 
con RTA. "Para la señora que preguntó por la 
tarifa de la ANDE, entonces estamos realizando 
los estudios para determinar el impacto en la 
tarifa y alertar a las autoridades", afirmó. 

No está todo dicho

La viceministra Mercedes Canese, luego de 

agradecer a los organizadores de esta audiencia 

pública, dijo que era de interés del Ejecutivo 

promover la participación y que la ciudadanía 

pueda opinar y no que se le consulte después de 

tomar las decisiones, como se hacía antes. Luego 

aclaró que la ausencia en su mesa del diputado 

Víctor Yambay se debió al retraso en el debate. 

También comentó que con respecto a la pregunta 

sobre las políticas energéticas "estamos termi-

nando el borrador de propuesta a nivel del Poder 

Ejecutivo y luego estaríamos entrando en la 

etapa de socialización y validación, sujeto a estos 

procesos de participación de la ciudadanía a 

través de las audiencias públicas. Yo creo que la 

organizaciones tienen que hacerse fuertes y 

hacerle fuerte a nuestro gobierno, porque 

nosotros somos los que vamos a controlar las 

gestiones de nuestros gobernantes. Esta entrega 

vigilada de nuestra soberanía tenemos que 

alertar y despertar al gigante que es el pueblo 

paraguayo para que defienda la soberanía. No 

podemos estar en silencio y tenemos que exten-

der el debate a nivel país. La empresa RTA está 

desacreditada a nivel mundial y nosotros paga-

mos medio millón de dólares para un estudio de 

tarifa en el extranjero que los paraguayos 

podemos hacer, hay gente capacitada para esto 

acá, y el Estado a través de Itaipu paga medio 

millón de dólares habiendo tantas necesidades en 

el país. Qué generosos somos los paraguayos. 

Entonces me pregunto qué destino nos espera 

como pueblo si entregamos así nuestra sobera-

nía. Basta de atropellos al pueblo, estamos para 

defender. Esto tenemos que parar la población 

paraguaya".

Por su parte, el Ing. Escauriza manifestó que en la 

Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos 

(CEBH) del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MRE) se está analizando el tema para el 2023, de 

la cancelación de deuda por pago de intereses de 

capital y de que los 1.000 millones de dólares por 

año que Paraguay recibiría una vez pagada la 

deuda y "lo debemos convertir en royalties para 

Después del 2023

poder hacer uso de eso y que ese dinero se 

invertiría en obras de desarrollo económico y 

social. En intervenciones anteriores, represen-

tantes del Equipo Técnico Interinstitucional, que 

se llama paraguayo, y de RTA, ya  manifestaron su 

interés de apropiarse de ese dinero que es del 

pueblo paraguayo. Es un fraude más burdo que lo 

ocurrido en Itaipu", sentenció.

Lila Moliniers, economista, a más de felicitar la 

iniciativa de la audiencia pública, pidió que se 

convoque al Equipo Técnico Interinstitucional 

(ETI) que fue nombrado por el Ejecutivo para que 

asista a este tipo de audiencias y consultas. "Me 

parece importante que nos escuchemos, a pesar 

de que ya se están marcando bien las diferentes 

posturas. También me parece importante tener 

en cuenta la experiencia del Brasil con Río Tinto 

Alcán, los subsidios que han otorgado, las conse-

cuencias ambientales. También colocar que hay 

otras alternativas de inversión y de uso de la 

energía. No se trata de paralizar el país, sino de 

buscar alternativas que no contaminen nuestros 

recursos y que respeten nuestra cultura. Que 

sean más integrales nuestros proyectos de 

desarrollo económico y social".

La señora Cristina Spatuzza, otra asistente, se 

congratuló y congratuló por las 11 horas de 

audiencia que en ese momento ya se llevaba y 

recordó la represión a los jóvenes, en la época del 

tratado de Itaipu, por defender la soberanía "ante 

ese negociado que fue y sigue siendo Itaipu". Dijo 

que ahora "esto ya es más burdo, la plata dulce de 
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decisiones. El tema de presupuesto, creo que las 

instituciones creadas por presión popular para 

garantizar una mejor calidad de vida son al 

mismo tiempo debilitadas ex profeso a fin de que 

no puedan cumplir con su propósito. El caso de la 

SEAM es claro. Hemos avanzado en un 300 por 

ciento presupuestario en este gobierno, pero es 

aún insuficiente. Por otro lado, debemos empo-

derarnos políticamente y ser un ministerio para  

poder discutir mano a mano con los otros ministe-

rios sobre la política de Estado y que salvaguarde 

nuestro ambiente, nuestro tekoha". 

"¿Cuánto tiempo nos llevaría realizar un estudio 

de impacto ambiental?", se preguntó. "El tiempo 

que sea necesario, para que podamos tomar las 

decisiones. Los proyectos pequeños llevan 2 

años, la complejidad de los términos es mayor 

para esto. Y el proceso debe generar consultas 

incluyentes de carácter vinculante para toda la 

población. Cuando pensamos en lo que nos 

conviene no podemos pensar en nosotros sola-

mente sin tener en cuenta la solidaridad, y es que 

hay pueblos hermanos en Brasil que van a ser 

impactados con este emprendimiento, en la zona 

del Amazonas. Digo esto en el marco de modelos 

de integración, como es la Unasur".

El pueblo movilizado

Vicente Páez le preguntó a Julia Franco, de 

Conamuri, cómo se puede participar organizada-

mente como pueblos originarios en este proceso. 

Ella contestó que el pueblo, el sector popular, 

solamente tiene la organización como fuerza 

para hacer frente a esto. "Las multinacionales 

hablan de globalización, pero ellos globalizan sus 

fuerzas y tienen gente que se presta a su juego en 

nuestro país. Entonces la única forma que 

tenemos como pueblo es globalizar la lucha para 

enfrentar este atentado contra la vida, porque de 

nada sirve que tengamos lindas industrias y la 

gente siga muriendo de hambre o enfermedades 

o que los campesinos e indígenas no puedan 

acceder a las escuelas. Esto es una incoherencia 

demasiado grande. Entonces hay que organizarse 

y movilizarse. Tenemos contrarios en los medios 

de comunicación masivos. Entonces solo nos 

resta la unidad. Eso es lo que puedo decir, porque 

nosotros no tenemos medios: ni radios, ni televi-

soras, ni camiones ni caballos viejos tenemos ya. 

Lo único que tenemos son nuestros derechos para 

reclamarlos". 

Luego de la lectura de un documento de acuerdos 
y compromisos, descrito más abajo, cerró la 
audiencia pública Hugo Royg, ministro de la 
Secretaría Técnica de Planificación (STP). El 

Compromiso y 
responsabilidad 
con los temas 
trascendenes

designación del coordinador del Equipo Técnico 

Interinstitucional (ETI) no debería quitar que 

cada institución envíe ahí a sus mejores técnicos. 

Tanto la ANDE como el Viceministerio de Minas y 

Energía estamos terminando de consensuar el 

tema de las tarifas y eso debemos presentar a la 

coordinación, por eso es que no han empezado las 

negociaciones con RTA". 

Manifestó su acuerdo con llevar este debate a 

otros lugares y comentó que de hecho la Asesoría 

de Participación Ciudadana y Protagónica está 

permanentemente realizando este tipo de 

actividades en otros puntos del país sobre temas 

de interés de la ciudadanía. 

Con respecto al subsidio en Brasil, el profesor 

Celio Bergman dijo que  empezó en la época de la 

dictadura en Brasil. Y cuando el gobierno de Lula 

(Luiz Inácio da Silva) logró un incremento en el 

precio que esas empresas pagaban, que era de 

US$ 12/MWh y pasaron a pagar US$ 22/MWh, hubo 

un festejo en el Gobierno, aunque ese precio sea 

siempre por debajo del costo de producción de la 

energía, que es de US$ 40/MWh en Maranhão. 

"Entonces, formamos parte de la división interna-

cional del trabajo que nos asigna un papel de 

productor de materia prima con poco valor 

agregado, mucha energía, y mucha contamina-

ción. Entonces podríamos pensar en la posibilidad 

Soberanía continental

de una coordinación que nos permita la soberanía 

continental frente a esto". 

A su vez, el ministro Óscar Rivas, con relación al 

tema de contaminación de agua dulce, dijo que a 

la hora de tomar decisiones, "no sólo somos el 

país con mayor producción de hidroenergía per 

cápita en el mundo, sino el país con mayor 

disponibilidad  de agua dulce per cápita en el 

mundo y eso es muy importante. Esto hablando 

sólo de agua superficial, sin entrar en el tema de 

los acuíferos, que son cinco grande acuíferos 

importantes". Sobre lo otro, "yo creo que sí es un 

tema de legislación, Axel, porque de las correctas 

normativas podemos sacar correctos estándares 

y a partir de ahí sí necesitamos un alto nivel de 

institucionalidad, de fortalecer los sistemas de 

control. Y ahí también entra la participación de la 

ciudadanía, para el control social, como salva-

guarda de los derechos". 

Con relación al Acuífero Guaraní, dijo que se está 

terminando la reglamentación de la ley de aguas 

y otro paquete de estándares sobre efluentes y 

gestión de riesgos. "Ningún emprendimiento 

puede ser licenciado si contamina el agua dulce y 

esto, además, constituye un delito imputable". 

Sobre políticas mitigatorias, "estamos trabajando 

sobre la prevención y alertas tempranas con 

buena información de base para tomar buenas 

De recursos y leyes
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trascendenes
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De recursos y leyes
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1. Reforzar los espacios de participación

2. Para resguardar la soberanía del Estado:
- Analizar el marco legal en el cual se 

enmarca la inversión, ¿qué leyes se van a 

votar? (si es que se votan). El Estado debe 

ser interventor en el marco regulatorio 

con base en su rol de promover inversio-

nes sociales.
- No aprobar ningún tipo de subsidio a la 

inversión de RTA.
- Abrir un espacio de trabajo en el ETI, con 

las organizaciones sociales y la sociedad 

civil.
- Llevar adelante el debate en otros luga-

res, como en el interior de país.
- Llevar adelante el debate sobre las inver-

siones nacionales a implementar desde 

un proceso de análisis de las necesidades 

nacionales.
- Habilitar espacios de información sobre 

límites e intereses creados entre Estado, 

empresas y consultorías.
- Informar los montos ya gastados para 

realizar los estudios previos.
- Rechazar las industrias con daños irrepa-

rables al medioambiente. Esto constituye 

una pérdida de soberanía, aún más cuan-

do el agua es la riqueza más grande del 

país.
       -    La soberanía es innegociable. 

En cuanto a desarrollo y equidad social:
- Realizar desde la visión de las políticas de 

Estado un análisis de costo-beneficio de 

la inversión RTA vs. inversiones naciona-

les.
- Transparentar las estrategias y las accio-

nes de las transnacionales.
- Fiscalizar las empresas desde las leyes 

(ambientales, laborales, fiscales) y desde 

los derechos del pueblo.
- Trabajar para que los marcos fiscales y 

jurídicos permitan redistribución de la 

riqueza (entre otros, a través de los 

impuestos). 
- Desarrollar infraestructuras para la 

industria nacional en el marco de políti-

cas de Estado (por ejemplo, transporte 

eléctrico).
- Ir analizando las inversiones desde un 

enfoque de generación de valor agrega-

do, y desde la estimación de nuestras 

riquezas en la evolución del tiempo.

1. Síntesis de propuestas 
    y acuerdos realizados 

ministro señaló que para la construcción de 
políticas de Estado que trasciendan a este 
gobierno y a intereses sectoriales, la participa-
ción y este tipo de audiencias públicas son 
esenciales. 

"Es sumamente importante lo que se está hacien-
do acá, que lo realizamos a puertas abiertas, 
discutamos y consensuemos. Esta audiencia 
pública tiene por objetivo discutir esta propuesta 
de inversión y las decisiones las tenemos que 
tomar todos juntos porque nos afecta a todos, 
incluyendo las diferentes miradas, intereses y 
saberes. Es un gran paso discutir las políticas 
públicas de manera abierta, porque antes se 
discutían a puertas cerradas y ahí perdíamos 
todos. Quisiera señalar algunas externalidades 
positivas de esta inversión de RTA. La primera es 
que estamos discutiendo las políticas públicas de 
inversión de manera democrática; lo segundo es 
que se trabaje de manera interinstitucional 
dentro del gobierno; lo tercero es que esta forma 
de discutir abierta y transparente tiene un buen 
impacto en la posición del Gobierno paraguayo en 
las negociaciones. Ya lo comprobamos en el caso 
de Itaipú, las negociaciones abiertas, transparen-
tes y argumentadas desde todas las miradas 
técnicas tienen ese resultado de mejorar la 
posición negociadora de Paraguay. El cuarto 
punto es que el solo hecho de la discusión de esta 
inversión genera un efecto dinámico que tras-
ciende a la inversión de RTA". 

Dijo que hoy Paraguay está posicionado por otros 
actores y empresas que quieren invertir en el 

país. Pidió ser responsables y continuar con el 
avance de estas políticas de desarrollo económi-
cas y sociales. Citó algunos aprendizajes: prime-
ro, "es necesario hacer transparente la informa-
ción sobre todos los temas de interés y de impac-
to nacional. También debemos ser conscientes de 
que hay un momento para discutir todos juntos y 
tomar decisiones y otro momento en que nuestros 
representantes van a tener que negociar, y 
tenemos que dejar que negocien, y como socie-
dad debemos administrar estos momentos. Existe 
un rango para negociar, uno es el precio y que 
tenemos que incluir en ese análisis todos los 
factores presentes y futuros. 

El segundo elemento es que es necesario tener en 
cuenta que como país debemos buscar el máximo 
precio y la otra parte quiere el mínimo precio, 
por eso hay un rango de negociación. Si nos 
conviene la oferta continuemos; si no, paremos. 
Hay tiempo todavía. Por otro lado, existen 
dilemas políticos. Debemos considerar varios 
elementos, no sólo lo económico. El otro aprendi-
zaje es que existe una conciencia de que la 
energía tiene que ser utilizada en el país y que 
esto debe pensarse en el marco de una política 
pública. Y lo último es que este tipo de decisiones 
lo debemos tomar entre todos. Gracias por la 
participación y el respeto. Sigamos avanzando 
que tenemos mucho que ganar en este proceso".
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El agudo analista y dirigente político Domingo 

Laíno, al hablar en la Audiencia Pública de la pro-

puesta de Río Tinto Alcan (RTA), trajo a la memo-

ria los enclaves que sufrió –y sufre– el Paraguay. 

Recordó los casos del tanino, la yerba y la madera 

después de la Guerra de la Triple Alianza y trajo a 

la memoria el actual enclave de la soja, donde se 

extrae la riqueza del suelo sin generarse empleo, 

expulsando al campesino paraguayo de su tierra. 

Planteaba así el tema central a discutir: si quere-

mos fortalecer el modelo de enclave o queremos 

un desarrollo independiente.

El presidente del Centro Empresarial Brasil - Para-

guay, el empresario Wagner Enis Weber, patentizó 

lo ocurrido en su país. Puso el ejemplo de 

Maranhão, de similar población a Santa Catarina, 

ambos estados del Brasil. El primero posee una 

planta de aluminio, y se prometió la radicación 

de procesadoras de aluminio. Luego de 40 años, 

casi ninguna planta procesadora de aluminio se 

instaló.  Maranhão es hoy uno de los estados más 

pobres del Brasil y el poder de la refinadora de 

aluminio es enorme. Tiene una facturación fabu-

losa, igual al acelerado ritmo de extracción de las 

riquezas naturales y la energía. En cambio, en 

Santa Catarina, con pequeñas y medianas indus-

trias, se observa uno de los mayores niveles de 

desarrollo y de calidad de vida del Brasil. 

La cuestión fundamental a discutir que se extrae 

de la riquísima Audiencia Pública es ¿cuál es el 

En cuanto a medio ambiente, energía e indus-

trialización.
- No permitir que las inversiones no respe-

ten a las culturas ancestrales y no partici-

pen de la mejora de las condiciones de 

vida del pueblo: ello debe ser principio, 

marco regulatorio, a través del trabajo 

con la gente y el cumplimiento de sus 

derechos.
- Ir pensando nuestra matriz (deman-

da/oferta) energética: nuestras energías 

son finitas. ¿Cómo y con qué tipo de pro-

yección hacia el futuro pensamos nuestro 

desarrollo energético, con qué desarrollo 

industrial?
- Valorizar las cadenas productivas nacio-

nales (no exportar subsidios). 

- Medir los efectos de gases invernaderos y 

planes de mitigación antes de empezar 

con este tipo de industrias.
- Analizar los regímenes fiscales a ser lle-

vados adelante por el Ministerio de 

Hacienda en las inversiones  nacionales y 

transnacionales.
- Las inversiones tienen que estar enmar-

cadas dentro de una política de Estado de 

largo plazo. 
- “Subsidio – Suicidio”: Un subsidio a esta 

industria, además de la tarifa, podría 

significar un subsidio implícito por el uso 

de la biodiversidad y de las riquezas natu-

rales, no renovables. Estos impactos 

deben ser medidos y cuantificados antes 

de cualquier decisión. 

La Asesoría de Participación Ciudadana y Protagónica del Gabinete Civil de la Presidencia de la 

República, junto con el Viceministerio de Minas y Energía, con el apoyo de Itaipu y Yacyretá, se 

comprometen a promover en el 2012 las propuestas y acuerdos realizados en la Audiencia Públi-

ca del 19/12/11, así como acompañar los debates pendientes sugeridos en el presente docu-

mento.

2. Próximas etapas de 
    trabajo 

La propuesta de RTA y el 
inconveniente modelo 
del enclave

Ricardo Canese.
Parlamentario del Mercosur. 

Coordinador de la Comisión de 
Entes Binacionales Hidroeléctricos
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modelo de desarrollo que se quiere para el Para-

guay? ¿Se quiere reforzar el modelo de enclave, 

que hasta hoy soporta el Paraguay? ¿O se quiere 

iniciar, con la abundante energía hidroeléctrica 

que se dispone, un proceso de desarrollo susten-

table, generando empleo digno?

De acuerdo con el estudio de la consultora CRU 

Strategies, especializada en metales, RTA no se 

instalaría si tiene que pagar más de 38 US$/MWh. 

Admitamos que esto sea cierto. La autoridad ener-

gética nacional, por otra parte, sostiene que el 

Paraguay no puede entregar su electricidad a 

menos de 60 US$/MWh, dadas tarifas y costos 

vigentes. En materia de empleo, RTA generará 

apenas el 0,1% del empleo que genera la industria 

nacional, a igual cantidad de energía consumida. 

Vale decir, un enclave productor de lingotes de 

aluminio no sólo no generará casi ningún valor 

agregado (apenas el 0,1% de lo que genera la 

industria nacional a igual energía utilizada), sino 

que requerirá de cientos de millones de dólares 

de subsidio cada año para operar en forma com-

petitiva, según tarifa sugerida por la CRU. Ese 

subsidio saldrá del pueblo a través de impuestos, 

produciendo un empobrecimiento general. ¿Qué 

sentido tiene que el Paraguay se perpetúe como 

un país exportador de energía hidroeléctrica bara-

ta sin valor agregado –exportada como lingote de 

aluminio– y, peor aún, entregue a RTA un enorme 

subsidio? En realidad, si el Paraguay llegara a 

firmar un contrato con RTA tal como la CRU Stra-

tegies sugirió –energía eléctrica subsidiada– será 

una entrega mucho mayor al Tratado de Itaipú 

que, por lo menos, permite que el pueblo para-

guayo tenga algunas migajas. Con la planta de 

aluminio de RTA, el Paraguay, en lugar de recibir 

migajas, deberá subsidiar masivamente a la 

transnacional, empobreciendo al país.

Las consecuencias políticas de un enclave de tal 

magnitud y gravedad serán enormes. Si imponer 

medidas al enclave de la soja es prácticamente 

imposible, hacerlo al enclave del aluminio será 

mucho más difícil. La firma de un simple decreto 

–que fije la tarifa eléctrica– le podrá dar centena-

res de millones de dólares de ganancias o pérdi-

das a RTA. Es fácil de imaginar cuánto poder ten-

drá RTA en el Paraguay. Si hoy somos una Repúbli-

ca Sojera, mañana seremos la República del Alu-

minio –al igual que Maranhão– con RTA como prin-

cipal autoridad de facto del país. 

El pueblo paraguayo quiere terminar con los 

enclaves que nos empobrecen, y no fortalecerlos. 

Tenemos abundante agua, energía, tierra y otros 

recursos naturales que deben servir para nuestro 

desarrollo sustentable, para mejorar la calidad 

de vida de todos los paraguayos y no para que 

alguna transnacional se enriquezca llevándose 

nuestra energía hidroeléctrica barata, sin proce-

sar, “enlatada” en forma de lingotes de aluminio 

y, para peor, con un enorme subsidio, empobre-

ciendo a todo el pueblo no solo en lo económico, 

sino también en lo moral, político e institucional. 
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nuestra energía hidroeléctrica barata, sin proce-
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